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INTRODUCCIÓN 

 

 

En todos los grupos y equipos de trabajo se observan roles sociales culturalmente 

compartidos, en los cuales se establecen jerarquías por edad, experiencia, tareas y 

autoridad que distingue lo normado legalmente por políticas de la empresa dentro de 

lo cual se precisa las  funciones laborales en el trabajo. Se advierte que de forma 

paralela, los trabajadores tienden a establecer una organización social – cultural 

propia, en la que se expresan por un  conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos, 

tradiciones y roles legitimados en la cotidianidad del trabajo, que son compartidos 

por las personas que integran una organización; lo que se observa regula su actuación 

e interacción. 

Los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa,  basados en la 

cotidianidad del trabajo, asumen roles legitimados dentro del grupo, donde  valoran 

las jerarquías establecidas por ellos, determinadas por la cantidad de años de labor en 

el cargo  y no por la preparación que conlleva este. 

En la Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa, se han detectado actitudes y 

comportamientos  adversos para  el desarrollo  de un clima laboral  armonioso y  

desempeño óptimo de las funciones laborales de  los  trabajadores,  lo que  motiva la 

realización del presente estudio, haciéndose necesario conocer y comprender que 

viene sucediendo.  
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Es por ello que se plantea el objetivo: Analizar e interpretar la valoración y 

percepción de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo y competitividad 

laboral,  para comprender el comportamiento de los trabajadores de la Empresa 

LAIVE S.A. - Planta Arequipa.  El supuesto  que guía el estudio cualitativo  es que: 

La valoración  y percepción de roles legitimados  que poseen los trabajadores es 

formada en la cotidianidad del trabajo conllevando así a la  generación de  

comportamientos y  competitividades laborales en la  Empresa LAIVE S.A. - Plantas 

Arequipa. 

El trabajo de Tesis se ha organizado en tres capítulos; en el CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Supuesto Teórico, Diseño 

Metodológico y Operativo de la Investigación, Cronograma y Presupuesto. 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO: CONCEPCIÓN Y 

ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE ROLES LEGITIMADOS, COTIDIANIDAD 

DEL TRABAJO Y COMPETITIVIDAD LABORAL, Se desarrollan concepciones y 

enfoques teóricos sobre roles legitimados, cotidianidad del trabajo y competitividad 

laboral. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL SUPUESTO 

TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. Se presentan las CONCLUSIONES, 

SUGERENCIAS, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS correspondientes al trabajo. 
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

  

Manuel Poblete Ruiz, (2010), realizó la investigación: “Roles de Grupo y Estatus, 

Comportamientos diferenciales en los equipos de trabajo en función de la 

situación jerárquica de sus miembros”, en la Universidad de Deusdo, Escuela de 

Psicología. España. 

La Investigación trata sobre el desempeño de los componentes del grupo y su 

referencia jerárquica. El interés de la investigación radica en que es un aspecto 

estrechamente relacionado con la eficacia de los equipos de trabajo, que tanto 

interesa en las organizaciones y con la transformación que el líder formal está 

sufriendo en función de la importancia de la participación del empleado más allá de 

las tareas operativas. mn 

Siendo el objetivo de la investigación demostrar que en los grupos formados por 

individuos con elevado estatus, con alto nivel en la línea jerárquica aparece con 

mayor frecuencia comportamientos o roles de liderazgo que en otros grupos de 

empleados, apareciendo con mayor intensidad comportamientos más ligados a la 

ejecución concreta, como son los roles de finalizador , implementador y especialista. 
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Gloria Rodríguez Díaz, Lydia E. Sánchez Arce (2014), realizaron la 

Investigación: “La cotidianidad del Trabajo Docente en la Enfermería 

Universitaria”, En la Universidad Nacional Autónoma de México, división de 

Estudios Profesionales de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 

México.  

Esta Investigación es cualitativa descriptiva; Asume enfoque teórico de Agnes Heller 

sobre la vida cotidiana y Paulo Freire sobre educación liberadora; Se empleó  

entrevistas semiestructuradas en siete actores sociales, los discursos se redujeron, 

analizaron y dispusieron en tres categorías y subcategorías. Categoría 1. Significado 

del trabajo docente; subcategorías: Formación del alumno para la profesión y la vida; 

Obligación moral de comprender, apoyar y guiar al alumno; Pasión por la docencia y 

la profesión de enfermería. Categoría 2. Los saberes docentes en enfermería desde el 

cotidiano, Subcategorías: Planificación docente; Intercambio de saberes desde los 

problemas de la vida. Categoría 3. El estilo personal en la cotidianidad del trabajo 

docente, subcategorías: La exigencia de actualización y desarrollo docente e 

Interrelación con los alumnos en un contexto de diálogo crítico y reflexivo. 

Siendo el objeto del  estudio : describir el significado del trabajo docente de la 

enfermería universitaria y analizar el trabajo docente en su cotidianidad . teniendo 

como punto de análisis a el académico o académica de Enfermería, los cuales  poseen 

saberes, experiencias, costumbres, rutinas, rituales, ideología, simbología hasta una 

metodología educativa propia que pudieran ser parecidas entre los maestros, más sin 

embargo son distintos en cada uno de ellos en el momento de actuar. Estos aspectos 

resultan de su forma particular de interpretar y haberse acomodado particularmente a 

su manera de desempeñar su quehacer docente cotidiano actual. A cada académico lo 
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acompaña una historia que lo impulsa a repetir patrones de comportamiento una vez 

aprendidos de un ayer indefinido y de otros actores sociales de la docencia. En su 

formación han sido significativos y ahora son parte de su vida profesional y docente.  

 

Govea García, M., Escalante Domínguez, M. y Quiroga San Agustín, (2012), 

realizaron la Investigación: “Importancia del clima laboral en los resultados de 

una empresa y la competitividad”, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

México. 

En esta investigación se analizaron las variables que influyen en el desarrollo del 

clima organizacional, así como su relación con la satisfacción de los empleados y la 

competitividad, de igual manera se menciona la metodología para la evaluación del 

clima laboral, en donde se concluyó que para ser una empresa competitiva es 

necesario comenzar desde el origen del problema y mantener un buen ambiente 

laboral.  

Siendo el objetivo principal de la investigación el de verificar  si el  clima laboral 

está relacionado con la motivación en el empleo. 

Obteniendo como resultado que el clima laboral  afecta directamente a la satisfacción 

de los trabajadores pues al verse envueltos dentro de un clima laboral agradable 

responden de una mejor manera a los estímulos y colaboran con sus superiores  para 

lograr el cumplimiento de objetivos de la organización y de esta manera puedan 

alcanzar con una mayor facilidad la realización de metas comunes. 
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Esta relación que existe entre el clima laboral y la motivación afecta directamente a la 

competitividad de una empresa puesto que al mejorar el ambiente interno se fortalece el 

rendimiento de los empleados que puede observarse de una forma más clara en los 

procesos de calidad y elaboración de los productos y servicios, esto es de suma 

importancia en un mundo como el nuestro ya que se encuentra en constante movimiento 

debido a la globalización. 

Si bien es cierto que no se puede medir con exactitud el tipo de clima laboral que existe 

en nuestra empresa es de vital importancia, conocer las características y factores que lo 

componen y así mismo fortalecer las debilidades que existan dentro de la empresa. 
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1.2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En todos los grupos y equipos de trabajo se observan roles sociales culturalmente 

compartidos, en los cuales se establecen jerarquías por edad, experiencia, tareas y 

autoridad que se diferencian de  lo normado legalmente por políticas de la empresa 

dentro de lo cual  se precisa la competitividad  laboral en el trabajo.  

Conteniendo un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos, tradiciones y roles 

legitimados; compartidos por las personas que integran una organización, que 

regulan su actuación e interacción. 

Los trabajadores basados por la cotidianidad de roles legitimados dentro del grupo, 

valoran las jerarquías establecidas por la cantidad de años de labor en el cargo   y no 

por la preparación que conlleva este.  

Según Pichón Riviere, los roles legitimados se forman en todo grupo estructurado 

sobre la base del interjuego de mecanismos de asunción y adjudicación de roles, el 

concepto de rol alude a la posición que cada uno de los integrantes de un grupo u 

organización ocupa en esa red de interacciones, la que estará a su vez referida a la 

biografía de esa persona y a su forma de inserción en el grupo. Esta legitimidad de 

roles conllevando a la formación de una cotidianidad dentro de la organización, 

haciendo referencia a un patrón de conducta común, utilizado por los individuos y 

grupos integrantes de esta, con personalidad y características propias.  (Pichón, 1971: 

: 57). 
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Este sistema expresa los valores y las ideas sociales - culturales, así como las 

creencias que los miembros de una organización llegan a compartir, y proporciona  

pauta de conductas y normas con las cuales la gente opera para alcanzar objetivos 

generalmente compartidos. 

Es así que los roles legitimados en la cotidianidad del trabajo dentro de un grupo 

tienden a chocar con el perfil del nuevo trabajador, debido a que este no comparte las 

mismas ideas tradicionales, puesto que fue formado con otra subcultura de trabajo. 

Afectando así el actuar del trabajador, obligándolo a decidir en modificar su idea 

hacia la subcultura de trabajo o conservarla, ocasionando así tensiones y  conflictos 

con sus compañeros de trabajo. 

La mayoría de las personas prefieren un espacio de trabajo agradable para poder 

llevarse bien con sus compañeros y asegurarse que el trabajo sea productivo y 

estable. Pero algunas veces los trabajadores tienen una actitud demasiado 

competitiva, esto provoca una tensión en el clima laboral que termina deteriorando 

gravemente las relaciones entre compañeros e imposibilitando el trabajo en equipo, 

clave para lograr los estándares de competitividad que permiten la supervivencia 

dentro de los mercados. Podemos entender que la Competitividad laboral es generada 

por varios motivos: Desde el punto de vista de los empleados, los celos, como la 

envidia, se dan  en medio de un ambiente de trabajo. No es raro, que se produzcan 

celos por algún trato de favor o desventaja, o envidia si hay posibilidad de que los 

resultados sean comparados con otros empleados. (Abolio, 2016: 21).  

 



17 

 

  

Siendo importante mencionar que gran parte de las  conversaciones en la 

cotidianidad del trabajo  se componen  de un  tráfico de rumores. Todo tema, desde 

la moral de nuestro compañero de trabajo  hasta el destino de la nación, atrae 

interesantes y perturbadores rumores. Siempre que hay tensión social, florece el 

rumor. Cuando no se dispone de datos exactos y completos sobre una cuestión, o 

cuando no se les da crédito, abundan los rumores. Puesto que los rumores pueden 

arruinar por completo la reputación de personas, desacreditar causas y socavar la 

moral, su manipulación es un instrumento común de propaganda. (Horton, 1962: 

102). 

Es posible observar en los diferentes trabajadores de la empresa su sentido de 

percepción de cultura interna de trabajo idónea, la cual es transmitida en el tiempo y 

se adapta a las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional de la empresa; que se valora la subcultura de percepciones desde una 

cultura laboral de conflicto. Es por ello que es importante conocer la valoración y 

percepción de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo, comunicación no 

verbal, sistema de clima laboral y normatividades del subsistema cultural compartida 

por los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A.- Planta Arequipa en la empresa 

Laive – Plantas Arequipa para poder comprender e interpretar el comportamiento de 

los trabajadores y la generación de competitividad en el trabajo. 
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Por ello se realizan las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las valoraciones y percepciones que dan sentido a la 

constitución de la subcultura que es compartida en torno a las relaciones e 

interacciones personales y sociales entre trabajadores de la Empresa LAIVE 

S.A.  -Planta Arequipa?  

 Cuáles son los roles sociales legitimados en la cotidianidad del trabajo, 

comunicación no verbal,  clima laboral y normatividades del subsistema 

cultural compartida por los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. - Planta 

Arequipa?  

 ¿De qué manera influyen  los roles  que son legitimados dentro de la 

cotidianidad laboral, en el comportamiento, valoraciones e interacciones de 

los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – Planta Arequipa.? 

  ¿Se generará un afán de competitividad de trabajo desleal entre los 

trabajadores de la Empresa LAIVE S.A.  – Planta Arequipa?   

 

 

1.2.1. Objetivos de la Investigación  

1.2.1.1.Objetivo General 

Identificar  las valoraciones y percepciones que dan sentido a la 

constitución de la subcultura que es compartida en torno a las 

relaciones e interacciones personales y sociales entre trabajadores de la 

Empresa LAIVE S.A.  -Planta Arequipa. 
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1.2.1.2. Objetivos Específicos  

- Identificar los roles sociales legitimados en la cotidianidad del trabajo, 

comunicación no verbal, clima laboral y normatividades del subsistema 

cultural compartida por los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – 

Planta Arequipa. 

- Analizar  de qué manera influyen  los roles  que son legitimados dentro 

de la cotidianidad laboral, en el comportamiento, valoraciones e 

interacciones de los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

- Determinar  si se genera una competitividad de trabajo desleal entre los 

trabajadores de la Empresa LAIVE S.A.  – Planta Arequipa. 

 

 

1.2.2. Justificación y Viabilidad  

Habiendo realizado el trabajo de antecedentes de investigación y no 

encontrando suficiente información pasada sobre el tema, es que resulta 

novedoso para futuras investigaciones e  importante para la mejora del clima 

organizacional en el ámbito empresarial. 

Es relevante realizar esta investigación que está orientada a analizar cómo se da   

la valoración y percepción de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo y 

competitividad laboral, para contribuir en el sentido de dar nuevos 

conocimientos para el análisis y  mejora del problema, que había sido  

observado tradicionalmente en la Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa, de 
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tal manera que promueva el interés en la empresa por dar mayor énfasis en la 

mejora del desarrollo del personal en su  ambiente de trabajo, establecido en la 

costumbre del rumor en su cotidianidad laboral. 

Esta investigación constituye un antecedente trascendental como fuente de 

información actualizada para futuras investigaciones; contribuyendo al 

incremento de conocimiento sobre esta problemática en las organizaciones.  

La factibilidad de elaborar esta   investigación se sustenta en contar con la 

coordinación y apoyo de la Empresa LAIVE S.A. –  Planta Arequipa  y de sus 

trabajadores. 

Así mismo, disponemos de los recursos humanos, materiales y bibliográficos 

para la elaboración de esta Investigación.  

Supuesto Teórico 

La valoración y percepción de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo  y  

la subcultura influye de manera negativa en la gestión y vida laboral de los 

trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – Planta Arequipa, generando así una 

competitividad laboral desleal; afectando directamente las relaciones laborales  

en la  empresa. 

 

Clasificación de Categorías 

 Categoría 1. Roles Legitimados.  Esta categoría parte de que cada trabajador a 

través del desarrollo de su rutina diaria forma  una cultura laboral compartida 

con sus demás compañeros de trabajo.  Se  generan o crean significados de los 
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roles legitimados como manifestaciones socioculturales, así como las rutinas, 

costumbres, tradiciones, creencias y prácticas en el entorno de trabajo  que se 

adaptan a las circunstancias propias mediante las relaciones humanas y que 

llegan a modificarse a través del tiempo. 

Categoría 2 Cotidianidad del Trabajo. La cotidianidad laboral de acuerdo a 

Rojas Soriano R.  y Ruiz del Castillo A.,  en torno  a los  elementos que la 

constituyen, implica reflexionar acerca de las experiencias y situaciones 

concretas que  a diario  viven todas las personas, aunque de distinta forma, en  

conformidad con el marco sociocultural propio del grupo social al que 

pertenecen y en la  sociedad que les tocó vivir, el análisis sobre la cotidianidad 

se da a partir de la recuperación critica de las experiencias que vivimos en 

ámbitos concretos de la realidad en donde nos desenvolvemos, la escuela, la 

familia, el trabajo y la calle. (Rojas & Ruiz, 1991: 9) 

 

Categoría 3 Competitividad Laboral. La competitividad laboral está en la 

naturaleza humana, pero no todos la hemos desarrollado de la misma forma o 

con la misma intensidad hasta sentir la necesidad de ser mejores, más rápidos, 

más productivos o más eficientes con los demás. Podemos entender que la 

competitividad laboral es generada por varios motivos: desde el punto de vista 

de los empleados, los celos, como la envidia, son normales en medio de un 

ambiente de trabajo. No es raro, que se produzcan celos por algún trato de 

favor o desventaja, o envidia si hay posibilidad de que los resultados sean 

comparados con otros empleados. Desde el punto de vista de los empresarios, 

los empleados competitivos pueden ser un arma poderosa para motivar, animar 
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a los demás, mejorar el rendimiento del equipo de trabajo con sus 

conocimientos e iniciativas, así también como a la empresa, puede mejorarla y 

potenciarla con sus resultados.  (Abolio,  2016: 23). 

 

1.3.   DISEÑO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1.  Tipo y Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa, con  un diseño  sistemático, 

con el fin de llegar a identificar las categorías conceptuales  significativas para 

analizar e interpretar el problema del estudio. 

El diseño sistemático  resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los 

datos: observación  abierta de la realidad, realización de la codificación abierta, 

axial y selectiva, con ésta última se podrá  interpretar el supuesto teórico de la 

investigación. 

1.3.2. Ámbito de Estudio y Determinación de la Población 

- Delimitación espacial y temporal 

Laive S.A. es una empresa que se dedica a la producción, venta y 

distribución a nivel nacional de productos lácteos y derivados. Asimismo, 

participa en el mercado de consumo masivo a través de productos como 

jugos y embutidos.  

La investigación se realizó entre los meses de  Agosto de 2016  a  Julio de 

2017; en la Empresa “LAIVE S.A. – Planta Arequipa”, ubicada en la 

avenida Eduardo López de Romaña Nº 112, Parque Industrial en la ciudad 

de Arequipa. 
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La Empresa Laive S.A. – Planta Arequipa tiene una estructura 

conformada por una Gerencia, una Área Administrativa, de  

Mantenimiento, de Gestión de Calidad, de  Gestión Humana y el Área de 

Producción. A su vez todas las áreas tienen a su cargo sub áreas. Siendo la 

población objetivo en la realización de la investigación todos los 

trabajadores de la Planta Arequipa, quienes constituyen la población de 

estudio. 

- Unidad de Análisis 

La unidad de análisis está constituida por los trabajadores pertenecientes a 

la Empresa LAIVE S.A.- Planta Arequipa. 

 

- Participantes  

Como participantes se tienen a los 56 trabajadores de la Empresa LAIVE 

S.A. - Planta Arequipa, dentro de los cuales se encuentra  incluido el 

Gerente, los Jefes de Área y los Supervisores de Área. 

Para la unidad de análisis trabajadores, se asumirá el total de los mismos. 

 

CARGO DE LOS TRABAJADORES FRECUENCIA 

Gerente 1 

Ingenieros de Planta 3 

Jefe del Área  5 

Asistentes de Área 2 

Supervisores de Áreas 3 

Practicantes de Áreas 2 

Operarios de Producción 40 

TOTAL 56 
 

FUENTE: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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1.3.3. Método de Análisis de  la Investigación  

El método que empleamos en la investigación es el siguiente: 

 Método de Análisis - Síntesis 

Este método nos va a permitir identificar los aspectos significantes de las 

variables de manera particular, para luego integrar a la comprensión de 

las formas de valoración y percepción de roles legitimados en la 

cotidianidad del trabajo y competitividad laboral, de los trabajadores 

Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa” 

Teniendo un procedimiento sistemático, donde se agrupan "las piezas" de 

los datos identificados y separados por el investigador en la codificación 

abierta, para crear conexiones entre categorías y temas. 

 

1.3.4. Diseño Sistemático 

El diseño sistemático reconoce los siguientes pasos en el análisis de datos: 

codificación abierta, con la que se revisan todos los segmentos del material 

para analizar, generando categorías iniciales; codificación axial, con la que 

se agrupan los datos identificados, separados y codificados por el 

investigador, para crear vínculos entre categorías y temas, y construir un 

modelo del fenómeno estudiado (esquema); y finalmente, codificación 

selectiva, en la que el investigador regresa a las unidades o segmentos y 

los compara con su esquema emergente para fundamentarlo. (Sampieri  &  

Baptista, 2010: 157).  
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En el desarrollo de códigos cada vez más abstractos surgen los códigos 

axiales, desde la literatura estos son definidos como aquellos que tienen la 

propiedad de relacionar  los demás códigos entre sí. En ese sentido los 

códigos identificados en un primer nivel no permitían desarrollar una 

mayor abstracción de los mismos por ello se identificaron sub códigos que 

pudiesen relacionarse entre estas, de tal manera que se avanzaran a niveles 

cada vez más complejos en cuanto a las posibles categorías a saturar. 

(Nieves & Oñoro, 2007: 17). 

 

 

Categorías y Sub Categorías considerados  

CATEGORÍAS 

C.1. Roles Legitimados 

C.2. Cotidianidad del Trabajo  

C.3. Competitividad Laboral 

 

C.1 – ROLES LEGITIMADOS  

Subcategorías: 

 Poder. 

 Jerarquía. 

 Estilos de Interacción. 

 

C.2 – COTIDIANIDAD DEL TRABAJO 

Subcategorías: 

 Valores. 

 Hábitos. 

 Tradiciones. 

 Normas Laborales 
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C.3 – COMPETITIVIDAD LABORAL 

Subcategorías: 

 Actos de Hostigamiento físico. 

 Actos de Hostigamiento Psicológico. 

 Desacreditación de la capacidad laboral del compañero de 

trabajo. 

 Engaño al compañero de trabajo postulante a un ascenso. 

 Comparaciones entre postulantes de un ascenso. 

 Destrucción de la reputación del compañero de trabajo. 

 

 

1.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se empleó las técnicas e instrumentos siguientes: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Observación 
Guía de 

observación 

Este instrumento  nos permitirá identificar las 

actitudes y comportamientos legitimados en 

la cotidianidad laboral, para ello será aplicada 

a los 56  trabajadores de la  Empresa LAIVE 

S.A de la Planta Arequipa. Por medio de la 

observación objetiva y detallada, aplicada 

durante dos meses, tres veces a la semana en 

lugares estratégicos de la planta con un lapso 

de tiempo no menor a  media hora. 

Entrevista a 

profundidad 

 

Guía de entrevista 

a profundidad 

A fin de contar con información más  

detallada sobre los roles legitimados 

percibidos en la cotidianidad laboral de la 

Empresa LAIVE S.A. Planta Arequipa, se 

decidió realizar la entrevista a profundidad   a   

informantes claves  los cuales fueron 5 :  
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Gerente,  dos  Jefes de Área y  dos  

Supervisores de Área, seleccionados debido a 

la facilidad que poseen  ellos de percibir las 

actitudes y comportamientos  específicos y 

detallados  de sus subalternos, Además por la  

disposición de  apoyo  y tiempo con el cual 

cuentan  estos   participantes. Se aplicará en 

diferentes días durante el transcurso de  una 

semana, en un lapso de tiempo no menor de 

una  hora. Se aplica muestreo de 

“voluntarios”. 

Escala de Likert Escala 

La aplicación de la escala de Likert nos 

permitirá identificar la autovaloración y 

valoración del compañero de trabajo, para 

ellos será aplicada a los 56 trabajadores de la 

Empresa LAIVE S.A. Planta Arequipa. 

Generando una visión más amplia y 

especifica del desenvolvimiento del 

trabajador frente a las actitudes de sus demás 

compañeros. 

Para ello será aplicada en un periodo de un  

mes, con un lapso de tiempo  de 15 minutos 

por trabajador. 
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1.3.6. Cronograma de Investigación 

 

 

Tiempo 

 

Actividades 

Agosto 

2016 

Setiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

 2017 

Febrero 

2017 

Marzo  

2017 

Abril  

2017 

Mayo 

2017 

Junio 

2017 

Julio 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de la 

Problemática. 
  X X X X                                           

Revisión 

Bibliográfica. 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

Elaboración del 

Proyecto de 

investigación. 

      X X X X X X X X X X                                 

Elaboración de 

Instrumentos 
                X X X X X X X                          

Ejecución del 

Proyecto de 

investigación 

                       X X X X X X X X                  

Análisis e 

interpretación de los 
resultados. 

                               X X X X X X X X X         

Redacción y entrega 

del informe final 
                                        X X X X X X X X 
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1.3.7. Presupuesto 

 

 

 

Partidas y Sub 

partidas 

 

Cantidad 

 

Costo Unitario 

 

TOTAL  S/. 

 A.- Bienes 

Papel 2 millares S/. 12.00 S/.24.00 

USB 1 unidad S/. 20.00 S/. 20.00 

Lapiceros 10 unidades  S/. 3.00 S/. 30.00 

Resaltador 4 unidades S/. 5.00 S/. 20.00 

Impresora  1 unidad S/. 200.00 S/. 200.00 

Cartuchos 2 unidades S/. 40.00 S/. 80.00 

 B.-Servicios 

 Fotocopias 100 unidades S/. 0.10 S/. 10.00 

Internet 12 meses  S/50.00 mensual  S/. 600.00 

Pasajes 12 meses  S/. 2.00 diario S/. 720.00 

TOTAL   S/. 1.704.00 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
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FUNDAMENTOS  DE LAS RELACIONES LABORALES Y ENFOQUES  

TEÓRICOS SOBRE ROLES LEGITIMADOS, COTIDIANIDAD DEL 

TRABAJO Y COMPETITIVIDAD LABORAL 

 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES LABORALES EN 

EMPRESAS NIVEL DE AMÉRICA LATINA 

 

En general, y a pesar de importantes diferencias entre algunos de los países que la 

componen, América Latina se encuentra afectada por una situación económica y 

social   particularmente difícil: marcado todo subdesarrollo, bajo nivel de vida, 

dependencia económica, retraso tecnológico, pesada deuda externa, lo cual 

repercute en sus estructuras políticas y sociales, incluidas las relaciones laborales. 

(Montaño, 2000: 285). 

En este sentido, el contexto latinoamericano no habría registrado cambios 

importantes en los últimos dos o tres años sino, más bien, una acentuación de las 

tendencias preexistentes. Algunas de las pocas "novedades" que se podrían registrar 

serían: a). La democratización de la estructura y prácticas políticas de algunos 

países de la región (Argentina, Brasil, Uruguay).  Lo cual, obviamente, incide en el 

sistema de relaciones de trabajo; b). La consideración política del problema de la 

deuda externa y cierta tendencia a considerar como dependientes de aquélla 

variable a todos los resortes del sistema social; c). La persistencia de la inflación y 

el desempleo, acompañada, consecuentemente, de cierta inclinación a considerarlos 

fenómenos normales, y   d). La persistencia y desarrollo del denominado "sector 

informal de la economía". 
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Pero resulta discutible que estas nuevas tendencias del contexto sean más 

importantes que los caracteres permanentes de los sistemas latinoamericanos. En 

todo caso, el impacto de aquéllas en las relaciones laborales sólo parece evidente en 

el caso de la redemocratización del sistema político de algunos países, que ha 

permitido un restablecimiento mayor o menor según los casos de la libertad sindical 

y de cierto grado de autonomía en las relaciones colectivas. El único efecto 

evidente de las demás tendencias nuevas del contexto latinoamericano sería el de 

mantener la "politización" e "ideologización" de algunos componentes del sistema 

de relaciones colectivas, dado que aquellas tendencias nuevas tienen carácter 

directamente político o, por lo menos, macroeconómico.  

No parece haber nuevos problemas para los sindicatos en Latinoamérica. Además 

de los problemas clásicos (intervencionismo estatal, escaso desarrollo, atomización 

debida, entre otras razones, a su "ideologización"), la cuestión que hoy parece ser 

más actual es la de la estructura sindical. Salvo en Argentina, Brasil y Uruguay que 

predominan los sindicatos por empresa y se registra una desunión del movimiento 

sindical global en varias centrales enfrentadas entre sí. Pero en varios países se ha 

notado una preocupación por coordinar las actividades de estas centrales sindicales 

(Ecuador) y por evolucionar hacia una estructura sindical por actividad 

(Venezuela), presumiblemente más apropiada para países en los que predomina la 

pequeña y mediana empresa. La tasa de sindicalización sigue siendo baja, pero se 

registran importantes diferencias entre los países latinoamericanos en cuanto al 

poder de convocatoria de sus respectivos sindicatos, lo cual lleva a la conclusión de 

que, por lo menos en esta región, la tasa de afiliación no es un buen índice de la 

representatividad del sindicato. 
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En general, la participación de los trabajadores en la administración de la empresa 

está muy poco desarrollada en América Latina. La concepción tradicional de la 

empresa por parte del empleador, una cierta despreocupación del Gobierno por el 

tema, y la posición clasista o conflictiva del movimiento sindical sumada a su 

escaso desarrollo y fortaleza, han relegado las experiencias de participación a un 

segundo plano. Tal vez la única excepción significativa haya sido el Perú,  en el 

cual se intentó, durante la década del 70, realizar algunas experiencias 

"participativas" originales, cuya revitalización está actualmente en debate.  

(Ermida, 1986: 90).  

Las prácticas latinoamericanas de recursos humanos se desarrollaron a la par que el 

proceso de industrialización de la región, siendo profundamente afectadas por las 

teorías universales dominantes importadas a través de las prácticas de las 

multinacionales extranjeras, lo que ilustra el sistema híbrido de administración. Con 

frecuencia, al implantar tales prácticas en su diseño original, fallan. La teoría de 

relaciones humanas desarrollada en países industrializados asume un trabajador 

culturalmente maduro, que busca logros individuales en el lugar de trabajo. Esta 

descripción no encaja con el trabajador medio latinoamericano: no se necesitan 

teorías complejas para controlar a los trabajadores latinoamericanos  (Montaño, 

1991: 67). 

Desde la perspectiva social, los sistemas modernos de recursos humanos serán más 

efectivos si se cimentan en representar la colectividad, la equidad y el apoyo interno 

de la empresa hacia el trabajador como centro de sus beneficios. En otras palabras, 

poner a las necesidades de sus trabajadores y de sus familias en el centro de sus 

prestaciones adicionales. Desde la perspectiva económica, los sistemas de recursos 
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humanos tendrán más éxito si buscan satisfacer las necesidades básicas del 

trabajador. Desde la perspectiva política, los sistemas de recursos humanos serán 

más efectivos si se relacionan con la estabilidad en el empleo, las buenas relaciones 

laborales y con el desarrollo sustentable de la empresa. Los departamentos de 

recursos humanos no podrán alcanzar una posición estratégica en las empresas 

latinoamericanas hasta que éstos demuestren directamente su contribución al 

desempeño organizacional.  (Diez, Heslop  &  Ambrosio, 2003: 26).  

 

2.2. SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

Se escucha en la vida laboral cotidiana que hay mucha envidia entre los peruanos. 

Algunos estudiosos de la historia y de la realidad social del Perú suscriben ese 

parecer  como es el de Jorge  Basadre, en su obra  Historia de la República del Perú  

habla de “un país de envidia pronta”. (Basadre, 1970). 

Rotondo, Caravedo y Mariátegui, en sus investigaciones en poblaciones marginales 

de la Lima de los años cincuenta y sesenta, anotaron la frecuencia con la cual los 

individuos creían ser objeto de envidia. Es así que surge  la   afirmación de que uno 

debe desconfiar de las personas y tomar precauciones en el trato con ellas, evitando 

mostrarse tal como uno es y permitirles acceso a la intimidad. (Rotondo, Caravedo 

& Mariátegui, 1963: 251). 

Sociedad caracterizada por extremas carencias, la peruana presenta también 

severos déficit en las posibilidades laborales al alcance de las personas, agravados 

por el largo periodo de recesión económica que vive el país.  Los niveles de 

desocupación en el Perú son elevados, así como también lo son los del subempleo 
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y el ofrecimiento de generar puestos de trabajo está en todos los programas 

electorales de las agrupaciones políticas. Por su parte, aquellas personas que están 

en posesión de un puesto laboral tienen tanto el temor de perderlo como la 

preocupación de ser postergadas o marginadas en su carrera, preocupación 

comprensible debido a la crisis económica que afecta al país. (Figueroa, 

Altamirano. & Sulmont, 1996: 147). 

El trabajo es un bien escaso en el Perú, razón por la cual su acceso y la posesión 

de éste son buscados por todos los medios, legales e ilegales, podría afirmarse. 

Fenómenos como el  nepotismo, el empleo de las influencias y los contactos 

personales, tienen una desproporcionada frecuencia en la sociedad peruana, 

determinando no sólo el logro de un empleo sino también el ascenso dentro de él. 

(Agenda Perú, 2000). 

 

2.3. ROLES LEGITIMADOS 

 

En todos los grupos y equipos de trabajo se observan roles formales o 

establecidos por la propia jerarquía, en función de las tareas, como también  

ciertos papeles informales o espontáneos que responden más específicamente a 

comportamientos y personalidades. 

Para Pichón Riviere, el grupo se estructura sobre la base del interjuego de 

mecanismos de asunción y adjudicación de roles. El concepto de rol, se asocia a 

la tradición dramática, como el modo de identificarse imaginariamente con un 

personaje, así como un rol en una obra teatral existe independientemente del 

actor que lo encarne. (Pichón, 1971: 38).  
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Pichón Riviere destaca que en el interjuego de roles que se dan en los grupos, 

pueden   destacarse cuatro  prototípicos:  

a).  El portavoz, que denuncia el acontecer grupal  

b).  El chivo expiatorio, en el que se depositan los aspectos negativos 

c). El líder, en el que se depositan los aspectos positivos y 

d). El saboteador que asume el liderazgo de la resistencia al cambio. 

 

Es de destacar que estos roles no son fijos ni estereotipados sino funcionales y 

rotativos. Esto significa que en cada situación grupal una persona puede asumir 

un rol  de acuerdo a su situación individual y a la grupal construida a partir del 

aquí y el ahora grupal. 

El rol también alude a la posición que cada uno de los integrantes de un grupo 

ocupa en esa red de interacciones, la que estará a su vez referida a la biografía de 

esa persona y a su forma de inserción en el grupo. (Pavlovsky & De Brasi, 2000: 

57).  

 

Entre los roles establecidos según Pavlovaky se pueden señalar:    

 

 Líder: quien es el que  orienta y guía al grupo en su trabajo para cumplir el 

objetivo propuesto. Pavlovaky habla de ambiente de grupo para designar 

las acciones de los líderes y distingue cuatro: autocráticos, paternalistas, 

permisivos y participativos.    

En los ambientes autocráticos y paternalistas las decisiones son tomadas 

por el líder quien es elegido por el grupo o designado por alguna autoridad  
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o coordinación exterior. En general, las técnicas y acciones de los líderes 

autócratas y paternalistas son semejantes.    

Sin embargo, lo que difiere son los motivos. Mientras que el autócrata 

toma las decisiones sobre sus propios intereses o de intereses especiales 

fuera y dentro del grupo, el paternalista actúa según los intereses del grupo 

tal como él los interpreta. En ambos ambientes, el crecimiento y el 

desarrollo se producen en los líderes y no en los miembros del grupo. A fin 

de crecer, los integrantes deberían tomar decisiones, cometer errores y 

aprender de ellos.    

Otro tipo de líder es el individualista o permisivo, que es aquel que deja 

que las cosas sucedan sin una guía. Esto conduce a experiencias grupales 

insatisfactorias  ya que no se produce un aprendizaje grupal en el sentido 

que no se toleran las diferencias individuales.    

 

En el grupo que actúa por participación, los integrantes trabajan de forma 

conjunta para lograr una máxima cohesión. En los tres tipos de grupos 

descriptos anteriormente, el ambiente estaba determinado por el tipo de 

liderazgo que se desarrollaba. En cambio, en el grupo que actúa  

participativamente el ambiente está estipulado por el grupo mismo. La 

importancia está dada al mayor crecimiento y aprendizaje de sus 

miembros, en donde ninguno de ellos es líder, sino que el liderazgo es 

distribuido. El grupo trabaja por consenso y trata de obtener un elevado 

grado de relaciones interpersonales agradables que posibiliten una 

adecuada resolución de problemas.    
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Los líderes democráticos son aquellos que confían suficientemente en las 

habilidades de los miembros del grupo como para estar seguro que 

adoptarán decisiones adecuadas, que a la larga son mejores que cualquier 

líder único por más grande que sea su sabiduría.    

 Escribas: personas que enfocan su accionar a tareas administrativas. Su 

papel es de soporte y son muy válidas para el funcionamiento del grupo.    

 Animadores o representantes del grupo: Adoptan un papel reivindicativo del 

grupo en propuestas de organización de las tareas comunes. Tienen facilidad 

de palabra y energía.    

 Miembros activos: Son la mayoría de los integrantes del grupo que asumen 

diferentes tareas en función de sus aptitudes. (Pavlovsky  & De Brasi, 2000: 

57). 

 

2.4. COTIDIANIDAD DEL TRABAJO 

 

Se puede considerar que existen distintos enfoques sobre la cotidianidad, 

algunos estudios conceptualizan a la cotidianidad conforme a los elementos 

que la constituyen, otros se refieren a su importancia en la vida diaria y hay 

quienes analizan la acción de las personas en la construcción de su 

cotidianidad, o bien, los que se preocupan por profundizar en el estudio acerca 

de la forma en que se construye, o de la manera en que esta influye en las 

actitudes y manifestaciones de la sociedad.  

Agnes Heller  define  la cotidianidad como: “La reproducción del hombre 

particular, reproducción que se da en el contexto de un conjunto de 

actividades continuas en las cuales el hombre se objetiva; es decir, se 
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exterioriza y se forma, adaptándose a lo ya existente e imprimiéndole a su vez, 

a su formación y objetivación algo nuevo” (Heller, 1997:  21).  

Hablar de la cotidianidad en torno a elementos que la constituyen, implica 

reflexionar acerca de las experiencias y situaciones concretas que  a diario  

viven todas las personas, aunque de distinta forma, en  conformidad con el 

marco sociocultural propio del grupo social al que pertenecen y en la  sociedad 

que les tocó vivir, el análisis sobre la cotidianidad se da a partir de la 

recuperación critica de las experiencias que vivimos en ámbitos concretos de la 

realidad en donde nos desenvolvemos, la escuela, la familia , el trabajo y la 

calle.  (Rojas &  Ruiz,  1991: 9).  

Un elemento fundamental incorporado en  la cotidianidad de cualquier 

individuo es el trabajo, cuya acción  es una categoría referida a los espacios de 

vida diaria de las personas. Estos espacios pueden ser vistos como los lugares 

frecuentados por un grupo social o un individuo que se siente parte de ese 

espacio. El lugar de trabajo hace referencia al ámbito de relaciones sociales del 

individuo, el laboral (lugar de trabajo) es un espacio en la vida cotidiana de la 

persona, por espacios de tránsito. Desde esta visión, la espacialidad del trabajo 

se torna en una de las principales dimensiones interpretativas, al igual que su 

temporalidad de la vida cotidiana de la persona. (Bailly & Debarbieux, 1991: 

153).   

De ahí, que a pesar de que la cotidianidad corresponde al presente, gran parte 

de las motivaciones que la determinan se transmiten de generación en 

generación, por lo que los antecedentes juegan un papel importante en esta. Así 

mismo, el medio ambiente en el que se han desarrollado las personas, su 

influencia, cultura, repercuten en la manera en que se manifiesta su diario vivir. 
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En lo relativo a la forma en que las personas actúan en la construcción de su 

cotidianidad, es conveniente aclarar que el contenido y la estructura de esta no 

son idénticos en toda sociedad y para toda persona, ya que el individuo es 

capaz de “organizar” su vida cotidiana, de acuerdo naturalmente con sus 

circunstancias y posibilidades. (Bailly &  Debarbieux, 1991: 371). 

A la vez, Kosik profundiza acerca de la forma en que se construye la 

cotidianidad, por ellos opina que “es un mundo fenoménico en el que la  

realidad se manifiesta en cierto modo y a la vez se oculta”. (Kosik, 1963: 95). 

 

2.5. COMPETITIVIDAD LABORAL    

Según Porter M., señala que la competitividad es la productividad, en que un 

país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. Para comprender la 

competitividad, el punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad 

que posee un país. El nivel de vida de un país se determina por la productividad 

de su economía, que se mide por el valor de los bienes y servicios producidos 

por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales.  (Porter, 2005: 

407).  

 El concepto de competitividad no es reciente, sus orígenes se remontan a más 

de tres siglos atrás con las teorías de comercio. Sin embargo, hoy en día no 

existe consenso sobre su definición y, por ende, acerca de una forma de 

medirla. El concepto de ventaja competitiva se fundamenta en la 

“productividad” y en los factores que la determinan dentro de la empresa. La 

productividad es la relación entre la producción obtenida mediante un sistema 

de producción de bienes y servicios y los recursos utilizados para obtenerla, es 
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decir, su uso eficiente o la relación entre los resultados obtenidos con respecto 

de los recursos usados y el tiempo que toma conseguirlos. (D’ Alessio, 2004: 

223).  

La competitividad está en la naturaleza humana, pero no todos la hemos 

desarrollado de la misma forma o con la misma intensidad hasta sentir la 

necesidad de ser mejores, más rápidos, más productivos o más eficientes con 

los demás. En realidad, es solo un deseo de éxito y de llevar a cabo las tareas 

mejor que los demás para demostrar que se puede  ser líder entre iguales o 

empleados ideales. (Abolio, 2016) 

La mayoría de las personas prefieren un espacio de trabajo agradable para 

poder llevarse bien con sus compañeros y asegurarse que el trabajo sea 

productivo y estable. Pero algunas veces los trabajadores tienen una actitud 

demasiado competitiva, esto provoca una tensión en el clima laboral que 

termina deteriorando gravemente las relaciones entre compañeros e 

imposibilitando el trabajo en equipo, clave para lograr los estándares de 

competitividad que permiten la supervivencia dentro de los mercados. 

Podemos entender que la Competitividad laboral es generada por varios 

motivos: Desde el punto de vista de los empleados, los celos, como la 

envidia, son normales en medio de un ambiente de trabajo. No es raro, que se 

produzcan celos por algún trato de favor o desventaja, o envidia si hay 

posibilidad de que los resultados sean comparados con otros empleados. Desde 

el punto de vista de los empresarios, los empleados competitivos pueden ser un 

arma poderosa para motivar, animar a los demás, mejorar el rendimiento del 

equipo de trabajo con sus conocimientos e iniciativas, así también como a la 

empresa, puede mejorarla y potenciarla con sus resultados.  (Abolio, 2016). 
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2.6. EMPRESA LAIVE S.A. 

La Sociedad se denominada "LAIVE SOCIEDAD ANÓNIMA" (LAIVE 

S.A.), se constituyó por Escritura Pública de 20 de octubre de 1910, ante el 

Notario de Lima, Dr. Don Adolfo Prieto, bajo el nombre de "Sociedad 

Ganadera del Centro Sociedad Anónima", la que se encuentra inscrita en el 

Asiento 1, de fojas 231 del  tomo 5 del Registro Mercantil de Lima. La 

Sociedad tiene por objeto el desarrollo, transformación, producción, 

procesamiento, industrialización, comercialización, importación y 

exportación de todo tipo de productos de consumo humano, trátese de 

derivados de las frutas, lácteos, cárnicos, vinos y licores, así como dedicarse 

a cualquier otra actividad conexa y vinculada con el objeto antes señalado, 

que acuerde la Junta General. La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad 

de Lima e inició sus operaciones en la fecha de su constitución social. Podrá 

establecer Sucursales, Agencias y Oficinas en cualquier lugar de la 

República, por acuerdo del Directorio. Por Escritura Pública de 3 de Junio 

de 1993, ratificó la Fusión por Absorción de Agroindustrias Andinas S.A. 

Por Escritura Pública de 21 de Abril de 1994, modificó su Razón Social de 

Sociedad Ganadera del Centro S.A. a LAIVE S.A. Por Escritura Pública de 

15 de Noviembre de 1994, se fusionó absorbiendo a Industrias Lácteas de 

Tacna S.A.   

Descripción del sector en que se encuentra la empresa:  

LAIVE S.A., es una empresa, de más de 100 años en el mercado, y que ha 

ido modernizándose en maquinarias y equipos, de la mano con el desarrollo 

de la   tecnología de la industria de alimentos. Cuenta con instalaciones 
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productivas, ubicadas en el departamento de Arequipa y en Lima, estando 

las oficinas administrativas en el distrito de Ate. Elabora productos 

alimenticios para las familias peruanas, de la más alta calidad, con 

estándares internacionales. 

La venta y distribución de los productos, se realiza a través de una red de 

distribuidores a nivel nacional, y atención directa a las principales cadenas 

de supermercados y clientes claves. La empresa, cuenta con personal, 

técnico y administrativo, calificado con amplia experiencia en la 

elaboración de productos, en el sector alimentos y jugos. (Empresa Laive 

S.A., 2010). 

Contando  así la planta  de Laive Arequipa con cinco  áreas de trabajo bien 

especificadas, las cuales son:  

- Gerencia: Área en la cual se encuentra la dirección y responsabilidad 

general; considerada la cabeza de la empresa, establece los objetivos 

y la dirige hacia ellos.  Encontrándose aquí el gerente de la planta 

LAIVE Arequipa, el cual tiene la facultad de supervisar  todas las 

funciones, como de mercadeo, de finanzas y de recursos humanos de 

la empresa, así como también de las operaciones del día a día. El 

gerente es también el  responsable de liderar y coordinar las 

funciones de planeamiento estratégico de la planta.  

 

- Área de Producción: Área  donde se llevan a cabo la transformación 

de la materia prima; en este caso la leche, produciéndose así bienes 

que la empresa comercializará después. En esta área se encuentran 
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los Ingenieros Alimentarios de planta  realizando las funciones de 

supervisión del procesamiento óptimo  de la leche, cumpliendo los 

estándares de calidad establecidos; también encontramos en esta área 

a los operarios de producción, los cuales son los encargados de la 

mano de obra en todo el proceso de transformación de la leche. 

- Área de Aseguramiento de la calidad: como lo indica su nombre esta 

área es la encargada de velar por el aseguramiento de la calidad de la 

leche, siendo su principal objetivo proporcionar a la leche  los 

suministros necesarios para fortificarla. Encontramos en esta área a 

ingenieros alimentarios, los cuales cumplen las funciones de 

seguimiento de las normas de calidad ISO y  HACCP. 

- Área de Administración: Esta Área tiene  la responsabilidad general 

de administrar los ingresos y los costos de empresa, Está relacionada 

con el resto de áreas funcionales. Encontramos aquí al administrador 

y contador, quienes son los encargados de  controlar la compra de 

los materiales para proveer las demandas, investigar al mercado, 

almacenar productos, administrar riesgos, estandarizar y clasificar, 

transportar, vender y promocionar.  

- Área de Recursos Humanos: Área  encarga de la relación con el 

personal de la empresa, y todo lo que ello involucre. Los encargados 

de dirigir esta área son  el trabajador social y psicólogo, los cuales 

cumplen las funciones de velar por el adecuado  clima laboral de la 

empresa, fijar remuneraciones, determinar la cantidad de horas 

extras correspondientes al personal, licencias (por enfermedad, 

fallecimiento, vacaciones, etc.), contrataciones y despidos. 
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- Área de Mantenimiento: Área encargada de proporcionar oportuna y 

eficientemente, los servicios que requiera el Centro en materia 

de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones. Aquí 

encontramos al ingeniero mecánico, encargado de Supervisar y 

verificar los trabajos  de mantenimiento realizados  a las máquinas 

de producción. Al igual que proporcionar las especificaciones 

requeridas de instrumentos necesarios para el buen funcionamiento 

del sistema operativo de máquinas. 
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- ORGANIGRAMA DE PUESTOS EN LA EMPRESA LAIVE S.A. - PLANTA AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo Social, NC -2016
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2.7. ENFOQUES TEÓRICOS 

 

2.7.1. Teoría del  Poder Social  

En 1959,  los psicólogos sociales John French y Bertram Raven 

comenzaron a esbozar un modelo teórico psicosociológico para 

explicar las relaciones de poder en la sociedad. Esta teoría ha sido 

ampliamente estudiada, discutida y utilizada, especialmente para el 

estudio del poder dentro de una organización empresarial. Miles de 

teóricos de todo el mundo aún la utilizan para elaborar sus estrategias 

de desarrollo organizacional para saber hasta dónde utilizar 

determinado tipo de poder y cuál de ellos (o una combinación de 

varios) es el más efectivo para lograr efectividad y eficacia en la 

empresa. Plantearon un modelo, el cual indica  que las fuentes del 

poder social son cinco: el poder coercitivo, el poder por recompensa, 

el poder legítimo, el poder del experto y el poder referente.  Siendo 

ejercidos  estos poderes de diferente manera y con resultados 

diferentes. (Jiménez, 2006: 84). 

Esta teoría del poder social se basa en la premisa de que el poder y la 

influencia implican la relación de al menos dos agentes y que la 

reacción del agente pasivo es en donde se encuentra la explicación al 

fenómeno social de la influencia y el poder. (Jiménez, 2006: 84). 
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 El poder coercitivo. Se produce cuando un trabajador impone su 

voluntad a través de amenazas o castigos a otro trabajador. El 

trabajador que es amenazado  es consciente de que su 

compañero puede infringirle sanciones negativas. Es el más 

efectivo a corto plazo pero a la larga produce un 

comportamiento disfuncional en el trabajador. Otros autores 

como Philip Crosby y W. Edwards Deming sugieren que el 

ejercicio de este tipo de poder provoca una caída de la 

productividad y creatividad en el lugar de trabajo. En épocas de 

crisis económica o si peligra la sobrevivencia de la empresa es 

cuando más se ve el ejercicio del poder coercitivo. 

 El poder por recompensa utiliza recursos que el trabajador 

amenazado  desea y valora positivamente. Genera un aumento 

de la atracción hacia el poder y disminuye la resistencia. En el 

caso de las empresas tiene que ver con el otorgamiento de 

incentivos a los empleados por productividad, cumplimiento de 

objetivos, promociones, menciones honoríficas, etc. 

 El poder legítimo es aquel que por un conjunto de normas 

establecidas y conocidas de antemano impone ese poder sin 

discusión por su posición – organización, familia, sociedad – 

definiéndose como autoridad.  El trabajador amenazado  cree 

legítimo el poder del compañero que ejerce presión sobre él.  
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El grado de poder legítimo que posee un individuo es resultado 

de lo que los otros creen que él o ella tiene el derecho de ejercer 

influencia sobre los otros. Es el caso de la política y el elemento 

que más adhesión al poder legítimo provoca, en las democracias 

son las elecciones ciudadanas. 

 El poder del experto lo ejerce quien es reconocido por el grado 

de conocimientos, habilidades, autoridad que posee sobre un 

tema. Este tipo de poder es muy específico.   La capacidad de 

poder que otorga ser competente en algo, especialmente si los 

otros ignoran todo o parte, se manifiesta en aceptar las 

directrices señaladas por los expertos. Suele producir escasas 

resistencias por parte del trabajador amenazado, si este reconoce 

la pericia del trabajador que ejerce la presión sobre él. Este 

poder lleva un gran esfuerzo para quien lo detenta, y conlleva a 

que el trabajador que amenaza demuestre permanentemente que 

es competente si quiere continuar ejerciendo su influencia. 

 El poder referente se ejerce en base a los sentimientos de 

respeto, admiración, confianza y lealtad hacia quien ejerce el 

poder. Los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa son 

poderosos agentes de socialización. El deseo de ser como el  

trabajador con mayor antigüedad puede hacer que este ejerza un 

poder referencial sobre el trabajador recién incorporado a la  

empresa. A este poder se lo relaciona al carisma y a la atracción 
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personal. Este poder lleva tiempo en desarrollarse y puede no 

ser efectivo en ambientes con alta rotación de personal. 

French y Raven concluyeron que cuanto menos se perciba la coerción, 

menos resistencia y falta de atención producirá. Cada vez que el poder 

de recompensa o coercitivo es utilizado, un nuevo estado relacional 

surge en donde cambia la posición relativa de los dos sujetos. La 

relación de poder puede aumentar o disminuir, puede fortalecerse o 

resentirse. En los otros tres tipos de poder, experto, referente y 

legítimo, la relación de poder es mucho más dependiente del individuo 

que tiene el poder.  (Jiménez, 2006: 84).  

 

2.7.2. Teoría de los Rumores  

Allport y Postman desarrollaron una teoría que intenta explicar el 

por qué y el cómo de la génesis y la circulación de los rumores, una 

de los fenómenos sociales menos racionales que existen. Para que 

una determinada información se convierta en un rumor, destacan su 

importancia y su ambigüedad como características básicas,  explican 

el papel de las motivaciones y la proyección en la propalación de los 

mismos. También, describen los procesos de nivelación, acentuación 

y asimilación de la información que se transmite bajo la forma de 

rumor.  

Los norteamericanos G. Allport y L. Postman expusieron que teoría 

intenta explicar la circulación y las motivaciones del rumor.  Esta 
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teoría establece una ley básica del rumor, según la cual las dos 

condiciones básicas para que corra un rumor son la importancia y la 

ambigüedad. 

- Importancia: El tema del rumor debe revestir cierta importancia, 

tanto para quienes lo transmiten como para los que lo escuchan.  

- Ambigüedad: los hechos reales que se rumorean deben tener 

cierta ambigüedad, es decir, deben ser susceptibles de diversas 

interpretaciones. Esta ambigüedad puede ser inducida por la 

ausencia o parquedad de noticias, por su naturaleza 

contradictoria, por desconfianza hacia ellas, o por tensiones 

emocionales que tornen al individuo reacio a aceptar las 

noticias. (Allport & Postman, 1953: 8). 

El rumor, según Allport y Postman, es una proposición específica 

para ser creída, que pasa de persona a persona generalmente por vía 

oral, sin medios de prueba seguros para demostrarla. Los rumores 

sobre un tema determinado circulan en un grupo determinado a la 

importancia y ambigüedad de dicho tema para las vidas de los 

individuos que son miembros de dicho grupo.  

 Los rumores son un fenómeno muy frecuente dentro de los grupos 

sociales, y reúnen propiedades cognitivas, comunicativas y sociales. 

Son resultado de miedos y/o incertidumbres de las personas y 

reflejan los temores y/o los problemas de un grupo dado. Y son una 

alternativa frente a la falta de información o de explicaciones sobre 

algo. Los rumores tienen 4 funciones complementarias. Asimilación 
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Social (Socialización positiva): Los rumores cohesionan y dan 

sentido de afiliación a un grupo porque surgen entre personas que 

comparten ciertas condiciones de vida y que pertenecen a un grupo. 

Así, los rumores dependen de en qué grupo se establecen. 

Diferenciación Social (Socialización negativa): Los rumores hacen 

que nos identifiquemos con un grupo frente a otros grupos porque 

los rumores siempre hacen referencia, aunque muchas veces no 

directamente, a un grupo al cual no se pertenece: por ejemplo, los 

ladrones, los hipócritas, los delincuentes, los corruptos, los 

maltratadores, etc. Explicación Ingenua: Los rumores sirven para dar 

cuenta de cierta relación con el mundo y proporcionan una especie 

de explicación a lo que sucede o lo que se teme que pase: por qué el 

calentamiento global es una farsa, por qué hay corrupción 

gubernamental en casi todo el mundo, por qué se debe desconfiar de 

las personas extranjeras, por qué los adelantos científicos son 

potencialmente dañinos y anti-humanos, etc. El valor pragmático de 

los rumores: Los rumores aconsejan porque concluyen con una 

sugerencia, o un consejo o una recomendación que casi siempre es 

negativa: no compres, no consumas, no visites, no votes, no digas, 

evita, desconfía, sé precavido. Este valor pragmático se relaciona 

con la asimilación social porque deja buenas moralejas a los 

miembros de mi grupo, y se relaciona con la diferenciación social 

porque nos anima a distanciarnos de las categorías que no nos son 

propias. 
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Todos alguna vez nos hemos topado con algún rumor. Corren en el 

barrio, en la universidad, en las empresas, en los países, en el mundo, 

en la guerra y en la paz. No reconocen fronteras y son, como la 

música o la mirada, una suerte de idioma universal en cuya base 

podríamos encontrar ruidos, según la teoría de la información, lapsus 

según el psicoanálisis, o hipótesis personales según el New Look.  

(Allport & Postman, 1953: 8). 

 

2.7.3. Interaccionismo Simbólico – “Ritual de La Interacción” - Sobre 

el Trabajo de la Cara. 

Toda persona vive en un mundo de encuentros sociales, que la 

compromete en contactos cara a cara o mediatizados con otros 

participantes. En cada uno de esos contactos tiende a representar lo 

que a veces se denomina una línea, es decir, un esquema de actos 

verbales y no verbales por medio de los cuales expresa su visión de 

la situación, y por medio de ella su evaluación de los participantes, 

en especial de sí mismo. No importa  que la persona tenga o no la 

intención de seguir una línea; descubrirá que en la práctica así lo ha 

hecho. Los otros participantes darán por supuesto que ha adoptado 

una posición en forma más o menos voluntaria, de manera que, si 

quiere encarar la reacción de ellos frente a ella, deberá también 

tomar en consideración la impresión que pueden haberse formado de 

ella. Puede definirse el término cara como el valor social positivo 

que una persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea 
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que los otros suponen que ha seguido durante determinado contacto. 

(Goffman, 1970: 11). 

La cara es la imagen de la persona delineada en términos de atributos 

sociales aprobados, aunque se trata de una imagen que otros pueden 

compartir, como cuando una persona enaltece su profesión o su 

religión gracias a sus propios méritos. Una persona tiende a 

experimentar una reacción emocional inmediata ante la cara que le 

permite el contacto con los otros; catectiza su cara; sus 

"sentimientos" quedan adheridos a ella. Si el encuentro confirma una 

imagen de la persona que ésta ha dado por sentada hace tiempo, es 

probable que tenga pocos sentimientos al respecto. Si los sucesos le 

establecen un cara mejor de la que habría podido esperar, es 

probable que se “sienta bien"; si no se cumplen sus expectativas 

comunes, se supone que se “sentirá mal" o se “sentirá ofendida". En 

general, el apego de una persona por una cara determinada, unido a 

la facilidad con que la 'información desconfirmadora puede ser 

trasmitida por ella y otros, constituye uno de los motivos de que 

encuentre que la participación en cualquier contacto con los demás 

es un compromiso. Una persona tendrá también sentimientos sobre 

la cara que presentan los otros participantes, y aunque dichos 

sentimientos pueden diferir en cantidad y dirección respecto de los 

que tiene hacia su propia cara, constituyen un compromiso con la de 

los otros, tan inmediato y espontáneo como el que tiene en relación 

con la propia. La propia cara y la de los demás son construcciones 
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del mismo orden; las reglas del grupo y la definición de la situación 

determinan cuánto sentimiento se debe tener por la cara y de qué 

manera se distribuirá ese sentimiento entre las caras involucradas. 

Puede decirse que una persona tiene o está en o mantiene la cara 

cuando la línea que sigue efectivamente presenta de la persona una 

imagen que resulta interiormente coherente respaldada por los 

juicios y las evidencias expresados por los otros participantes, y 

confirmada por las evidencias expresadas por medio de instrumentos 

impersonales de la situación. Resulta claro que en tales situaciones la 

cara de la persona es algo que no se encuentra ubicado en o sobre su 

cuerpo, sino más bien algo difuso que hay en el fluir de los sucesos 

del encuentro, y que sólo se vuelve manifiesta cuando dichos sucesos 

son vistos e interpretados según las valoraciones que expresan. La 

línea mantenida por y para una persona durante el contacto con otros 

tiende a ser de un tipo institucionalizado legítimo. Durante un 

contacto de un determinado tipo, un interactuante de atributos 

conocidos o visibles puede esperar que se lo respalde en el tipo 

particular que usa y sentir que es moralmente correcto que así sea. 

Dados sus atributos y la, naturaleza convencionalizada del 

encuentro, tendrá ante sí una muy escasa elección de líneas y le 

esperará una muy pequeña elección de caras. La tendencia humana a 

usar signos y símbolos significa que las pruebas de valor social y de  

evaluación mutua serán trasmitidas por medio de cosas muy 

pequeñas, y que estas cosas serán testimoniadas, lo mismo que el 

hecho de que han sido testimoniadas. Una mirada indiscreta, un 
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cambio momentáneo en el tono de voz, una posición ecológica 

adoptada o no adoptada, pueden impregnar una conversación de la 

significación de juicios. (Goffman, 2011: 78). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo por medio de las técnicas de análisis documental, se dan  a 

conocer   las  características demográficas  de los trabajadores de la Empresa LAIVE 

S.A. – Planta Arequipa. 

Se presentan los resultados de la entrevista a profundidad aplicada al Gerente, jefes de 

área y Supervisores de Área; a fin de contar con la valoración y percepción de los roles 

legitimados en la cotidianidad laboral dentro de la  empresa. 

 Además de la Presentación de los resultados de la Guía de Observación y Escala de 

Likert, aplicadas a todos los trabajadores de la empresa. 

 Permitiendo la Identificación del clima laboral, comunicación no verbal y verbal (el 

trabajo de la cara, el rumor), competitividad en el  trabajo, normatividades  y  la 

subcultura compartida por  los trabajadores de la empresa. 

Finalmente se presenta la verificación de la hipótesis; con todo lo cual se sustenta la 

presente investigación. 
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3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

Tabla Nº 1 

Edad de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa 

 

EDAD DE TRABAJADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 26 años 5 8.9% 

27-33 14 25% 

34-40 13 23.2% 

41-47 8 14.3% 

48-54 3 5.4% 

Más de 55 años 13 23.2% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 

 

 

Gráfico Nº 1 

Edad de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa 

 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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La edad de los trabajadores de la Empresa “LAIVE  S.A. - Planta Arequipa”; 

lo podemos agrupar en tres rangos: jóvenes (8.9%), adultos jóvenes (48.2%) 

adultos- adultos mayores (42.9%), es decir que la empresa cuenta en su 

mayoría  trabajadores adultos jóvenes con vitalidad, en etapas o “ciclos altos” 

en la vida personal y laboral productiva. 

En este caso  podemos advertir que los jefes de hogar son personas 

consideradas jóvenes adultos, y son ellos, en su mayoría, los que ponen el 

soporte económico al hogar para así satisfacer las necesidades básicas de su 

familia. En la mayoría de los  casos, el no contar con un nivel de instrucción 

alto y el bajo salario que perciben contrasta con las jornadas laborales 

agotadoras y  rotativas que realizan. 

Sin embargo un aspecto a tener en cuenta es que el segundo porcentaje de 

incidencia es el de adultos-  adultos mayores; evidenciando así que en su 

mayoría estos  de deben continuar trabajando porque viven en situación de 

pobreza. 

 La información que se cuenta en el área de Recursos Humanos, y en relación 

al tiempo que tiene en la empresa; analizamos que los trabajadores adultos-  

adultos mayores, tienen  aún  la responsabilidad de seguir  sosteniendo  a su   

familia,  en muchos casos está convertida a  tipo extensa y/o compleja. 
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Tabla Nº 2 

Sexo de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. - Planta Arequipa 

 

FUENTE: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 

 

 

Gráfico Nº 2 

Sexo de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A.  - Planta Arequipa. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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SEXO DE LOS TRABAJADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 6 10.7% 

Masculino 50 89.3% 

TOTAL 56 100% 



62 

 

  

 

El tipo de industria de la empresa evidentemente demanda  mano de obra 

calificada masculina representado con el 89.3 % de sus trabajadores operarios, y 

correspondiendo el 10.7 %  de su personal es femenino, desempeñándose su 

mayoría en áreas  administrativas,  es decir, no se desempeñan en el área de 

producción.  

Debido a los parámetros y perfiles de  selección de personal  establecidos en la 

empresa,  estos son realizados  por los  Jefes de Área.  Estando enfocados  estos 

en la  selección de personal masculino, debido al  jornal rotativo  y las actividades 

de esfuerzo físico que se desarrollan en  el área de producción de la planta. 
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Tabla Nº 3 

Nivel de Instrucción de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 

 

 

Gráfico Nº 3 

Nivel de Instrucción de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria Incompleta 12 21.4% 

Secundaria Completa 26 46.4% 

Superior Técnica 8 14.3% 

Superior Universitaria 10 17.9% 

TOTAL 56 100% 
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El nivel de instrucción de los trabajadores con mayor porcentaje es el de 

secundaria completa con un  46.4 %, debido que en su mayoría los trabajadores 

ingresan a la empresa a realizar actividades  estandarizadas; donde cada  actividad 

tiene un proceso. Por ello los trabajadores pasan por una inducción y una  serie de 

capacitaciones, donde se  les  especifica su rol de funciones  en el trabajo. 

Es decir la  mano de obra calificada en la empresa está dada por los años  de 

desempeño en  la realización de la  misma actividad en planta.  

El segundo porcentaje de mayor  incidencia es  el  de  primaria  incompleta, dado 

por un  21.4 %, evidenciando así  muchos  casos de  trabajadores que  ingresaron 

a labor  a la empresa a una corta edad, llevando actualmente  más de  35  años de 

servicio. 

Cabe resaltar que para los trabajadores el compañero  más respetado y  calificado 

es el que posee la mayor cantidad de años  de labor en la empresa. Establecido así 

entre los trabajadores una pirámide de categorías y roles legitimado, obviando  la 

meritocracia y preparación profesional que podrían tener los trabajadores recién 

incorporados a la empresa. 
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Tabla Nº 4 

Procedencia de los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

 

FUENTE: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 

 

 

Gráfico Nº 4 

Procedencia de los Trabajadores de la Empresa  LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puno 15 26.8% 

Arequipa (Ciudad) 20 35.7% 

Cusco 10 17.9% 

Cumaná 3 5.4% 

Chuquibamba 1 1.8% 

Majes 6 10.7% 

Cotahuasi 1 1.8% 

TOTAL 56 100% 
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El 35.7 % de los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A.- Planta Arequipa son de 

Arequipa Ciudad, seguido del  26.8% de Puno y el 17.9 % de Cusco, llegando a esta  

planta debido a su  cercanía con  los demás departamentos del sur.  Para el  19.7 % 

de los trabajadores que son procedentes de las demás  provincias de Arequipa, 

constituye   la concepción de  una  mejora económica, satisfacción de necesidades y 

expectativas de desarrollo profesional. 
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Tabla Nº 5 

Tiempo de trabajo de Los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – 

Planta Arequipa. 

 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2 años 15 27% 

De 3 a  10 años 9 16.01% 

De 11 a 18 años 4 7.1% 

De 19  a 26 años 7 12.3% 

De 27  a  34 años 9 16.1% 

Mas de 35 años 12 21.4% 

TOTAL 56 100% 
 

FUENTE: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 

 

Gráfico Nº 5 

Tiempo de trabajo de Los Trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. – 

Planta Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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Según el tiempo de trabajo y experiencia en sus actividades dentro de la Empresa 

LAIVE S.A.- Planta Arequipa, el 27% es de menos de 3  años, es decir existe una 

cantidad promedio de trabajadores recientes.  Seguido por un 21.4 %  de 

trabajadores que  tienen más de 35 años en la empresa, reflejando  claramente  el 

antagonismos por la  cantidad de  años en la empresa en  los  trabajadores, 

evidenciando no solo la diferencia de años sino también  la diferencia en 

cuestiones de pensamiento, costumbres, prejuicios, etc. 

Esta realidad debe tener presente la empresa, para orientar a sus trabajadores, y de 

parte de los Jefes de Área, Supervisores u otros cercanos a la labor del trabajador, 

se hace necesario flexibilidad, comprensión y acompañamiento  a  fin de evitar 

contingencias laborales por la diferencia de actuar   entre los trabajadores  para 

asegurar el desempeño de un óptimo ambiente laboral, calidad del producto, 

mejora de la productividad  e identidad del trabajador con la empresa. 
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Tabla Nº 6 

Situación laboral de los Trabajadores de la Empresa  LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estables 41 73.2% 

Contratados 13 23.2% 

Practicantes 2 3.6% 

TOTAL 56 100 % 

FUENTE: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 

 

 

Gráfico Nº 6 

Situación laboral de los Trabajadores de la Empresa   LAIVE S.A. – Planta 

Arequipa. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Encuesta ENC-2016 
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Es significativo ver que  más  del 73.2 % de los  trabajadores  se encuentran en 

condición de estables,  la estabilidad  laboral, el acceso a beneficios sociales, 

derechos a salud, capacitación u otros es alentadores y compensatorio. 

Seguidamente observamos con un  23.2 %  a trabajadores en relación laboral de  

contratados (empleados  y obreros); laborando estos  en promedio  un año. 
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3.2.RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

(Dirigido a: Gerente, Jefes de Área y Supervisores de Área). 

Fecha: Octubre 2016 

Tiempo promedio de duración de la entrevista: 30 minutos. 

Temario:  

 

 

PREGUNTAS 

 

FUNDAMENTOS FAVORABLES 

 

FUNDAMENTOS EN DISCORDIA 

 

1.- ¿Cómo percibe 

Ud. el clima laboral 

dentro de la 

empresa?, ¿Podría 

precisar que 

observa y cómo se 

da?, ¿Considera 

usted que en otras 

empresas el clima 

laboral se da igual 

ò de una manera 

más favorable o 

más desfavorable?  

 

 

 

“El clima laboral dentro de la empresa 

Laive se encuentra en un estado de mejora 

ya hace 3 años; debido al cambio de 

directivas generales. Actualmente todas las 

áreas trabajan por mantener un clima 

laboral adecuado, más allá de tener roses 

con algunos compañeros. Considero que 

en otras empresas al igual que aquí se 

trabaja por ir mejorando cada día más el 

ambiente laboral.” (Gerente) 

“Un clima laboral normal, todos están 

enfocados en mantener un  estado  de 

productividad  alto. No creo porque no 

existe mucha identificación en otras 

empresas y su plan estratégico no está bien 

estructurado.”(Jefe de Área) 

 

 

“Un clima poco agradable debido al trato inadecuado por cómo se llevan 

las relaciones laborales, ya que existen grupos de división. Sí en otras 

empresas el clima laboral es más favorable, debido a la buena dirección 

de la gerencia de RR.HH.” (Supervisor de Área) 

 

“El clima laboral es tenso. La llegada de la gente apurada y con mal 

humor. Una inadecuada comunicación, es decir se dan por ejemplo 

muchas disposiciones y a veces no se cumplen en su totalidad por 

desacuerdos o malas relaciones con los otros superiores. Considero que 

en otras empresas se podría existir climas laborales iguales.” (Jefe de 

Área) 

 

“El clima laboral  no grato y desfavorable para el desarrollo de las 

capacidades de los trabajadores, se observa el  desinterés de apoyo por 

parte de los trabajadores, así mismo el negativismo  por aprender y 

enseñar a sus compañeros. Al no tener conocimiento del clima laboral de 

otras empresas solo espero que sea beneficioso para que así se puedan 

lograr los objetivos de las empresas.” (Supervisor  de Área). 
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2.- ¿Ofrece Ud.  un 

apoyo a sus 

compañeros de 

trabajo recién 

incorporados o 

antiguos de la 

empresa que 

presentan 

problemas laborales 

o personales?, 

¿Precise Ud. de qué 

manera les brinda 

su apoyo?, ¿Qué 

cree Ud. que 

valoran más los 

trabajadores de la 

empresa?,  ¿Sabe  

cuáles son  sus 

expectativas?  

“Sí, por supuesto siempre se está dispuesto apoyar a todos 

los  trabajadores, además que la empresa está comprometida 

con su personal que labora dentro de ella. Ofreciendo 

prestamos con facilidades de pago en los años que decide el 

trabajador. Sí, seguir recibiendo el buen trato y ser 

reconocidos por la empresa. Seguir mejorando y lograr la 

excelencia para su satisfacción propia.”(Gerente). 

“Sí, siempre se está dispuesto a ofrecer apoyo a mis 

compañeros   en lo que puedo, para que puedan realizar  

adecuadamente  su labor. Como Jefa de Área gestiono el 

apoyo total en  problemas laborales y  personales. Lo que 

valoran más los trabajadores son las buenas 

remuneraciones. Las expectativas que se tienen siempre son 

de  Generar un bienestar familiar y profesional.”(Jefe de 

Área). 

“Sí, brindo mi apoyo de igual manera a todos mis 

compañeros, considero que es  importante ya que así se 

contribuye al logro de los objetivos y planes de la empresa, 

se brinda el apoyo mediante la enseñanza y ayuda en cada 

inquietud que tenga el trabajador. Lo que más valoramos 

nosotros los trabajadores es el trato,  pero creo que si 

mejoramos  en la consideración  se podrían lograr buenas 

cosas. Mis  expectativas están dirigidas siempre a  lograr la 

excelencia  laboral  al igual que la satisfacción que pueda 

ofrecer a mi familia” (Supervisor de Área). 

“No, no ofrezco de igual manera mi apoyo a todos mis 

compañeros,  creo que debo de conocer un poco más a mi 

compañeros nuevos para apoyarlos al cien por ciento; ya 

que no siempre todos los problemas expuestos resultan ser 

reales.  Lo que valoramos más los trabajadores es el respeto 

y la consideración hacia nosotros. Las expectativas  mías 

son el de  seguir creciendo económicamente y 

profesionalmente.”(Supervisor de Área). 

“Sí, ofrecería mi  apoyo de igual forma ambos compañeros, 

más aún si son problemas laborales, en cuanto a los 

personales aquí los trabajadores son un poco ariscos y no le 

gustan comunicar sus problemas familiares y mucho menos 

les gusta recibir ayuda. Creo que ellos valoran más el apoyo 

económico, siempre están buscando obtener dinero de una u 

otra manera.”(Jefe de Área). 
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3.- ¿Cómo se 

maneja o resuelven 

los conflictos de 

incompatibilidad de 

opiniones que se 

presentan entre los 

trabajadores dentro 

de la empresa? 

¿Qué opina sobre la 

comunicación 

eficaz? 

“Aquí se resuelven los conflictos ya sea por 

incompatibilidad de opiniones o de caracteres , reuniendo 

ambas partes para poder indagar primero  los antecedentes 

del conflicto y   posteriormente llegar a  un acuerdo de 

respeto de los dos trabajadores; todo esto se lleva en 

completa confidencialidad y secreto, ya que no se quiere que 

se generen chismes y deformar la información. La 

comunicación eficaz es la base de las relaciones humanas 

de éxito, ya que se respetan los elementos y canales de 

comunicación. Pero aún nos encontramos en camino a la 

adecuada práctica de esta.” (Gerente). 

“Se les separa a los trabajadores involucrados en el 

problema para llevar una investigación sobre el conflicto y 

poder resolverlo. Optar por ser mediadores y cuando la 

euforia del problema baje se les hace compartir más en su 

área y conocerse mejor. Que debería de aplicarse en toda la 

cotidianidad laboral para disminuir los conflictos.” ( Jefe de 

Área) 

 

 

“La resolución de conflictos aquí en la empresa se pasan a 

resolver  por medio de la organización de   reuniones de dialogo  

donde se encuentran las dos partes y expresan su fastidio y 

opinión, resultando así posteriormente soluciones que favorezcan 

ambas partes. Pero lamentablemente aquí la mayoría  

trabajadores adultos mayores no permiten que personas externas 

se involucren en sus conflictos y mucho menos que sea alguien no 

contemporáneo a su edad.  Considero que la comunicación eficaz 

es una herramienta  muy necesaria para la solución adecuada de 

conflictos.” (T 2- Supervisor de Área). 

“Aquí la resolución de conflictos se da  reuniendo ambos 

trabajadores involucrados  para dialogar y resolver las 

incompatibilidades que pudieron haber surgido; muchos de los 

problemas presentados en los últimos años aún  no han llegado a 

solucionarse del todo, esto debido al desinterés y deficiente apoyo 

del área de RR.HH. La comunicación eficaz es una buena 

alternativa para la resolución de conflictos internos, la cual 

debería de ponerse en práctica en la empresa.” (Jefe de Área). 

“Siempre es necesario estar en comunicación y saber las 

inquietudes de cada trabajador porque así se podrá solucionar 

cada problema que se presente, por lo que es necesario hacer 

reuniones y asambleas para tener conocimiento de ellos; 

lamentablemente aquí se viene avanzando a paso lento con el 

tema de resolución de conflictos, esto debido al desinterés del área 

de RR.HH.  y de los trabajadores involucrados, teniendo estos 

ideas muy arraigadas de solucionar los problemas de 

incompatibilidad de caracteres por medio de la fuerza física.. La 

comunicación eficaz es importante e imprescindible para el buen 

funcionamiento tanto de lo laboral y personal de los 

trabajadores.” (Supervisor de Área). 
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Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo Social, Entrevista en Profundidad  EP -2016

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué disposición 

considera que hay 

en la empresa para 

generar políticas y 

mecanismos de 

equidad en cuanto a 

las competencias de 

ascenso de puesto? 

“Una política democrática de postulaciones y ascensos, 

debido a que todos los trabajadores tienen las mismas 

oportunidades de poder postular a un puesto de mayor 

responsabilidad en la empresa.” (Gerente) 

“Existe un mecanismo de ascenso por meritocracia. Si el 

trabajador es dedicado y realiza ejemplarmente las 

funciones que su puesto lo requiere, podrá postular y tomar 

el puesto disponible de ascenso.”( Jefe de Área). 

“Aquí en la empresa  el Área encargada  de realizar las 

evaluaciones es la de RR. HH.  y la Gerencia.” ( Supervisor 

de Área). 

“Las disposiciones que se manejan  en la empresa para la 

selección de personal  y ascenso de puestos suelen ser por 

recomendaciones, posteriormente estos pasan a ser 

entrevistados y contratados. Generando en los trabajadores 

una actitud de competencia por ser el más allegado al jefe, 

provocando el surgimiento de celos, envidias, el deterioro de 

las relaciones entre compañeros de área   .”(Jefe de Área). 

“Considero que sería necesario conocer y evaluar a cada 

trabajador nuevamente antes de ser ascendido a un cargo 

de confianza o de mayor poder, puesto que aquí se realiza 

por costumbre ascender directamente al trabajador con 

mayor cantidad de años de servicio y no por la mejor 

preparación, capacidad de manejo del área y por el  

comportamiento adecuado. (Supervisor de Área). 
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INTERPRETACIÓN 

Los informantes que tiene de 15  a 20 años laborando en la empresa, ingresaron 

a trabajar a edades muy cortas entre 19 a 22 años de edad. Es decir, que en 

promedio están 18 años; lo cual da validez a la información obtenida. Por tanto 

conocen los cambios, procesos y dinámicas que se han ido dando en la Empresa 

LAIVE S.A. - Planta Arequipa. 

Los resultados de la entrevista a profundidad, dados por los entrevistados: el 

Gerente,  dos Jefes de Área y  dos Supervisores de Área,  seleccionados debido a 

la facilidad que poseen  ellos de percibir las actitudes y comportamientos de sus 

subalternos, Además de la disposición de  apoyo  y tiempo con el cual  contaban 

estos   participantes. 

 Permitiendo así  identificar sobre los roles legitimados que el clima laboral 

dentro de la empresa es hostil y tenso, debido a la  Jerarquización  por edad, 

experiencia, tareas, valores, ideales, hábitos, tradiciones y autoridades 

establecidos por los mismos trabajadores, generando  así deficientes relaciones 

laborales. Sin embargo, el cambio de  directivas ha permitido generar un punto 

de equilibrio  y el  anhelo de mejora en las áreas de trabajo. 

En cuanto a  la cotidianidad del trabajo : los trabajadores de la empresa basados 

en la cotidianidad  en la cual se desenvuelven diariamente dentro del grupo, 

valoran las jerarquías establecidas por la cantidad de años de labor en el cargo   

y no por la preparación que conlleva este. Es así que los roles legitimados en la 

cotidianidad del trabajo dentro de un grupo tienden a chocar con el perfil del 

nuevo trabajador, debido a que este no comparte las mismas ideas tradicionales, 

puesto que fue formado con otra subcultura de trabajo. Afectando así el actuar 
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del trabajador, obligándolo a decidir en modificar su idea hacia la subcultura de 

trabajo o conservarla ocasionando así tensiones y  conflictos con sus 

compañeros de trabajo. 

 

Respecto a  la competitividad laboral: Las disposiciones que se manejan  en la 

empresa para la selección de personal  y ascenso de puestos suelen ser por 

recomendaciones; generando en los trabajadores una actitud de competencia por 

ser el más allegado al jefe, provocando el surgimiento de celos, envidias, el 

deterioro de las relaciones entre compañeros de área. 

En síntesis, es posible observar en las diferentes Áreas de  trabajo que los 

colaboradores  de la empresa comparten una percepción de cultura interna de 

trabajo idónea, la cual es transmitida en el tiempo y se adapta a las influencias 

externas y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional de la 

empresa; que se valora la subcultura de percepciones desde una cultura laboral 

de conflicto. 
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3.3.RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

 

Guía de Observación: Mes noviembre  2016 
 

 

 

 

 

 

ROLES  

LEGITIMADOS 

 

APRECIACIÓN DE TRABAJADORES 

Pactos de exclusividad entre trabajadores. (Jefes de Àrea /Supervisores de Área, Jefes de Área / Operarios,                       

 Supervisores de Área/ Operarios)  

Incumplimiento  de normas internas del trabajo.  

Actos de manipulación.  

Aprovechamiento indebido de pertenencias del compañero de trabajo.  

Actos de humillación.  

Rumores destructivos  

Abuso del compromiso emocional entre los trabajadores.  

Actos de Intimidación   

 

 

 

 

 

COTIDIANIDAD 

EN EL TRABAJO 

 

 

Acto   de no Respeto al compañero de trabajo.  

Acto de no Solidaridad   ante el compañero de trabajo.  

No habla con Honestidad con el compañero de trabajo.  

Irresponsabilidad en tareas del trabajo.  

Negatividad.  

Altruismo.  

Chismes/rumores destructivos                                         

Adicción Tecnológica  

Uso de jergas y movimientos corporales como códigos de comunicación.  
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Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Guía de Observación GONC-2016 

 

 

 

 

Leyenda: Mayor concurrencia de respuestas:      

                 Regular concurrencia de respuestas:         

                 Baja concurrencia de respuestas:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIDIANIDAD 

EN EL TRABAJO 

Quejas por todo  

Actos de abuso de confianza        

Actos de Pago de piso  

Imposición de Apodos.  

Individualismo  

Incumplimiento de la norma interna de higiene.  

Incumplimientos de norma interna de seguridad.  

 

 

 

COMPETITIVIDAD 

LABORAL 

Actos de Hostigamiento fìsico   

Acto de Hostigamiento  psicológico  

Desacreditación de la capacidad laboral del compañero de trabajo.  

Engaño al compañero de trabajo postulante a un ascenso.  

Comparaciones entre postulantes de un cargo en la empresa  

Destrucción de la Reputación del compañero de trabajo.      
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INTERPRETACIÓN 

La  técnica de Guía de Observación se realizó con la colaboración de los trabajadores  de la 

Empresa LAIVE S.A. Planta Arequipa, los cuales  estuvieron  prestos a cooperar  a la 

observación directa de la investigadora y permitieron aplicar la Guía de Observación de la 

realidad en estudio. 

Según Arias (2006), la observación es una técnica que consiste en visualizar o captar  

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos. (Pág. 69). 

Puede analizarse en los resultados de la  técnica Guía de Observación directa  un  registro no 

sólo todo lo que está a la vista sino lo que  contribuyó de manera oral y escrita, 

específicamente los trabajadores, permitiendo así  ganar mayor  información. 

Examinando los resultados obtenidos de la  Guía de Observación realizada a los trabajadores 

de la Empresa LAIVE S.A. Planta Arequipa, durante un periodo de  3  horas semanales, 

hemos podido determinar lo siguiente: 

 El tiempo observado fue un total de 60 minutos por día (Lunes, Miércoles, Viernes). 

 Siendo  para la variable roles legitimados los actos y afirmaciones con mayor 

ocurrencia de respuesta: Pactos de exclusividad entre trabajadores. (Jefes de Área 

/Supervisores de Área, Jefes de Área / Operarios, Supervisores de Área/ Operarios), 

Actos de manipulación y Actos de Intimidación. 

 En la variable cotidianidad en el trabajo, los actos y afirmaciones con mayor 

ocurrencia de respuesta fueron: Acto   de no Respeto al compañero de trabajo, Acto 

de no Solidaridad   ante el compañero de trabajo, No habla con Honestidad con el 

compañero de trabajo, Chismes/rumores destructivos, Uso de jergas y movimientos 
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corporales como códigos de comunicación, Quejas por todo, Actos de Pago de piso e 

Imposición de Apodos. 

 Observamos en la variable Competitividad laboral los actos y 

afirmaciones con mayor ocurrencia fueron: Actos de hostigamiento  

psicológico, Desacreditación de la capacidad laboral del compañero de 

trabajo, Engaño al compañero de trabajo postulante a un ascenso, Engaño 

al compañero de trabajo postulante a un ascenso y Destrucción de la 

reputación del compañero de trabajo.  



81 

 

  

3.4.  RESULTADOS DE LA ESCALA DE LIKERT  

 

ESCALA DE LIKERT (OPINIÓN): ROLES EN EL TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escala de Valores 4: Totalmente de acuerdo (TA) 3: De acuerdo (DA)2: En desacuerdo (ED)1: Totalmente en desacuerdo (TD) 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Escala de Likert ELNC-2016 

 

3) Apoyaría de igual forma a un compañero de trabajo recién integrado a la empresa como uno que 

no, con problemas laborales o personales. 

4) Prefiero callar mis inconformidades por temor a que afecte mis evaluaciones. 

PROMEDIO 

1) Los trabajadores con más antigüedad en la empresa generan diferencias con sus compañeros 

recién integrados. 

2) La realización correcta de mi trabajo es valorado por mis compañeros. 

1 3.4 4 2 3 

2.6 1 4 2 3 

1 1.8 4 2 3 

1 3.0 4 2 

2.7 

1 4 2 3 
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INTERPRETACIÓN   

Siendo aplicado este instrumento al total de  los 56 trabajadores de la empresa, con el 

objetivo de  identificar la autovaloración y valoración del compañero de trabajo en la 

Empresa LAIVE S.A., Planta Arequipa. 

Siendo los resultados obtenidos en el ítem 2, mostrando el valor de 1.8, referido a que 

los trabajadores no están de acuerdo que sus compañeros no valoren su trabajo o rol 

ejecutado de manera correcta. 

 El itm 4, nos indica que los trabajadores no se encuentran muy a gusto en su centro de 

trabajo, con la puntuación de 3,0 en la que indican “prefieren callar sus 

inconformidades, para evitar evaluaciones desfavorables de su desempeño”.  

El ítem 1, nos indica una puntuación intermedia, lo que nos indica que los trabajadores 

antiguos en la empresa ejercen “diferencias con compañeros recién integrados” en la 

empresa, es decir, que hay un  indicador de cierta presión hacia los demás, pero que no 

es un valor absoluto, es decir, que es probable que dicha presión social sea selectiva o 

según compañero que ingresa a la  empresa.  

Es una puntuación favorable el  itm 3; que muestra actitudes de solidaridad frente a 

compañeros que puedan tener problemas laborales o personales. 
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ESCALA DE LIKERT (OPINIÓN): COTIDIANIDAD DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Escala de Valores 4: Muy frecuentemente (MF) 3: Frecuentemente (F) 2: Algunas veces (AV) 1: Nunca (N) 
 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Escala de Likert ELNC-2016 

 

 

 

3) Con qué frecuencia se puede llegar a escuchar los siguientes comentarios en los diferentes 

espacios de la empresa: ¡Se arregla para que la veamos! 

4) Con qué frecuencia se puede llegar a escuchar los siguientes comentarios en los diferentes 

espacios de la empresa: ¡Odio el trabajo! 

 

1) Con qué frecuencia se puede llegar a escuchar los siguientes comentarios en los diferentes 
espacios de la empresa: ¡Ese chiquito (joven) no me va a venir a enseñar a mí que tengo más años 

de experiencia en la empresa! 

2) Con qué frecuencia se puede llegar a escuchar los siguientes comentarios en los diferentes 

espacios de la empresa: ¡Parece Gay! 

5) Con qué frecuencia se puede llegar a escuchar los siguientes comentarios en los diferentes 

espacios de la empresa: ¡Ese ya está tío! 

1 2.2 4 2 3 

2.9 1 4 2 3 

1 3.7 4 2 3 

2.9 

1 4 2 3 

1 3.4 4 2 3 

1 2.1 4 2 3 
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INTERPRETACIÓN  

La presente escala busca reflejar como se da el trato  de los trabajadores en la 

cotidianidad de las relaciones interpersonales;  los ítems fueron seleccionados de 

acuerdo a las expresiones más frecuentes y propias del lenguaje que emplean entre ellos, 

es decir, que todos los ítems son reales. Las puntuaciones más altas se refieren al temor 

de la presencia de homosexuales, una tendencia y rechazo a la homofobia con 3.7 

puntos, y a la valoración de vejez de su compañero, lo que puede estar relacionado a la 

escala anterior por el trato “diferencias” del compañero con  mayor tiempo  de trabajo 

en la empresa y éste por  las valoraciones que recibe de los más jóvenes.  Se suma la 

valoración de frecuente con  2,9 puntos, en el ítem 1 “este chiquito no me va venir a 

enseñar a mí….”, se reafirma un ambiente de competitividad sociocultural que  se da en 

la empresa.   

De otro lado, se observa que trabajadores, que son mayoritariamente varones están 

“observando y piensan” que las compañeras de la empresa se arreglan para llamar la 

atención de compañeros varones.  Al parecer la cultura  del rumor prima en sus 

relaciones interpersonales; lo que desde el enfoque del interaccionismo simbólico, se 

podría comprender como una constante afirmación de espacios,, de roles , identidades 

masculinizadas en desafíos implícitos de poder. 
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ESCALA DE LIKERT (OPINIÓN): COMPETITIVIDAD LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Escala de Valores 4: Muy frecuentemente (MF) 3: Frecuentemente (F) 2: Algunas veces (AV) 1: Nunca (N) 

 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, Escala de Likert ELNC-2016 

3) Los cargos de poder no son  otorgados de acuerdo al mérito, capacitación y desempeño de las 

funciones en la empresa. 

PROMEDIO 

1) En el trabajo no se practica una democracia de ascenso aplicable a todos los colaboradores. 

2) Usted elige a sus compañeros de trabajo por sus destrezas, conductas y valores. 

1 2.9 4 2 3 

2.7 1 4 2 3 

1 3.6 4 2 3 

3.1 

1 4 2 3 
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INTERPRETACIÓN  

La escala muestra que en el ítem sobre que eligen a sus compañeros por sus destrezas, 

conductas y valores con la puntuación de 3.6 es un comportamiento próximo a muy 

frecuentemente, es decir que priorizan las relaciones interpersonales entre los trabajadores es 

por afinidad.  

Los otros ítems, expresan puntuaciones de “frecuentemente” con 2.8 y 2.9 puntos, los 

trabajadores opinan que no hay democracia en el ascenso y que los cargos no se dan en 

función a los méritos, capacitación y desempeño de funciones en la empresa. 

Estos datos, nos permitan analiza que los ítems referidos a la normas de la empresa u 

organización, expresan descontento, desagrado, lo que da lugar a el rumor cotidiano sea 

constante en la cotidianidad del trabajo, hay afán de mucha competitividad en el trabajo; así 

se tipifica y/o acentúa la calificación en la legitimización de sus relaciones interpersonales. 
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3.5. DISCUSIÓN O DEBATE DEL SUPUESTO TEÓRICO 

Partimos desde la premisa  que en todos los grupos y equipos de trabajo se observan 

roles sociales culturalmente compartidos, en los cuales se establecen jerarquías por 

edad, experiencia, tareas y autoridad que se diferencian de  lo normado legalmente por 

políticas de la empresa dentro de lo cual  se precisa la competitividad  laboral en el 

trabajo. 

Según Pichón Riviere, los roles legitimados se forman en todo grupo estructurado 

sobre la base del interjuego de mecanismos de asunción y adjudicación de roles, el 

concepto de rol alude a la posición que cada uno de los integrantes de un grupo u 

organización ocupa en esa red de interacciones, la que estará a su vez referida a la 

biografía de esa persona y a su forma de inserción en el grupo. Esta legitimidad de 

roles conllevando a la formación de una cotidianidad dentro de la organización, 

haciendo referencia a un patrón de conducta compartido, utilizado por los individuos y 

grupos integrantes de esta, con personalidad y características propias. (Pavlovsky E., 

2000).  

Siguiendo estas concepciones, el presente estudio se propuso analizar e interpretar la 

valoración y percepción de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo y 

competitividad laboral, para comprender el comportamiento de los trabajadores de la 

Empresa LAIVE S.A.  - Planta Arequipa. 

Teniendo como  supuesto teórico de la investigación, que la valoración y percepción 

de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo influye de manera negativa en la 

gestión y vida laboral de los trabajadores de la Empresa LAIVE S.A. planta Arequipa, 

generándose  una  competitividad  laboral desleal; afectando directamente las 

relaciones laborales en la empresa. 
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Interesa realizar un proceso de triangulación de los resultados obtenidos, dentro del 

marco de la investigación cualitativa, en el cual vamos a comparar los resultados más 

representativos de éste trabajo, con otros a fin de otorgar sustento empírico y teórico-

conceptual. 

La categoría de Roles Legitimados fue analizada en España, en la investigación de 

Manuel Poblete Ruiz, “Roles de Grupo y Estatus, Comportamientos diferenciales en 

los equipos de trabajo en función de la situación jerárquica de sus miembros”,  donde 

más que dar énfasis a la legitimación formal, se refiere a la cultura del interaccionismo 

simbólico, que tuvo datos como: que el desempeño de los  grupos  de trabajo está 

basado en los  roles legitimados y su referencia jerárquica establecida por los mismos 

trabajadores; siendo este  un aspecto relacionado con el desarrollo de los mismos. En 

la presente investigación se ha encontrado  la similitud  que  los roles que son  

legitimados en la cotidianidad laboral influyen en la gestión y desarrollo de la vida 

laboral de los trabajadores,  siendo esto reflejado en los resultados del instrumento de 

Guía de  Observación, obteniendo como resultado que existen jerarquías no formales,  

establecidas y valoradas  por   los trabajadores  de escasa preparación profesional 

como significativas, en una especie de  respaldo y  admiración al trabajador con mayor 

antigüedad de la empresa. Pero difiere la  investigación con la  actual comparada en  

que  los trabajadores que ocupan un cargo de poder obtenido por meritocracia, 

poseyendo  una mayor preparación no valoran y reconocen de igual manera la 

jerarquía no formal, como la valoran los trabajadores de escasa  preparación 

profesional. 

La categoría Cotidianidad del Trabajo  fue considerada en la investigación de Gloria 

Rodríguez Díaz, Lydia E. Sánchez Arce, “La cotidianidad del Trabajo Docente en la 
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Enfermería Universitaria”, México;   donde se da mayor énfasis  en que la tendencia 

tradicional que se conserva aún  en el desarrollo e intercambio de pensamientos, 

sentimientos y acciones   de los trabajadores en  diferentes organizaciones  se 

contrapone a la tendencia moderna y transformadora del actuar. En la presente 

investigación se ha encontrado  la similitud  con  respecto a los  resultados obtenidos 

en la Escala de Likert, evidenciando que el desarrollo de la cultura laboral establecida  

y compartida por los trabajadores de una organización es formada en la cotidianidad 

laboral en la cual se encuentran inmersos los trabajadores.  Defiere esta investigación 

con la actual  en que los saberes  aprendidos  en la cotidianidad laboral  involucrando 

las experiencias de los trabajadores y el intercambio de lenguaje que se establece en la 

relación laboral no es solo de tipo dialógica sino que también el interaccionismo 

simbólico genera un intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos positivos y 

negativos entre compañeros de trabajo. 

La categoría de Competitividad Laboral fue  investigada por  Govea García, M., 

Escalante Domínguez, M. y Quiroga San Agustín, en  “Importancia del clima laboral 

en los resultados de una empresa y la competitividad”, en la cual se dio mayor énfasis 

en las variables que influyen en el desarrollo del clima organizacional, así como su 

relación con la satisfacción de los empleados y la competitividad laboral , se concluyó 

que para ser una empresa competitiva es necesario comenzar desde el origen del 

problema y mantener un buen ambiente laboral. Estos datos dan mayor consistencia a 

lo investigado en este trabajo, encontrando similitudes como: que el Clima laboral se 

relaciona estrechamente con el comportamiento de los empleados así como en su 

conducta afectando directamente su comportamiento y por consecuencia su 

desempeño laboral. Evidenciándose así en los resultados  obtenidos en el desarrollo de 

la entrevista a profundidad, donde se obtuvieron datos como:  la valoración y 
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percepción de los trabajadores de un adecuado  ambiente organizacional ayuda a 

generar una  competitividad laboral adecuada; ya que los trabajadores  satisfechos 

tienen un mayor desempeño y realizan trabajos de calidad, además de que disminuye 

el ausentismo, la rotación de personal y  los empleados se sienten identificados con la 

empresa al verse involucrados en la toma de decisiones. Defiere así esta investigación 

con la actual  en el sentido que la competitividad  laboral no solo debe ser analizada  

con mayor énfasis  en cuanto a la competitividad en el mercado laboral sino también 

en el aspecto competitividad  laboral negativa entre trabajadores.  
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CONCLUSIONES 

 

- PRIMERA.-  Los trabajadores no se encuentran de acuerdo en que  sus compañeros  

no valoren su trabajo o rol ejecutado de manera correcta. Encontrándose los 

trabajadores no muy a gusto en su centro de trabajo, prefiriendo callar sus 

inconformidades, para evitar evaluaciones desfavorables de su desempeño. Siendo los 

trabajadores antiguos en la empresa los que ejercen diferencias con compañeros recién 

integrados en la empresa, es decir, que hay indicadores  de presión hacia los demás, 

pero que no es un valor absoluto, es decir, que  dicha presión social es selectiva o   

dada según el  compañero que ingresa a  la empresa. 

 

SEGUNDA.- Los roles legitimados que se desarrollan en  la cotidianidad laboral y 

competitividad del trabajo entorno a ellos están conformados por actitudes y 

comportamientos como pactos de exclusividad, incumplimiento de normas internas de 

trabajo, actos de manipulación, aprovechamiento indebido de pertenencias de los 

compañeros, actos de humillación, abuso emocional, actos de intimidación, 

incumplimiento de valores profesionales , generación de rumores destructivos, 

utilización de códigos de comunicación  propios (jergas) , actos de pago de piso, 

Hostigamientos físicos y psicológicos. 

 

TERCERA.- Los trabajadores de la empresa “Laive S.A.” - Planta Arequipa, que 

constituyen la unidad de análisis se encuentran inmersos en una ambiente de trabajo 

dotado de roles legitimados, basados en la costumbre del rumor lo que conlleva a 

generar una cotidianidad laboral hostil con  una competitividad laboral desleal; 

inadecuada para el desarrollo personal y laboral del trabajador. 
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CUARTA.- Los comportamientos y consecuencias adversos a un clima laboral  

armonioso que se vienen presentando en la  cotidianidad de las relaciones 

interpersonales en la empresa son: pensamientos cerrados, rechazo de  las opiniones y 

sugerencias de los compañeros, generando discordancias y una  mentalidad negativa  

de mejora. Desatención en  el control de temperamento y cordialidad con los 

compañeros, Generando discusiones y riñas. Egoísmo en el traspaso de  la  

información disponible, produciéndose rumores destructivos,  desconfianza, temores 

sobre la estabilidad del puesto laboral. Rechazo a la disposición de trabajar en equipo 

ocasionando desmotivación e   impedimento del avance de  trabajo  de  los demás. 

Demasía del  respeto hacia las normas, costumbres e inserción de  desafíos implícitos 

de poder hacia  los demás compañeros,  produciéndose la  imposición de pensamiento 

por medio de burlas y manipulaciones psicológicas. 

 

QUINTA.-  Se genera un afán de competitividad desleal entre los trabajadores de la 

Empresa LAIVE S.A.  – Planta Arequipa evidenciado por las actitudes  diferenciales 

de los compañeros mayores a más  jóvenes, abusando del desconocimiento y  buena fe 

del trabajador recién integrado. Debido a que el trabajador con mayor antigüedad 

genera celos, envidia y desconfianza hacia el  trabajador nuevo aludiendo que este 

posee conocimientos actualizados y  podría ocasionar su despido. 
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SUGERENCIAS 
 

- PRIMERA.- La existencia de un grato ambiente laboral  generará  buenas relaciones 

laborales dentro de la organización, conllevando a trabajadores  integrados, facilitando 

la cooperación entre todos.  como lo explica  Hall (1972)  que el clima laboral es el 

conjunto de propiedades del  entorno, el cual  percibido directa o indirectamente por 

los empleados. Y es a su vez una fuerza que influye en la conducta del empleado.  

Para ellos se podría implementar un plan estratégico para mejorar el clima laboral de 

la empresa; basado en temas de autoestima, motivación, trabajo en equipo, desarrollo 

interpersonal y desarrollo personal;  el cual deberá de ser desarrollado en sesiones, 

donde cada sesión contendría  una fundamentación,  una estructura temática, y 

cronograma de actividades. 

 

- SEGUNDA.- Se debe de dar mayor importancia a las posibilidades de desarrollo que 

se ofrecen a los trabajadores, como capacitación, ascensos transparentes, demostrando 

que la empresa se interesa por el  crecimiento profesional, para que se conozcan las 

alternativas que tienen los trabajadores en la organización. Evitando de esta manera el 

sentimiento de monotonía, aburrimiento, pasividad  y de  estancamiento de los 

empleados.  Como  fundamenta  el autor  Julio Carazo (2011), que la gestión de 

proyectos deja de ser únicamente una herramienta para desarrollar servicios, para 

convertirse en el sistema de creación de valor para la empresa, indicando una  gestión 

por resultados “ meritocracia” ,  lo que disminuirá el afán de competitividad desleal  

en el trabajo.  Convirtiéndose así en una herramienta estratégica y  necesaria para 

adaptarse a los nuevos cambios de la sociedad. 
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- TERCERA.- Se recomienda diseñar canales de comunicación eficaz, los cuales han 

de ser  más flexibles y eficientes para que de esta forma la información sea conocida 

por todos los niveles, para así evitar circunstancias de producción de  rumores. 

Como lo propone el autor    Bonilla Gutiérrez, (1988);  La comunicación  eficaz en las 

empresas es uno de los puntos más importantes y críticos, pues de esta depende el 

desarrollo óptimo de todas las actividades y proyectos dentro de toda organización.  Si 

esta no es efectiva y no cuenta con los métodos correctos y eficientes se corre el riesgo 

de llegar a puntos críticos como: malos entendidos, y  generación de rumores. Para 

ellos existen diversas formas de  genera una transmisión  de información transparente, 

por medio de boletines o revistas internas de la misma empresa, ya que los 

trabajadores desean conocer las políticas  establecidas  y  logros obtenidos  en los 

últimos años, lo que  generará un sentimiento de integración por parte de los 

trabajadores. 

 

- CUARTA.- Otro aspecto que se necesita  promover es el de la   participación 

voluntaria   de  todos los  trabajadores tanto en  actividades de trabajo como de  

recreación; produciéndose en los trabajadores  un  sentimiento de incomodidad  y  

obligación  de asistir debido a la escasa  integración dada  en la empresa. Para  

contrarrestar esta situación se debe  desarrollar un  programa interno de  equipos de 

optimización de proyectos; el  cual está basada en involucrar a los trabajadores en la 

solución de problemáticas existentes en su entorno por medio de la elaboración y 

ejecución de proyectos subvencionados por la empresa. 

 

 

 



95 

 

  

- QUINTA.- Se sugiere introducir prácticas de integración y aceptación  por medio de 

la presentación de los  trabajadores recién incorporados a la empresa. Puesto que el  

conocimiento de todos los compañeros  es el inicio de la generación de  lazos de 

compañerismo y  equilibrio de un clima  laboral armonioso. 

 

- SEXTA.- El Trabajador  Social en esta área debe ser considerado como una inversión 

que facilita tanto la adquisición de recursos humanos calificados. Que favorezca la 

posibilidad de una mayor productividad, aumento de la calidad laboral y por ende la 

satisfacción del personal, además puede prevenir y atender las eventuales situaciones 

críticas que afecten el funcionamiento organizacional, todo con el fin de coadyuvar al 

logro de los objetivos de la organización. No obstante la intervención en esta área no 

deja de ser un reto para el  profesional, por lo que se requiere tener una actitud abierta 

al trabajo en equipo, permeable, creativa, facilidad para negociar y por consiguiente 

establecer una comunicación asertiva con superiores y Jefaturas, sobre todo 

fomentando  los objetivos institucionales, habilidad para motivar y principalmente una 

visión clara de toda la labor que puede realizar en el área de fas Recursos Humanos. 
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ANEXO Nº 1 

 

EMPRESA LAIVE S.A.  

PLANTA AREQUIPA 
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DATOS GENERALES 

1.1. Información del Sector Industrial 

1.1.1. Referencias generales donde se desenvuelve la Empresa. 

 Razón Social: LAIVE S.A. 

 RUC: 20100095450 

 Objeto Social: Elaboración de productos lácteos. 

 Fecha de Inicio de Operaciones: 20 de Octubre de 1910 

 Dirección Legal: Av. Nicolás de Piérola 601 Fnd. La Estrella – Ate – 

Lima 

 Página Web: http://www.laive.com.pe  

 

1.1.2. Plana Gerencial  

 Gerente General: Ferrand Aspíllaga, Luis Javier 

 Gerente Administrativo Financiero: Davelouis Saona, Jose Eduardo 

 Representante Legal: Davelouis Saona, Jose Eduardo 

 Gerente de Logistica: de Albertis Moreyra, Juan Enrique 

 Representante Legal: Ferrand Aspíllaga, Luis Javier 

 Gerente de Aseguramiento de la Calidad: León Ojeda, Carmen 

María Elena 

 Gerente de Producción: Montoya Manrique, Alfredo 

 Gerente Regional Sur: Perez Wicht San Roman, Mauricio 

 Representante Legal: Solimano Salerno Sandro Hector 

 Gerente Comercial: Tapia Ruiz Eldredge, Henry Felipe. 

 

 

http://www.laive.com.pe/
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1.1.3. Plantas de la Empresa 

  

 Planta de Lácteos 

La planta de lácteos ubicada en el distrito de Ate /Lima ,  concentra 

la fabricación de productos como el Yogurt, el manjar Laive y el 

queso fresco.  

 Planta de Embutidos 

La planta de cárnicos inaugurada en 1995 en Ate/Lima.  

 Planta de Arequipa / Quesería 

En esta planta se fabrican los quesos Laive. En Arequipa se 

procesan y maduran naturalmente en sus cámaras todas las líneas 

de quesos de maduración. Parmesano, Dambo, Edam, Gouda, 

Gouda etiqueta negra, Santa Clara, Cuartirollo, Mozarella y los 

andinos Majes y Characato. 

 Planta de Majes / Acopio  

 

En Majes/ Arequipa se encuentra la acopiadora y evaporadora de 

leche, que recepciona leche fresca de los ganaderos de la región. 
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1. INDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL PERÚ 

 

El Sector Lácteo, tiene una tradicional importancia en la producción Agropecuaria y 

Agroindustria del País. La ganadería vacuna, es la segunda actividad en aporte al  sector 

agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Producción (VP), mientras que la producción 

de leches evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial. Los 

productos lácteos son parte de la canasta básica familiar, representando el 3.4%. La leche 

dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para el desarrollo 

humano y para combatir la desnutrición infantil. La posición del Sector Lácteo peruano 

en relación a sus similares de otros países de Sudamérica ocupa el tercer lugar entre los 

países que consumen y producen menor cantidad de leche, demostrando indicadores que 

han pasado de 53 litros en el 2000 a 66.5 litros en el 2007, de acuerdo al Fondo de 

Fomento de Ganadería Lechera, lo cual es considerado aún bajo, en relación a lo 

recomendado por la FAO (Organización Mundial de Agricultura); que indica un consumo 

mínimo vital de 120 litros de leche por habitante al año. El eslabón primario, que en el 

año 2002 produjo 1´194,000 TM de leche fresca cruda, está conformado principalmente 

por pequeños y medianos productores, el mismo que ha tenido en los últimos 10 años una 

de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habiendo alcanzando su mayor índice 7.1% 

en el periodo 2001-2002. Este incremento se debe principalmente a las mejoras en las 

técnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera y al 

establecimiento de nuevos establos. Por su parte, el mercado de derivados lácteos ha 

mostrado crecimientos importantes debido a la introducción de nuevas líneas de 

productos y presentaciones. En este mercado, destaca la participación del Yogurt y el 

crecimiento de su producción, la cual continuó al alza y mostró un incremento del 15.5% 

en el 2009. (Recuperado de la página Web: http://www.infolactea.com/ ). 

 

http://www.infolactea.com/
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2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Hace 100 años, en 1910 Sociedad Ganadera del Centro S. A., 

hoy LAIVE S. A., se fundó con la participación de los 

señores Domingo Olavegoya, Demetrio Olavegoya, Felipe 

Chávez y Juan Valladares con 50,000 Libras Peruanas, para 

compra de haciendas Acopalca, Chamiseria y Runatullo 

primero, después se anexaron a la propiedad otras haciendas 

Huari, Acocra, Punto, Laive e Ingahausi en los 

departamentos de Junín y Huancavelica. El propósito de la 

sociedad fue lograr la excelencia en la crianza de ganado 

lanar y vacuno, aprovechando para ello tierras situadas en las alturas de la Cordillera de 

los Andes, tierras marginales de agreste puna. Con técnicas avanzadas de manejo de 

suelos, mejoramiento y selección genética, cuidado del medio ambiente y estímulo al 

trabajador mediante servicios y condiciones de vida ejemplares, se lograron resultados 

técnicos que marcaron rumbos en la ganadería nacional y resultados económicos que 

permitieron crecer y superar los vaivenes de la economía nacional y mundial. 

En la década de los 80, se solucionó el problema de la falta de leche fresca, construyendo 

dos plantas, primero en Arequipa y luego en Tacna, zonas de producción de leche para la 

fabricación de quesos madurados, (Edam, Danbo, Gouda, Cuartirollo, Parmesano, 

Mozarella, Characato, Santa Clara, Majes y Andino). Estas inversiones permitieron 

ampliar la oferta de productos y establecer relaciones de amistad y colaboración con más 

de mil ganaderos. 

En 1991 LAIVE ingresa a un nuevo campo de la industria alimentaria con derivados 

cárnicos. Inicialmente adquiere Salchichería Suiza, después se aprobó la construcción de  
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una nueva y moderna planta procesadora de embutidos. Esta se inauguró en 1996. Las 

carnes que se procesan en la planta son de las mejores granjas del país. 

En 1994 ya no teniendo ninguna conexión de trabajo con el centro del país se cambia de 

razón social a LAIVE S.A. y la empresa deja de llamarse Sociedad Ganadera del Centro 

S.A. 

Estos años fueron de gran desarrollo tecnológico mundial en nuestra industria. Nuevos 

productos de gran calidad, valor alimenticio y duración exigían inversiones cuantiosas y 

constituían un reto que LAIVE quería y debía asumir. Concretamente se trataba de 

construir una planta para leches y jugos por el sistema UHT (Ultra High Temperature). 

Para ese fin y en el deseo de aumentar la capacidad económica, comercial y tecnológica 

de LAIVE S. A., a fines de 1995 se llegó a un acuerdo con la firma Empresas Santa 

Carolina S. A. de Chile para un aumento de capital, mediante un importante aporte por 

ellos en el capital de LAIVE S. A. 

En1997 LAIVE ingresa en el mercado de leches frescas ultra altas pasteurizadas y con 

leche sin lactosa fresca envasadas en cajas (Tetra Pak y bolsas Prepac). Ambos sistemas 

permiten conservar la leche en su forma natural y aséptica. En la misma planta y bajo el 

mismo proceso se envasan jugos de frutas. 

Esta asociación ha sido plenamente exitosa pues se ha mantenido en el tiempo, con 

armonía de metas, criterios y visión del futuro. 

Ese mismo año fue inaugurada una planta en Majes Arequipa, para acopiar y evaporar la 

mejor leche fresca de la región sur del país, que constituye la principal materia prima de 

nuestros productos. Esta planta acopia leche de más de 1,500 ganaderos de la región 

cumpliendo con estándares de calidad.  
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1998 fue el año del lanzamiento de la leche evaporada ultra alta pasteurizada en un 

novedoso envase de alta tecnología en bolsa que lo llamamos Bolsitarro. En 1999 LAIVE 

lanza al mercado una segunda marca, La Preferida, con productos lácteos y cárnicos. 

Dos años después se ingresa a una nueva etapa de control de calidad total obteniéndose 

los certificados HACCP para todas sus plantas. Esta certificación está orientada a 

satisfacer plenamente las exigencias sanitarias modernas que impone el mercado y sobre 

todo asegurar la calidad al consumidor. 

En el 2005 LAIVE cambia sus envases de yogurt dándoles forma a sus botellas y 

colocándoles fundas, igualmente reformula el contenido y el concepto de sus yogures 

agregándoles beneficios saludables como son los cultivos pro bióticos, empezamos así 

con las líneas de productos funcionales Bio. 

Siguiendo la línea de alimentos de prevención y buena salud en el 2006 se lanzó al 

mercado el primer alimento funcional pro biótico del mercado “Biodefensa”. También en 

el 2006 empezamos a producir leches evaporadas ultra altas pasteurizadas, entera, 

semidescremada y sin lactosa en cajas. 

En los años sucesivos, LAIVE continuó con una sostenida estrategia de innovación en el 

mercado, pasando por su ingreso en el mercado de leches evaporadas con valor agregado 

(sin lactosa, niños omegas), y el lanzamiento de yogurts (con trozos de frutas) y bebidas 

lácteas orientadas a la salud y bienestar de sus consumidores. 

LAIVE llega a su centenario fortalecida con una venta anualizada superior a los 100 

millones de dólares y dando empleo entre directo e indirecto a más de 1,500 trabajadores. 

(Recuperado de la pagina web: http://catalogo.laiveesvida.com/empresa.php ). 

http://catalogo.laiveesvida.com/empresa.php
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA  PLANTA LAIVE AREQUIPA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Fuente: Elaborado por la Bachiller de Trabajo social, NC -2016 
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FOTOGRAFÍAS  DE LAS PLANTAS  
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ANEXO Nº 2 

 

INSTRUMENTOS DE ACOPIO 

DE INFORMACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ROLES LEGITIMADOS DE LOS TRABAJADORES 

 

DATOS GENERALES 

- Dirigido: A identificar comportamientos legitimados de los trabajadores de la empresa 

Laive, planta Arequipa. 

- Días por semana: Lunes, Miércoles y Viernes. 

- Fecha de inicio:        /        /            - Fecha de Término:          /         / 

- Hora de Inicio:                               -  Hora de Termino:          

- Tiempo de Duración: 30 minutos por dia. 

CODIFICADOR 1 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

MATERIAL A ANALIZAR:  

Comportamientos legitimados de los 

trabajadores de la empresa Laive, planta 

Arequipa.  

 

FRECUENCIAS                              TOTALES                                                                                                              

 

R 

O 

L 

E 

S 

 

 L 

E 

G 

I 

T 

I 

M 

A 

D 

O 

S 

PODER 

 

Pactos de 

exclusividad entre 

trabajadores. 

(Jefes de Área 

/Supervisores de 

Área 

(Jefes de Área / 

Operarios) 

(Supervisores de 

Área/ Operarios) 

  

 

Violación de normas 

internas del trabajo. 

  

JERARQUÍA  

 

 
Actos de 

manipulación. 
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R 

O 

L 

E 

S 

 

 L 

E 

G 

I 

T 

I 

M 

A 

D 

O 

S 

 

 

 

 

JERARQUÍA 

 

Aprovechamiento 

indebido de 

pertenencias del 

compañero de 

trabajo. 

 

  

 

 

Actos de 

humillación. 

  

ESTILOS DE 

INTERACCIÓN 

 

Rumores 

destructivos 

  

 

Abuso del 

compromiso 

emocional entre los 

trabajadores. 

  

 

Actos de 

Intimidación 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INTERACCIONES EN LA COTIDIANIDAD DEL TRABAJO 

 

DATOS GENERALES 

- Dirigida:  A identificar las interacciones en la cotidianidad laboral de los trabajadores 

de la empresa Laive, planta Arequipa. 

- Días por semana: Lunes, Miércoles y Viernes. 

- Fecha de inicio:        /        /            - Fecha de Término:          /         / 

- Hora de Inicio:                               -  Hora de Termino:          

- Tiempo de Duración: 30 minutos por día.  

 

 

CODIFICADOR 2 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

MATERIAL A ANALIZAR:  

Interacciones en la cotidianidad del trabajo 

laborales de los trabajadores de la empresa 

Laive, planta Arequipa. 

 

FRECUENCIAS                               TOTALES                                 

 

 

C 

O 

T 

I 

D 

I 

A 

N 

I 

D 

A 

D 

 

 

Valores 

 

 

Acto   de no Respeto al 

compañero de trabajo. 

 

 

 

 

Acto de no Solidaridad   

ante el compañero de 

trabajo. 

 

 

 

 

No habla con Honestidad 

con el compañero de 

trabajo. 

 

 

  

 

Irresponsabilidad en 

tareas del trabajo. 
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C 

O 

T 

I 

D 

I 

A 

N 

I 

D 

A 

D 

 

D 

E 

L 

   

T 

R 

A 

B 

A 

J 

O 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

 

 

 

 

 

Negatividad. 

  

 

Altruismo. 

  

 

Chismes/rumores 

destructivos 

  

 

Adicción tecnológica. 

  

 

Uso de jergas y 

movimientos corporales 

como códigos de 

comunicación. 

  

 

Quejas por todo 

  

 

Actos de abuso de 

confianza 

  

Tradiciones 

 

 

Actos de Pago de piso 

  

 

Imposición de Apodos. 

  

 

Individualismo 

  

Normas 

Laborales 

Incumplimiento de la 

norma interna de higiene. 

  

Incumplimientos de 

norma interna de 

seguridad. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

COMPETITIVIDAD LABORAL 

DATOS GENERALES 

- Dirigida: A identificar la   Competitividad laboral entre los trabajadores de la empresa 

Laive, planta Arequipa. 

- Días por semana: Lunes, Miércoles y Viernes. 

- Fecha de inicio:        /        /            - Fecha de Término:          /         / 

- Hora de Inicio:                               -  Hora de Termino:          

- Tiempo de Duración: 30 minutos por día. 

-  

CODIFICADOR 3 

 

 

 

CATEGORÍA 

MATERIAL A ANALIZAR:  

Competitividad laboral en los trabajadores de la empresa 

Laive, planta Arequipa. 

 

FRECUENCIAS                                                TOTALES 

 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

I 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

 

 

Actos de Hostigamiento 

físico 

 

 

 

Acto de Hostigamiento  

psicológico 

 

 

Desacreditación de la 

capacidad laboral del 

compañero de trabajo. 

 

  

 

Engaño al compañero de 

trabajo postulante a un 

ascenso. 
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L 

A 

B 

O 

R 

A 

L 

 

Comparaciones entre 

postulantes de un cargo en 

la empresa. 

 

  

 

Destrucción de la 

Reputación del compañero 

de trabajo. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A  PROFUNDIDAD 

 

DATOS GENERALES 

- Dirigida: A identificar la percepción del gerente, jefes de Área y Supervisores de los 

roles legitimados en la cotidianidad laboral de la Empresa Laive,  Planta Arequipa. 

 

- Fecha de la entrevista:         /       /                  - Tiempo de Duración:  Una hora 

- Sexo:         (     )Masculino      (     )Femenino  

- Área:        (     ) Gerencia        (     )Administración     (     ) Recursos Humanos     (     

) Calidad  

                  (     ) Producción    (     ) Mantenimiento. 

- Puesto:     (     ) Gerente          (     ) Jefe de Área         (     )Supervisor de Área        

- Antigüedad del puesto: 

- Experiencia en el Puesto: 

- Capacitación en el Puesto: 

Temario. - 

1. ¿Cómo percibe Ud. el clima laboral dentro de la empresa?, ¿Podría precisar que 

observa y como se da?, ¿considera usted que en otras empresas el clima laboral 

se da igual ó de una manera más favorable o más desfavorable? 

 

 

 

 

2. ¿Ofrece Ud.  un apoyo a sus compañeros de trabajo recién incorporados o 

antiguos de la empresa que presentan problemas laborales o personales?, 

¿precise Ud. de qué manera les brinda su apoyo?, ¿Qué cree Ud. que valoran 

más los trabajadores de la empresa?,  ¿Sabe  cuáles son  sus expectativas?  
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3. ¿Cómo se maneja o resuelven los conflictos de incompatibilidad de opiniones que 

se presentan entre los trabajadores dentro de la empresa? ¿Qué opina sobre la 

comunicación eficáz? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué disposición considera que hay en la empresa para generar políticas y 

mecanismos de equidad en cuanto a las competencias de ascenso de puesto? 
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ESCALA DE LIKERT 

 
 

DATOS GENERALES 

 

- Dirigida:   A todos los trabajadores de la empresa, con la finalidad de Identificar la 

autovaloración y valoración del compañero de trabajo en la empresa Laive, planta 

Arequipa. 

- Fecha:         /        /        

- Duración: 15 minutos. 

- Sexo:    (     )Masculino    (     )Femenino 

- Cargo: (     ) Gerente      (     ) Jefe de Área    (     )Supervisor de Área      (    ) Operario 

 

Marque con una X en el cuadro correspondiente a su respuesta 

LEYENDA: 

1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO (TD) 

2 = EN DESACUERDO (ED) 

3 = DE ACUERDO (DA) 

4= TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 

 

ROLES EN EL TRABAJO 

Reactivos TD ED DA TA 

1 2 3 4 

Los trabajadores con más antigüedad en la empresa generan diferencias 

con sus compañeros recién integrados. 

    

La realización correcta de mi trabajo es valorado por mis compañeros     

Apoyaría de igual forma a un compañero de trabajo recién integrado a la 

empresa como uno que no, con problemas laborales o personales. 

    

Prefiero callar mis inconformidades por temor a que afecte mis 

evaluaciones. 
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Marque con una X en el cuadro correspondiente a su respuesta 

 

LEYENDA: 

1 = NUNCA (N) 

2 = ALGUNAS VECES (AV) 

3 = FRECUENTEMENTE (F) 

4 = MUY FRECUENTEMENTE (MF) 

 

COTIDIANIDAD DEL TRABAJO 

Con que frecuencia se puede llegar a escuchar los siguientes comentarios 

en los diferentes espacios de la empresa 

N AV F MF 

1 2 3 4 

¡Ese chiquito (joven) no me va a venir a enseñar a mí que tengo más años 

de experiencia en la empresa! 

    

¡Parece Gay!     

¡Se arregla para que la veamos!     

¡Odio el trabajo!     

¡Ese ya está tío!     

 

Marque con una X en el cuadro correspondiente a su respuesta 

 

LEYENDA: 

1 = NUNCA (N) 

2 = A VECES (AV) 

3 = FRECUENTEMENTE (F) 

4 = MUY FRECUENTEMENTE (MF) 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

COMPETITIVIDAD LABORAL 

Reactivos N AV F MF 

1 2 3 4 

En el trabajo no se practica una democracia de ascenso aplicable a 

todos los colaboradores. 

    

Usted elige a sus compañeros de trabajo por sus destrezas, conductas y 

valores. 

    

Los cargos de poder no  son  otorgados de acuerdo al mérito, 

capacitación y desempeño de las funciones en la empresa. 

    


