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RESUMEN 

La presente investigación se titula: Negociación Colectiva y clima laboral en la 

embotelladora San Miguel del Sur S. A. C. periodo 2015-2016. Tiene como 

objetivo analizar la percepción de los trabajadores sobre la negociación 

colectiva y el clima laboral de la Embotelladora San Miguel del Sur S. A. C. 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo del método 

científico; el diseño metodológico se canalizará a través de la investigación del 

tipo descriptivo. La muestra estuvo conformada por 225 trabajadores, cuyas 

edades oscilan entre 23 y 50 años de edad, de ambos sexos. Para el 

cumplimiento de los objetivos se utilizó dos instrumentos, para determinar la 

percepción sobre la Negociación Colectiva el autor diseño un cuestionario de 

22 ítems, y para determinar el Clima Laboral se utilizó el cuestionario diseñado 

por GRUPO GDV para la Embotelladora San Miguel 

 

Los resultados obtenido de la variable negociación colectiva según los 

encuestados manifiestan un nivel regular representados con el 47.1%, y una 

proyección alta con el 28.9%, así mismo en el análisis de la variable clima 

organizacional se muestra en un nivel regular en el año 2015 con una 

representación del 40% y en cambio en el 2016 se ha mejorado el clima 

organizacional a 38.7% estos resultados muestran que existe tendencias de 

mejoras del clima dentro de la empresa.  

 

PALABRAS CLAVES: Negociación colectiva, clima laboral, Incidencia.  
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ABSTRACT 

The present investigation is entitled: Collective Bargaining and work climate in 

the San Miguel del Sur bottling plant, S. A. C. period 2015-2016. Its objective is 

to analyze the workers' perception of collective bargaining and the work climate 

of the San Miguel del Sur Embotelladora, S. A. C. For the present work, the 

quantitative approach of the scientific method was taken into account; the 

methodological design will be channeled through the investigation of the 

descriptive type. The sample consisted of 225 workers, whose ages range 

between 23 and 50 years of age, of both sexes. To fulfill the objectives, two 

instruments were used to determine the perception of Collective Bargaining. 

The author designed a 22-item questionnaire, and the questionnaire designed 

by GRUPO GDV for the San Miguel bottling company was used to determine 

the Labor Climate. 

 

The results obtained from the collective bargaining variable according to the 

respondents show a regular level represented with 47.1%, and a high projection 

with 28.9%, likewise in the analysis of the organizational climate variable is 

shown at a regular level in the year 2015 with a representation of 40% and in 

contrast in 2016 the organizational climate has improved to 38.7%. These 

results show that there are tendencies of improvement of the climate within the 

company 

 

 

KEYWORDS: Collective bargaining, work climate. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir los aspectos· 

importantes de la Negociación Colectiva y el clima laboral de la Embotelladora 

San Miguel del Sur S. A. C. 2015-2016. Este trabajo contribuirá para que las 

empresas consideren estas variables relacionados con la solución de conflictos 

laborales.  

 

En la búsqueda empresarial de nuevas formas organizativas, siempre está 

presente la inquietud fundamental de encontrar salidas que contrasten el poder 

de los trabajadores y la empresa, la derrota o la victoria cuentan en el juicio que 

los seguidores hagan de los líderes, los seguidores fortalecerán la adhesión al 

liderazgo durante el conflicto si el resultado muestra un balance favorable.  

 

Los resultados de la presente investigación, servirá para que las universidades 

de la localidad puedan ajustar sus planes de estudio, de esta manera los 

egresados se encuentren capacitados para cubrir las necesidades que las 

empresas requieran en materia de solución de conflictos laborales; así mismo 

servirá para poder determinar los orígenes de las deficiencias de la negociación 

colectiva en la empresa motivo de estudio. Finalmente, la información 

contenida en el trabajo de investigación, servirá de base para que otros 

alumnos del nivel de pregrado o postgrado puedan utilizarlo para nuevos temas 

o problemas de investigación y como parte del marco teórico de sus trabajos. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos; el 

primer capítulo contiene el planteamiento del problema, la descripción general 

de la situación, los antecedentes del problema, la formulación del problema, las 

interrogantes de la investigación, los objetivos, las variables y las hipótesis, el 

método empleado en la investigación. El capítulo II contiene el marco teórico, 

todo lo concerniente a los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, 

el capítulo III representa el marco metodológico, en el cual se detallan los 



xiv 
 

procedimientos metodologías empleados en la investigación. En el capítulo IV 

se presentan el análisis de los resultados por medio del análisis de datos 

estadísticos, por último, el capítulo V el cual contiene la propuesta con la 

descripción de las actividades inherentes a la misma. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Formulación del problema  

En toda empresa moderna, eficiente y que presenta un crecimiento 

permanente y sostenido en la realización de sus actividades, la 

negociación colectiva tiene una incidencia trascendental y es 

importante como herramienta que impulsa su crecimiento mercantil y 

empresarial; por esta razón es conveniente poder realizar un estudio 

de investigación demostrar la utilidad que tiene la negociación 

colectiva para cualquier tipo de empresa, especialmente para las 

empresas dedicadas a la fabricación de bebidas gaseosas.  

 

Hoy en día la negociación colectiva es un mecanismo fundamental 

del diálogo social, a través del cual los empleadores y sus 

organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y 
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condiciones de trabajo adecuadas, el objetivo de la negociación 

colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen 

las condiciones de empleo de un determinado grupo de 

trabajadores; además de potenciar el carácter inclusivo de la 

negociación colectiva y los convenios colectivos es un medio 

esencial para reducir la desigualdad y ampliar el ámbito de la 

protección laboral 

El Clima Laboral es un tema de gran importancia hoy en día para 

casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar un 

aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

 

Siempre la negociación colectiva ayudara en los conflictos laborales 

ya que si no se desarrolla una adecuada negociación colectiva 

repercutirá en un mal clima laboral de la empresa, generando en 

ellos malestar y llevando a la huelga en la empresa por ende 

generaría perdidas en la empresa por ello es de vital importancia la 

negoción colectiva, en beneficio de los trabajadores y la empresa.  

 

La huelga es una acción colectiva, emprendida por un grupo de 

trabajadores sindicalizados que consiste en negarse a cumplir total o 

parcialmente las labores que se le encomiendan. Normalmente se 

emplea como medio de ejercer presión en las negociaciones con 

el empleador, para obtener una mejora en las condiciones 



16 
 

económicas, o en general, laborales, aunque puede suponer 

también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos. 

 

La negociación colectiva se inicia con la presentación del Pliego de 

Reclamos por parte del sindicato, para garantizar que las 

negociaciones se solucionen en paz laboral, se debe de iniciar 

mucho antes para poder advertir, analizar y valorar los factores que 

incidirán en la etapa de discusión. 

 

Algunos de los factores que deben de anticiparse son los siguientes: 

 Clima y ambiente laboral. 

 Problemas laborales recurrentes que se han presentado en 

los últimos meses. 

 Expectativas ideales y reales de los trabajadores y del 

Sindicato frente a la revisión. 

 Política laboral y salarial del gobierno. 

 Resultados de la negociación colectiva en el área geográfica 

en la que opera la Empresa y la de su rama o actividad. 

 Contenidos formal (explícito) y real (implícito) del Pliego de 

Peticiones. 

 Anticipación de las metas sindicales. 

 Capacidad e intención del Sindicato de usar la huelga. 

 Política gubernamental sobre la huelga. 

 Condiciones del mercado, de inventarios y de proveedores. 
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 Objetivos y metas de la Empresa, distinguiendo las ideales y 

las reales. 

 Análisis y determinación de las posibles alternativas o 

fórmulas de solución. 

Integración del equipo negociador. 

 Conocimiento de las características personales de los 

miembros de la comisión negociadora sindical. 

 Contacto previo y coordinación con las autoridades laborales 

correspondientes. 

1.1.2. Interrogantes General de la investigación 

- ¿Cómo es la incidencia sobre la negociación colectiva de la 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Periodo 2015-2016? 

 

1.1.3. Interrogantes especifica de la investigación 

 ¿Cómo se realiza la negociación colectiva de la empresa 

embotelladora San Miguel del Sur S. A. C. periodo 2015-2016? 

 ¿Cómo es el clima laboral de la embotelladora San Miguel del Sur S. 

A. C. periodo 2015-2016? 
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Describir la incidencia de la negociación colectiva y el clima laboral 

de la embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Durante el periodo 

2015-2016 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Describir la percepción que los trabajadores tienen de la 

negociación colectiva de la empresa embotelladora San Miguel del 

Sur SAC Durante el periodo 2015-2016. 

 Determinar el clima laboral de la embotelladora San Miguel del Sur 

SAC Durante el periodo 2015-2016. 

1.3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Las empresas en la actualidad, necesitan disponer de información a través 

de la administración de manera veraz y prudente, ya que con ella la 

gerencia tomará decisiones acertadas e importantes que conduzcan a 

realizar los ajustes necesarios, todo esto va a ocasionar que los resultados 

a los que llegue la empresa al final del período, pueda servir para enrumbar 

hacia el éxito empresarial; de igual manera mediante la aplicación de la 

negociación colectiva, se va a lograr que la empresa pueda minimizar el 

riesgo de pérdidas de toda índole, además le va a permitir poder optimizar 

y mejorar la eficacia de las operaciones, finalmente se puede decir que 

todo esto conducirá al sinceramiento de la información, además, va a 

coadyuvar para que la empresa pueda tener un adecuado clima laboral. 
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La negociación colectiva y el clima laboral de la empresa embotelladora 

San Miguel de Sur SAC que se dedica a la fabricación de bebidas 

gaseosas, tiene una repercusión social importante, permite que la empresa 

pueda operar en forma satisfactoria, mejorando así el clima laboral, facilitar 

las funciones que realizan los colaboradores, de igual manera se benefician 

terceras personas quienes demandan de los productos que produce la 

Empresa. 

 

El presente estudio, va a aportar nuevo conocimiento para la negociación 

colectiva y, mediante los resultados a que llegue el presente trabajo de 

investigación se dió a conocer como el clima laboral se modifica en el 

proceso productivo. 

 

Es de interés personal el contribuir con conocimientos para que la sociedad 

entienda el proceso de la negociación colectiva en las empresas de nuestro 

medio, así; al concluir la misma, como existe una mejora laboral en 

beneficio de los trabajadores que conllevan a un adecuado clima laboral, lo 

que repercute en la eficacia y eficiencia en la producción de la Empresa. 

1.4. HIPÓTESIS  

Existe incidencia de la negociación colectiva en el clima laboral de la 

embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Durante el periodo 2015-2016 
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1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Para el presente estudio se prestaron diversas limitaciones por parte de la 

empresa así como de los trabajadores entre ellos fueron: 

 Aplicación del instrumento a los trabajadores, se debió de manejar por 

líneas de producción.  

 El poco espacio para la aplicación del instrumento. 

 La empresa no deseaba detener la producción para hacer el análisis 

masivo de la encuesta. 

 El designio de recursos económicos fue limitado por parte de la 

empresa. 

 El análisis de los trabajadores se realizado al 95% ya que se omitió a los 

trabajadores que tenían descanso médico y vacaciones. 

 Se brindó charlas de inducción en los tableros de gerencia visible antes 

de la aplicación del presente instrumento. 

1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Negociación Colectiva: es aquella que se realiza entre los trabajadores de 

una empresa, normalmente (aunque no siempre) reunidos a través de un 

sindicato o grupo de sindicatos y la empresa o representantes de empresas 

del sector. “La finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a 

las condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del 

ámbito en el que se circunscribe la negociación”. (Morales 2007, pág. 85). 

 

● Clima laboral: “Es el medio ambiente humano y físico en el que se 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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en la productividad”. (Robbins, S. 2009).  

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

Variable dependiente: Negociación Colectiva 

Variable independiente: Clima Laboral.  

1.8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 

DEL SUR SAC 

1.8.1. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION 

Es una empresa peruana dedicada a la producción de soft drink, 

néctares de frutas y agua natural. En todos sus procesos de 

producción, cumpliendo con estándares internacionales (ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001) que certifica la alta calidad de sus 

productos y el respeto por su entorno. Y forman parte al Grupo ISM 

(Industrias San Miguel del Sur SAC ) 

1.8.2. UBICACION  

a. Planta de Producción Huaura, fundada en el año diciembre 1998   

Dirección:  Antigua Panamericana Norte N° 550 – Huaura 

 Número de trabajadores:  252 ( 200 obreros y 52 empleados 

) 

 Numero de Sindicato 01  Sindicato Obreros San Miguel del 

Sur Sac 

Los productos son repartidos por las siguientes empresas:  

 Distribuidor     G y A SAC – Norte 
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 Tercerización   PTV Busness SAC 

Empresas que abastecen todo el norte  

b. Planta de Producción Arequipa, fundada en el año enero 2000   

Dirección: Calle La Florida N° 226 – Huaranguillo – Sachaca, Cede 

Principal 

 Número de trabajadores:  275  ( 225 obreros  50 empleados )  

 Numero de Sindicato 01  Sindicato Obreros Unificado San 

Miguel del Sur SAC 

Los productos son repartidos por las siguientes empresas:  

 Distribuidor    CYNCAT SAC - Sur 

           Silver Lake SAC - Sur 

     San Miguel de Arica 

 Tercerización  The Otsourcinc SAC - Sur 

     Man Systen Arica 

     Multigestion Arica 

1.8.3. PRODUCTOS 

 Bebidas Gasificadas ( Kola Real siete sabores, Oro cola 

amarilla ) 

 Agua de Mesa   (Cielo con Gas y sin gas )  

 Refrescos sin Gas  ( Kriss, doce sabores )  

 Néctares    ( Fruvi Todos con dos sabores)  

 Rehidratantes   ( Generade , cinco sabores )  

 Aguas Saborizantes  ( Sline, dos sabores ) 

 Tés   ( Drink T,  con o sin azúcar, tres sabores )  
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 Energizantes   ( 360°, tres sabores )  

   

Todos los productos son presentados en envase de Pet, Vidrios, 

desde 200 Mlt a 3 Litros, los energizantes en envase de Pet y lata de 

aluminio.  

1.8.4. MISION, VISION, VALORES  

1.8.4.1. MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel 

mundial. Mediante la producción y oferta de productos 

innovadores, con calidad internacional, de manera 

competitiva. 

1.8.4.2. VISIÓN 

Ser una organización global que trascienda en el tiempo. Con 

presencia dentro de los 5 continentes, centrada en el 

desarrollo profesional y ético de sus colaboradores, siendo 

socialmente responsable. 

1.8.4.3. VALORES 

 Liderazgo con cercanía 

 Innovación y versatilidad 

 Excelencia 

 Integridad 

 Austeridad y Pertenencia 
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1.8.4.4. POLÍTICAS 

Política de calidad, inocuidad, medio ambiente, seguridad 

industrial y salud ocupacional 

 

1.8.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN ISM 

Actualmente se encuentra en la primera etapa de 

implementación de una estrategia corporativa de RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial Corporativa) caracterizada 

por lo que se conoce como triple resultado, es decir, la 

generación sinérgica de valor social, valor ambiental y valor 

económico (éste último expresado a través de la utilidad neta). 

1.8.5.1. . TRIPLE CERTIFICACION 

Cuenta con triple certificación internacional que asegura la 

calidad de los nuestros productos. 

Los ISOS son otorgados por empresas internacionales que 

nos auditan todos los años para poder seguir contando con 

esta acreditación. 

ISO 9001: Garantiza la Calidad Total de los productos y 

procesos de producción. 

ISO 14001: Garantiza una Adecuada Gestión del Medio 

Ambiente que rodea, incluyendo el tratamiento de aguas 

residuales. 

OHSAS 18001: Garantiza la buena Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Los colaboradores cuentan con todos 

http://www.group-ism.com/wp-content/uploads/2014/06/politica-ISM-2017.pdf
http://www.group-ism.com/wp-content/uploads/2014/06/politica-ISM-2017.pdf
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los equipos de protección necesarios para cumplir sus 

funciones y no contaminar los productos o sufrir alguna lesión.  

1.8.6. ANALISIS ECONOMICO Y LABORAL - EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL DEL SUR SAC 2011 – 2014 

1.8.7.1. ANALISIS ECONOMICO 

Las Gaseosas en el Perú desde el año 2011 dejaron de 

crecer, en el 2013 el consumo se contrajo en un 3%, 

(indicadores del Ministerio de la Producción). Toda la 

competencia lanzó al mercado estrategias más agresivas, 

como por ejemplo: Coca Cola entró en mercados de KR 

considerando estrategia de guerra de precios. 

Las personas prefieren hoy consumir productos más sanos, 

como el agua, concentrados de frutas naturales, lo que motivo 

el inicio de una guerra de la guerra entre todas las empresas 

productoras de gaseosas, comenzando la misma en el año 

2013. 

EL Consumo per cápita en el Perú se ha mantenido. 

2011 – 54.3 Litros 

2012 – 58.2 Litros 

2013 – 58 Litros 

2014 –56 Litros  
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Estudios de Euro monitor, estiman que la tendencia de 

decrecimiento en el consumo de gaseosa se mantendrá hasta 

el 2017. 

La Producción y Ventas ISM en el 2013 vendió S/. 12 millones 

litros menos que el 2012 , ante un mercado cambiante que no 

crece, La competencia se puso mucho más agresiva, marcas 

como la de Coca Cola, lanzaron un estrategia de precios para 

introducirse en nuestros mercados conquistando espacios 

tradicionalmente de KR.  

Mientras la competencia daba una guerra por el mercado de 

las aguas y otra para dejar de decrecer en el mercado de las 

gaseosas, en noviembre 2013 Embotelladora de Arequipa 

entro en Huelga, la misma que duro 23 días, huelga que 

distrajo atención al mercado y la defensa de espacios 

tradicionales de venta de KR.  

Es así que en (Arequipa) diciembre del 2013 de 100 personas 

nos consumían solo 17, cuando en diciembre del 2012 de 100 

persona nos consumían más de 30. Solo en el mes de 

diciembre del 2013 más de 700 Bodegueros dejaron de 

comprar. Cuando en el 2012 Coca Cola estuvo en huelga 

representó una oportunidad para Embotelladora, que pudo 

vender más, y ser más rentables. Todo lo ganado con esa 

oportunidad se perdió, porque fue Coca Cola quien se 

aprovechó de la huelga.  
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Según el estudio de reputación en Arequipa año 2013 

(Empresa Arellano), la posición de la población de Arequipa 

nos ubica en el 5 lugar  

 

POSECION EMPRESAS PORCENTAJE 

1 SOCOSANI 82% 

2 LINDLEY 81% 

3 BACKUS 78% 

4 YURA 74% 

5 ISM-KR 46% 

6 PEPSI 46% 

7 AJE 20% 

 

FICHA TÉCNICA 

o Público en General  

o Arequipa ciudad 

o Hombres y mujeres 18 a 45 años 

o NSE: ABC 

o Muestra 250 
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1.8.7. ANALISIS LABORAL  2014 - 2015  

1.8.8.1. COMPARATIVO HISTORICO ISM 2008 – 2015 

 SINDICATOS  

     

SINDICATO FUNDACIÓN CONVENIOS OBSERVACIONES COMENTARIOS 

NACIONAL 2005 2007-2008 Cerrado   

2008-2009 Huelga, 27 DIAS   

2009-2010 Cerrado   

2010-2013 Cerrado   

2013-2014 Huelga, 23 DÍAS "DESISTISTIMENTO" 

2014-2015   ARBITRAJE 

      

SAN 

MIGUEL 

2006 2007-2008 Cerrado ADENDA 

2008-2009 Cerrado ADENDA 

2009-2010 Cerrado ADENDA 

2010-2013 Cerrado ADENDA 

      

UNIFICADO 2012 2012-2013 NO SE ACEPTÓ JUDICIALIZADO 

2013-2014 Cerrado   

2014-2015 Cerrado   

 

1.8.8.2. SINDICATO DE OBREROS DE EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL DEL SUR SAC.- NIVEL NACIONAL  

(Denominado Sindicato Nacional) 

 Fundada en Arequipa en el 21 de abril del año 2005  

teniendo afiliados en las dos plantas Arequipa y 

Huaura, durante su vigencia ha sido uno de los 

sindicatos que más huelgas y paralizaciones ha tenido 
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2 huelgas, un arbitraje potestativo fracasando 

rotundamente.  

 Es un sindicato Politizado teniendo alto nivel de 

resentimiento, poca apertura a la escucha. Su objetivo 

es la huelga, creen que solo así logran resultados. 

 Su estrategia principal es se hacerse la víctimas, así 

mismo ejercen presión sobre su afiliados y en sus 

protestas atacan a las marcas de la empresa. 

 En el año 2016 este sindicato fue disuelto por sus 

afiliados pero sus dirigentes sindicales se ha afiliado al 

sindicato Unificado. 

1.8.8.3. SINDICATO DE OBREROS DE EMBOTELLADORA 

SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. (DENOMINADO SAN 

MIGUEL) 

 El sindicato San Miguel fue fundado el 19 de febrero 

del 2006, con apoyo de la empresa Los dirigentes 

sindicales, gozaban de favores de la empresa. 

 El primer convenio, lo cierran por 10 años. Ministerio de 

Trabajo de Arequipa, aceptó el convenio pero hizo 

comentarios en off.  

 Sienten su malestar, porque siempre han “cerrado” 

primero y luego han firmado adendas. 

 Inicialmente este sindicato estaba en las dos plantas, 

ahora su base es Huaura y ha sido “tomada” por los ex 

nacionales (radicales). 
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18.8.4. EL SINDICATO UNIFICADO DE OBREROS DE 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 

(DENOMINADO UNIFICADO), 

 Se forma como producto de la decepción de los dos 

sindicatos el 26 de mayo del año 2012  en Arequipa.  

 Su raíces están más por el lado del sindicato 

nacional, aunque a veces, trata de diferenciarse. 

 Apoyan en la huelga del 2013 al Sindicato Nacional 

pero como se declaró ilegal, las bases presionaron 

para cerrar el pliego que ya había cerrado el San 

Miguel. 

 Al desaparecer el Sindicato Nacional la mayoría de 

sus partidarios son afiliados  al Sindicato Unificado,  

en año 2017  asumen en la dirigencia del Unificado 

puestos claves y presionan a las masas a ir a la 

huelga en diciembre del  2017 la misma duro 42 

días terminando las misma al declararla ilegal.   

Hasta los el  año 2016   la Empresa en atención a lo 

descrito en los artículos 9° y 47° del “Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo”: D.S. N° 010-2003-TR; y en el artículo 34° del 

“Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo”: D.S. N° 011-92-TR., tomando en cuenta que 

ningún Sindicato afiliaba a la mayoría de trabajadores, 
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negocia con los tres sindicatos, teniendo en un 

momento 03 diferentes convenios colectivos, con 

diferencias pequeñas que luego fueras solventadas con 

sendas adendas, con la intención de otorgarle a los 03 

Sindicatos, los mismos beneficios.  

 

Ha partir del año 2017 la Empresa cuenta con 2 

Sindicatos, (Sindicato Unificado y Sindicato San 

Miguel.)  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Meléndez (2015) en su tesis “Relación entre la negociación colectiva 

en el clima laboral y el desempeño de los servidores de la 

subsecretaria administrativa financiera del Ministerio de finanzas, en 

el periodo 2013-2014”, estudio que corresponde a una investigación 

de diseño descriptivo cuya muestra fue de 30 colaboradores, obtuvo 

como resultados que la credibilidad es el único factor de la 

negociación colectiva relacionado con el clima organizacional que 

influye positivamente hacia la orientación de los resultados dela 

negociación colectiva, es importante enfocar recursos hacia otros 

elementos que, si influyen en el desempeño laboral, pero 
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definitivamente no al clima organizacional. Dentro de las 

recomendaciones sugiere Investigar con mayor amplitud de muestra 

la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

funcionarios de cada dirección.  

 

Luengo (2013) en su tesis de “Negociación Colectiva en el Clima 

Laboral del Docente en Centros de Educación Inicial”, Magister 

Scientiarum en Educación, tesis con mención en Gerencia de 

Organizaciones Educativas, Maracaibo, Venezuela, tuvo como 

objetivo principal analizar la relación entre Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral de Docentes en Centros de Educación Inicial del 

Municipio Mara, estado Zulia. El tipo de Investigación es de tipo 

descriptiva, correlacional, de corte transversal, la población quedó 

constituida por 49 personas. El tipo de clima organizacional 

identificado en los Centros de Educación Inicial, es autoritario, 

percibiéndose por parte de los docentes desconfianza desde la 

gerencia de la institución al controlar todas las actividades mostrando 

frecuentemente desinterés por la participación del personal en la toma 

de decisiones, el personal docente contrasta con la percepción del 

personal directivo considerando que manifiestan que casi nunca 

demuestra un liderazgo responsable. Este contraste de evidencias 

demuestra diferencias significativas entre la acción directiva y la 

percepción de los docentes lo cual impacta de manera directa en el 

clima organizacional, las habilidades profesionales administrativas del 

docente de las instituciones objeto de estudio están evidenciadas a 
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través de la planificación flexible y permanente que les permite 

enfrentar diferentes escenarios con estrategias para lograr sus 

objetivos como profesionales de la educación para lograr el fin 

deseado.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Barriga, (2016) en su tesis “Negociación Colectiva en el Clima Laboral 

y desempeño docente en la Universidad “Jaime Bausate y Mesa” 

Jesús María – Lima, 2016”, cuyo objetivo fue establecer la relación 

que existe entre el clima organizacional y el desempeño de los 

docentes la Universidad “Jaime Bausate y Meza”. Jesús María. Lima 

2016. 

 

El diseño aplicable es correlacional explicativa, el cual permitirá 

analizar la relación entre las variables del estudio. La población fue 

constituida por 80 docentes de la Universidad. Concluye que existe 

relación entre clima organizacional y el desempeño docente en la 

Universidad “Jaime Bausate y Meza”. Jesús María. Se tiene por 

recomendación que las personas que tengan implicancia directa con 

el clima organizacional, generen ambientes y tratos de trabajos más 

adecuados con el objetivo de elevar el desempeño docente de la 

Universidad, también se recomienda elevar el talento humano del 

personal que tienen responsabilidades administrativas para un mejor 

desempeño docente, mejorar el diseño organizacional con el objetivo 

de plantearse planes de mejoras continuas que conlleve al 
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desempeño docente, se recomienda mayores incentivos al personal 

docente y administrativo que destaca en su labor, con el objetivo de 

elevar su cultura organizacional hacia el trabajo. 

 

En la tesis de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho y 

Ciencia Políticas, el tesista autor Bach. Raúl Ramiro Meléndez 

Narváez, en su tesis titulada: “Relación entre la negociación colectiva 

en el clima laboral y el desempeño de los servidores de la 

subsecretaria administrativa financiera del Ministerio de finanzas, en 

el periodo 2013-2014”; tesis para optar al grado Maestro en Gestión 

Pública (2015), concluyó lo siguiente: se trata de un estudio que 

corresponde a una investigación de diseño descriptivo cuya muestra 

fue de 30 colaboradores, obtuvo como resultados que la credibilidad 

es el único factor de la negociación colectiva relacionado con el clima 

organizacional que influye positivamente hacia la orientación de los 

resultados dela negociación colectiva, es importante enfocar recursos 

hacia otros elementos que, si influyen en el desempeño laboral, pero 

definitivamente no al clima organizacional. Dentro de las 

recomendaciones sugiere Investigar con mayor amplitud de muestra 

la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

funcionarios de cada dirección. (Narváez, 2015, pág. 96) 

 

En la tesis de la Universidad César Vallejo, la tesista autora Bach. 

Ruth Evelyn Grados Medrano, en su tesis titulada: La negociación 

colectiva y los conflictos laborales en el Ministerio Público- Sede Lima 
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2016; tesis para optar al grado académico de Maestra en Gestión 

Pública (2017), concluyó lo siguiente: La negociación colectiva tiene 

una relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio 

Público Sede Lima, por eso, se rechaza la hipótesis planteada. De 

igual manera, El aspecto ambiental de la negociación colectiva tiene 

relación positiva con los conflictos laborales del lugar en estudio; 

además el aspecto económico de la negociación colectiva tiene 

relación positiva con los conflictos laborales. También, el aspecto 

demográfico de la negociación colectiva tiene relación positiva con los 

conflictos laborales en el Ministerio Público Sede Lima. Y finalmente, 

el aspecto jurídico institucional de la negociación colectiva tiene una 

relación positiva con los conflictos laborales en el Ministerio Público 

Sede Lima. (Medrano, 2017, pág. 95) 

 

2.1.3. Antecedentes Locales.  

Távara (2015) en la tesis “Grado de Negociación Colectiva en la 

satisfacción Laboral de los Directores de las Instituciones Educativas 

de Educación Básica Regular vinculadas al Programa de Educación 

Rural de Fe y Alegría N 48 de Ciudad Blanca Distrito Paucarpata”, 

presenta un enfoque descriptivo y analítico, con un abordaje 

cualitativo y cuantitativo del objeto de estudio;  

 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación, de identificar el 

grado de satisfacción laboral de los directores de las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular vinculadas al Programa de 
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Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Ciudad Blanca Distrito 

Paucarpata, se puede afirmar que los directores encuestados 

reportan un alto nivel de satisfacción laboral, evidenciando con ello la 

existencia de una adecuada gestión por parte del PERFYA Nº 48 

(Programa Educación Rural Fe y Alegría) que permite mantener un 

alto nivel de motivación intrínseca en el personal directivo, profundizar 

el estudio detallado sobre la satisfacción laboral en directores y 

docentes, relacionando las diferentes dimensiones entre sí y con las 

principales variable socio-demográficas, asumir la satisfacción laboral 

como parte del proceso de acompañamiento y monitoreo a la gestión 

directiva, con la finalidad de identificar y prevenir de manera oportuna, 

aspectos que estén afectando el desempeño de docentes y directivos 

principalmente, aplicar el mismo instrumento a directores de otra red 

educativa de contexto similar pero de gestión netamente pública, con 

la finalidad de hacer un estudio comparativo sobre satisfacción laboral 

en escuelas de red rurales de gestión pública y público privadas. 

Giuliana Núñez (2012) en su tesis titulada “Negociación Colectiva en 

el Clima Laboral en la Gerencia Regional de Salud Arequipa- 

administración periodo Enero- Noviembre 2012” concluye que las 

dimensiones deficientes en el clima organizacional al interior de la 

Gerencia Regional de Salud – Arequipa afecta a sus servidores en las 

siguientes dimensiones: condiciones de Trabajo, beneficios laborales, 

relaciones sociales, desarrollo de personal, desempeño de tareas, 

relación con la autoridad. 
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Por lo expuesto podemos demostrar que si bien es cierto existen 

estudios a nivel internacional nacional y local es importante realizar el 

estudio ya que la Satisfacción Laboral es una variable dinámica que 

oscila según necesidad del personal por ello es importante observar 

los factores predominantes en la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

2.2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La Negociación Colectiva; es un proceso de dialogo entre los trabajadores 

y el empleador y/o empleadores, por intermedio de sus representantes, 

cuyo objetivo es la celebración de un Convenio Colectivo que regulará 

desde su firma en adelante las relaciones laborales entre trabajadores y 

empleador en materia de remuneraciones; condiciones de Trabajo y 

Productividad, además de beneficios laborales. Tiene fuerza vinculante 

para las partes que la adoptan. Art. 41º y 42º LRCT. 

 

Por su parte Reynoso (2009) establece que la negociación colectiva “se 

efectúa entre un empleador, un grupo de empleadores o varias 

organizaciones de empleadores, con el objetivo de llegar a un acuerdo 

sobre las condiciones de trabajo y contratación”.  
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2.2.1. Tipos de negociación colectiva 

De acuerdo con Reynoso (2009), “existen diferentes tipos de 

negociación colectiva”, las cuales citamos a continuación: 

 

 Negociación colectiva reglada: Es aquella regulada por la ley y 

puede desarrollarse entre el empleador y uno o más sindicatos de 

la empresa o con un grupo de trabajadores. Esta negociación se 

efectúa con sujeción a todas y cada una de las normas de carácter 

procesal establecidas en las leyes laborales y da lugar a los 

derechos, prerrogativas y obligaciones previstas en dicho cuerpo 

legal resolviéndose a través de un contrato colectivo o un fallo 

arbitral. 

 Negociación colectiva no reglada: Consiste en aquella 

negociación directa que en cualquier momento, se celebra entre 

uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales en 

representación de los trabajadores afiliados a la misma, que no da 

lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones del 

procedimiento reglado, concluyendo con la suscripción de un 

convenio colectivo. 

 Negociación colectiva semi-reglada: puede ser llevada a efecto 

por un grupo de trabajadores que se unen para el solo efecto de 

negociar colectivamente, caso en el cual deben observarse las 

reglas procesales mínimas contenidas en las leyes relacionadas. 

 Negociación Posicional: La negociación posicional es una forma 

de negociación típica. Una de las partes que presenta su 
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propuesta (una posición de negociación) a la otra parte, y la otra 

parte hace una contraoferta (otra posición de negociación). Cada 

parte insiste en su posición y utiliza todos los argumentos que 

considera que respaldan su posición. Este intercambio de 

argumentos que defienden cada una de las posiciones se 

intercala con ataques a la posición del otro. Con frecuencia, los 

argumentos defensivos y los ataques se empiezan a caldear y se 

pasa a ataques personales y amenazas. Se usan todas las 

argucias posibles para debilitar y confundir a la otra parte y, la 

negociación se convierte en una lucha de voluntades, en la cual el 

más terco y rígido tiene ventajas. “La negociación posicional, 

generalmente, produce resultados poco satisfactorios y no tiene 

en cuenta ninguna de los principios de negociación que se acaban 

de presentar”. (Arango, 2008, pág. 41) 

 Negociación basada en Principios: En la que un negociador 

busca el beneficio para ambas partes y un acuerdo sensato 

separando la relación personal del problema de fondo, 

centrándose en los intereses (antes que en las posiciones), 

inventando opciones para que ambas partes se beneficien e 

insistiendo en que el acuerdo debe reflejar algún justo medio que 

sea independiente de la voluntad lisa y llana de una de las partes. 

“las negociaciones basadas en principios, al separar a las 

personas del problema, ayudan a mantener una relación 

mutuamente beneficiosa entre las partes, basan el acuerdo de 

fondo en principios objetivos que reflejan los intereses de largo 
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plazo acordados por las partes y pueden servir como 

herramientas justas para solucionar controversias en el caso de 

que hubiera algún conflicto entre los intereses de corto plazo de 

las partes”. (Lacarte, 2004, pág. 303) 

2.2.2. Los siete elementos de la negociación 

Al respecto, Human, P. (2015), señala los siete elementos 

indispensables en los procesos de negociación, basado en el 

modelo de la Universidad de Intere, los cuales serán citados a 

continuación: 

 Relación: La relación es el primer elemento que debe trabajarse 

con rigor cuando nos enfrentamos a una negociación de una 

discordia entre miembros de un equipo. Podemos actuar como 

líder del equipo o bien como miembro mediando en conflicto con 

otros compañeros. 

Cualquiera que sea el caso, establecer una buena relación 

alejada de cualquier prepotencia resulta crítico. Para decidir 

cómo debe ser la relación hay que realizar un proceso de 

empatía muy riguroso, por el que nos ponemos en la piel de la 

otra persona analizando antes los motivos de su enfoque del 

problema y decidiendo que tipo de solución será la más 

confortable para él/ ella para sentarse a negociar. Separar las 

personas del problema. No hace falta ser duro con la persona, 

solo con el problema. Por último, es importante señalar que no 
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se deben mezclar los problemas de relación personal con los 

problemas esenciales de negociación. 

 Comunicación: Para comunicar bien, hay que escuchar antes. 

Escuchar es un proceso por el negociador mediador de 

conflictos intraequipos intenta ponerse en la piel de todas las 

partes implicadas hay que resolver temas tan dispares como que 

hacer con alguien reticente a la negociación y superar los 

obstáculos que le pueden alejar de la mesa de debate. Malaret, 

(2003), “Escuchar es un arte complejo y precisa de una 

preparación muy rigurosa”. 

  

 Intereses: Los intereses son la materia prima de cualquier 

acuerdo negociado. Los intereses son comunes y diferentes, 

pero sobre estos últimos podrán alcanzar acuerdos en los 

conflictos. Hay que explotar eficientemente las diferencias para 

obtener ganancias. 

 

Se denominan intereses de negociación a las necesidades de 

las partes y a los intereses que los satisfacen. Solo se pueden 

considerar intereses negociables a aquellos que podemos 

intercambiar con la otra parte. Los intereses pueden dividirse a 

grandes rasgos como diferentes y comunes. 
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“Los intereses diferentes son la materia prima de la negociación. 

Un acuerdo negociado siempre estará basado en el intercambio 

de intereses diferentes, nunca en los comunes”.Malaret, (2003). 

 Opciones: La opción u opciones para la negociación son los 

paquetes de alternativas que el negociador prepara para 

proponer a las partes. Tiene una estructura que contiene 

propuestas de intercambio de intereses diferentes y el campo de 

trabajo para que otros puedan trabajar de forma conjunta en la 

resolución del conflicto. 

 

Las opciones deben tener previsto que hacer para manejar las 

amenazas, la táctica simple y más utilizada en negociación. 

 

 Compromiso: El mediador en un conflicto entre miembros de un 

equipo debe asegurarse que las personas que interviene van a 

cumplir los compromisos una vez terminada la negociación. Los 

acuerdos conseguidos deben recogerse por escrito y recoger las 

fechas de implantación de cada uno de ellos, así como una 

fecha cercana en la que las partes se reunirán con el mediador 

para comprobar el desarrollo del compromiso y adoptarlo y si es 

necesario a la luz de lo que está sucediendo. El compromiso 

debería ir más allá de lo escrito, ser un acuerdo emocional. 

 

 Alternativas: “El mediador debe trabajar con mucho rigor en 

averiguar cuál es la mejor alternativa que cada parte tiene en 
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caso de no llegar a un acuerdo. De esta forma podrá realizar un 

trabajo destinado a empeorar la expectativa del no acuerdo, 

haciendo visible que la mejor alternativa es el acuerdo. 

 

Este elemento en negociación recibe el nombre de “MAAN” debe 

contemplar también cuando es preferible dejar o cancelar la 

negociación”. Malaret, (2003) 

 

 Criterios (Legitimidad): Cuando los demás factores son 

iguales, un acuerdo es mejor en la medida que a cada parte le 

parece justo. Será justo para ellas en comparación con alguna 

referencia externa, algún criterio o principio que vaya más allá de 

la simple voluntad de cualquiera de las partes. Algunos 

referentes externos de imparcialidad lo constituyen el derecho 

internacional, los precedentes, la práctica o algún principio como 

reciprocidad. 

 

“Criterios que se utilizan para establecer que el acuerdo sea 

justo, sabio o prudente”. (Malaret, 2007, pág. 30). 

2.2.3. Tipos de negociadores 

Según la OCD (2004) da a conocer que, “cada persona ha 

desarrollado capacidades de pensamiento de distinto nivel, se llega 

a la conclusión de que quienes han alcanzado un nivel más alto o 

más complejo tienen más posibilidades de comprender su propio 
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comportamiento y el de los demás.. En tal sentido, se presentan 

cinco tipos de negociadores, que se corresponden con otros tantos 

niveles de pensamiento”. 

 

 Los Exigentes: Creen que deben utilizar la fuerza para obtener lo 

que necesitan de los demás 

 Los Rebeldes: Consideran como mejor forma de obtener lo que 

necesitan la de ser independientes y conseguir, por si mismos, las 

metas propuestas. 

 Los Conciliadores: Piensan que deben ganarse lo que desean. 

 Los Tanteadores: Están convencidos de que necesitan engañar, 

a menudo, a los demás para alcanzar sus objetivos 

 Los Generadores: Están convencidos de que hay más que 

suficiente para todos y por tanto, confían en sí mismos y en los 

demás. Están menos a la defensiva, en consecuencia, reconocen 

que cada persona tiene derecho a lo que necesita. 

2.2.4. Consecuencia de la negociación colectiva 

Una de las características fundamentales de la negociación colectiva 

y que la separan o diferencian netamente de otros tipos de 

negociación (mercantil, civil, política u otra) es la concurrencia del 

elemento presión. Es por ello que Pérez (2008) se pone de 

manifiesto de esta manera que, “hay una capacidad otorgada a una 

de las partes (la social) intervinientes en la negociación para 

introducir un elemento de presión que puede llegar incluso a la 
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paralización de la actividad de la empresa, con los consiguientes 

perjuicios. Si es que no se logra el objetivo esperado”. 

 

Dentro del mundo jurídico este elemento de la presión, choca 

frontalmente con principios como libertad de las partes, equidad, 

igualdad de derechos, entre otros. Sin embargo, al formar parte 

integrante de la negociación, se tiene que afrontar cuando esta 

aparezca en cualquiera de sus formas, ya sea como valor entendido 

o advertencia. Ejemplo: Los amagos de presión en algunas 

ocasiones son la antesala de un paro, preparado con antelación y 

minuciosidad dentro de una estrategia adoptada, al más alto nivel, 

en fase previa al inicio de conversaciones.  

2.2.5. Como afecta la negociación colectiva en todos los procesos 

(baja de producción, empeora el clima laboral 

“El objetivo de toda negociación es conseguir un acuerdo que encaje 

dentro de las previsiones o limites prefijados, con lo que deberá 

lograrse satisfacción de ambas partes”. (Lorences 2006). 

 

La negociación colectiva tiene un mecanismo que la mueve, es la 

correlación de fuerzas, es un mecanismo para fortalecer y mejorar 

las condiciones en que los trabajadores desempeñan sus 

actividades, pues es obligación de los sindicatos llegar a acuerdos 

con los patrones para mejorar el nivel de desempeño del trabajador 

y por consecuencia mejorar, incrementar y optimizar la producción 
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de las empresas haciendo que éstas tengan un mayor crecimiento y 

así proporcionar a sus trabajadores las mejoras que ellos requieren. 

En el ámbito internacional la Negociación Colectiva es una 

manifestación particular del diálogo social, que está considerado 

como un derecho fundamental integrante de la libertad sindical.  

 

Mundialmente este derecho se encuentra garantizado en los 

Convenio 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT, 2005). Por lo tanto, la negociación colectiva es la forma 

habitual de regular las condiciones de trabajo en las empresas 

mediante un convenio colectivo típico que es el producto de esa 

negociación, de un procedimiento esto es, el pacto social 

propiamente dicho. En la práctica ha sido norma de las relaciones 

laborales que antes de intentar cualquier acción judicial ante los 

tribunales jurisdiccionales correspondientes, se procure que las 

partes en conflicto busquen el propósito de llegar a un arreglo que 

ponga fin al conflicto y que corresponda a los intereses y 

pretensiones de cada uno de los actores. La Negociación Colectiva 

tiene como objetivo: 

 Iniciar una contratación colectiva  

 Revisar un convenio vigente 

 Modificar un convenio  

 Fijar condiciones laborales especiales  

 Exigir ciertas prestaciones económicas.  

 Suspender o modificar contratos  
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 Mejorar el diálogo  

 

La mayoría de las legislaciones prevén la Negociación Colectiva 

como el medio a través del cual se deben resolver los conflictos 

tanto individuales como colectivos de trabajo, desde un ámbito 

extrajudicial hasta en los procedimientos laborales. Existen en 

nuestra legislación medios que permiten resolver problemas internos 

en las empresas para evitar que desemboquen en graves conflictos 

que pongan en peligro la existencia misma de la empresa; la 

estabilidad de la fuente de trabajo; que provoquen situaciones de 

choque entre trabajadores y patrones; que se atente contra la 

productividad y que se causen graves daños económicos al país. De 

ahí que, en la actualidad los gobiernos se han preocupado por 

instaurar medios conciliatorios que se encarguen de esta función, si 

los interesados por sí mismos no pueden avenir y encontrar bases 

para solucionar los conflictos. Luego entonces, “la negociación 

puede abarcar todos los aspectos derivados de las relaciones 

laborales tales como: salarios, jornada, descansos, vacaciones, 

licencias, capacitación profesional, categorías y promociones, 

despidos y en general cualquier otra condición de trabajo”, (Nash, 

2009). 

 

El primordial objetivo de las Negociaciones Colectivas es la 

celebración del Contrato Colectivo de Trabajo, este documento es el 

mecanismo por medio del cual quedan establecidos todos los 
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acuerdos y mejoras que se obtuvieron en el diálogo social, es la 

materialización de la Negociación Colectiva. En muchas ocasiones 

lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo no es tan sencillo, 

pues no basta con que se lleve a cabo la Negociación Colectiva de 

manera legal y con todas sus características, hay puntos en los que 

los empleadores o sus representantes no coinciden con los 

sindicatos, por circunstancias propias de las peticiones hechas, por 

lo que, los sindicatos usan su recurso o medio de presión que es la 

“huelga” para exigir la firma del Contrato Colectivo de Trabajo.  

 

Para el desarrollo de esta institución colectiva se han impuesto 

diferentes métodos y sistemas que varían de país en país con el 

propósito de ser uniformes y congruentes con las políticas sociales 

globalizadas que tiendan al acercamiento de trabajadores y 

empresarios para solucionar su desavenencias de tal forma que el 

fomento a la convención privada ha ganado terreno no solo en el 

ámbito de las relaciones individuales sino colectivas de trabajo, de 

ahí que la propia “OIT en su Sexagésima Séptima Reunión de la 

Asamblea, que tuvo lugar en Ginebra en 1981, aprobó el convenio 

número 154 que contiene reglas sobre negociaciones colectivas de 

todo orden y en donde se palpa el interés de impulsar los acuerdos 

particulares y evitar en lo posible la intervención de las autoridades 

jurisdiccionales”, (Chávez, 2013). 
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2.2.6. Sujetos de la negociación  

Son sujetos negociadores, por una parte, una o varias organizaciones 

representativas de trabajadores o de no haberlas, los representantes 

debidamente elegidos y autorizados por éstos; y de otra un 

empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones 

de empleadores. 

2.2.7. Técnicas de negociación colectiva 

Al inicio 

 Citar a la reunión de instalación (no se negocia) 10 días naturales 

 Revisar representatividad de la comisión negociadora y sus 

permisos o licencias. Acta de nombramiento 

 Revisar íntegramente (y conscientemente) el pliego de reclamos  

 Revisar el convenio anterior y los beneficios otorgados (vigencia) 

 Determinar los temas que de ninguna manera será tratados. 

 

Durante 

 No firmar actas con acuerdos parciales, salvo temas formales o 

situaciones excepcionales 

 Plantear los puntos que de ninguna forma se negociaran. 

 Hacer entender que la negociación de los beneficios no se 

termina en este pliego. 

 Plantear un contra pliego, exigiendo obligaciones por parte del 

Sindicato o los trabajadores involucrados. 
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 No obligación de brindar información económica. 

Al cierre 

 No dejar cláusulas que generen posteriores conflictos. Cláusulas 

claras y de fácil ejecución. 

 Puede pactarse beneficios o condiciones de trabajo con plazos 

distintos al de la vigencia del Pliego. 

 Establecer cláusulas de clima laboral (paz laboral). 

 Establecer que la bonificación por cierre de pliego no se otorgará 

en caso de Arbitraje. 

 No incluir compensación por medidas de fuerza, para finalmente 

cerrar la negociación. 

2.2.8. Tácticas para la negociación colectiva 

 Las Imágenes Falsas: Mostrar interés por algo que no interesa 

realmente, para evitar que la otra parte presiones sobre lo que 

es realmente importante. 

 Guerra Psicológica: Hacer que la otra parte se sienta 

incómoda, a fin de que tenga un deseo subconsciente de 

terminar la negociación lo antes posible. 

 Distribución de papeles: Haya un negociador “bueno” y un 

negociador “malo”. 

 La carta guardada: Se busca que las acciones de una parte 

sean imprevisibles para la otra. 

 La “amenaza”: Su eficacia depende de su credibilidad, de la 

percepción del costo relativo para ambas partes. 
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2.3. CLIMA LABORAL  

El clima laboral es una propiedad del ambiente organizacional en donde 

sus miembros son los que toman el papel más importante. Es por eso que 

el clima laboral es producto del sistema formal e informal de la parte 

administrativa y de factores que existen en las organizaciones 

 

El clima laboral cumple un papel fundamental en estas épocas para el 

desarrollo de todas las organizaciones, el cual se encuentran en un 

proceso continuo de mejoramiento del ambiente de trabajo de cada 

organización, para así tener una creciente en la productividad, una mayor 

eficiencia y satisfacción por parte de sus clientes, sin descuidar el recurso 

humano, por consiguiente “es de gran importancia estudiar las variables 

ambientales para así conocer su consecuencias negativas o positivas con 

el desarrollo de las labores de los trabajadores vinculados a ella”, (Barroso, 

2004).  

 

El clima laboral es el lugar en donde las personas se comunican entre sí. 

Una de las principales características de clima laboral es que influye en la 

conducta de los miembros de una organización, el grado de 

responsabilidad y cualidades, afectado también por diferentes variables 

como el ambiente físico, la estabilidad, etc. 

 

Sánchez, Tejero & Retama (2000) mencionan, “El clima organizacional es 

un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las organizaciones, 

las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 
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organización, para sí alcanzar un aumento de productividad, sin perder de 

vista el recurso humano”.  

Además, es importante señalar que no se puede hablar únicamente de un 

clima laboral, sino de la existencia de múltiples subclimas que coexisten al 

mismo tiempo. Así, el clima laboral se hace un concepto mucho más 

dinámico y complejo. 

 

Méndez (2006) afirma: “El ambiente propio de la organización, producido y 

percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en 

su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 

expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales (,) cooperación) que orientan su 

creencia, percepción, grado de participación y actitud determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”. (p.108) 

 

La atención al clima de la organización está siendo cada día más 

importante para los directivos en las empresas e instituciones, ya que se ha 

probado su existencia real, y su poderosa incidencia en los resultados de la 

gestión. 

Brunet (2004) afirma: “Las definiciones objetivas u objetivistas privilegian 

una comprensión del clima como mero conjunto de características 

organizacionales tangibles y que influyen sobre la conducta de sus 

integrantes” (p.23). 
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Palma (2004) señala: “Si la cultura es la construcción colectiva de 

significados abstractos, el clima sería, en consecuencia, la percepción o 

interpretación de los trabajadores en torno a esas asunciones acerca de su 

centro de labores.” 

 

Mientras más satisfactoria sea la percepción que las personas tienen del 

clima laboral en su empresa, mayor será el porcentaje de comportamientos 

funcionales que ellos manifiesten hacia la organización.  

 

Marchant (2005) explica: “Mientras menos satisfactorio sea el clima, el 

porcentaje de comportamientos funcionales hacia la empresa es menor. 

Los esfuerzos que haga la empresa por mejorar ciertos atributos del clima 

organizacional deben retroalimentarse con la percepción que de ellos 

tienen las personas. Estas mejoras, mientras sean percibidas como tales, 

serían el antecedente para que los funcionarios aumenten la proporción de 

su comportamiento laboral en dirección con los objetivos organizacionales”. 

(p.43) 

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroinformación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.  
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2.3.1. Teorías del clima organizacional 

“Las teorías de las organizaciones son los modos como los expertos 

han conceptualizado las organizaciones, existen diferentes maneras o 

puntos de vista de ver las organizaciones”, (Pérez, 2008). 

Teoría clásica 

Esta teoría se centra principalmente en las relaciones estructurales 

dentro de las organizaciones. La teoría clásica comienza con el 

establecimiento de los ingredientes básicos en cualquier organización 

y luego estudia cómo debería estructurarse mejor una organización 

para alcanzar sus objetivos.  

Teoría neoclásica 

Nació en los años de 1950 y comienzos de los 60. El nombre 

neoclásico connota una modernización a la teoría clásica. Los 

neoclásicos apuntaron que, si bien la división de trabajo ocasiona una 

interdependencia funcional entre las actividades laborales, también 

las despersonaliza de modo que el sujeto encuentra muy poco 

significado en estas.  

Teoría moderna de la organización  

Esta teoría adopta un punto de vista complejo y dinámico de las 

organizaciones denominado aproximación a los sistemas, el cual tuvo 

sus orígenes en las ciencias biológicas y se modificó para satisfacer 

las necesidades de la teoría organizacional.  
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2.3.2. Funciones del Clima Organizacional 

Según Chávez (2013), Las funciones del clima organizacional son:  

 Desvinculación Lograr que grupo que actúa mecánicamente; 

un grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza se 

comprometa. 

 Obstaculización Lograr que el sentimiento que tienen los 

miembros de que están agobiados con deberes de rutina y 

otros requisitos que se consideran Inútiles. No se está 

facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles.  

 Espíritu. una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros 

sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y 

al mismo tiempo están Gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida. 

 Intimidad Que los trabajadores gocen de relaciones sociales 

amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de 

necesidades sociales, no Necesariamente asociada a la 

realización de la tarea. 

 Alejamiento Se refiere a un comportamiento administrativo 

caracterizado como informal. Describe una reducción de la 

distancia "emocional" entre el Jefe y sus colaboradores. 

2.3.3. Tipos de clima organizacional  

Como ya se indicó el clima organizacional se refiere a las 

características del medio ambiente de trabajo. Estas características 

son percibidas, directa o indirectamente por los trabajadores y causan 
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repercusiones en el comportamiento laboral. El clima organizacional 

es pues, una variante interviniente que media entre los factores 

organizacionales y los individuales. Las características de la 

organización son relativamente estables en el tiempo, se diferencian 

de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma organización. El clima organizacional afecta el comportamiento 

y la percepción del individuo tanto dentro de la misma organización 

como en el cambio de una organización a otra. 

 

Barroso (2003), distingue los siguientes tipos de clima existentes en 

las organizaciones: 

 

Clima tipo autoritario – explorador. La dirección no tiene confianza 

en sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos 

se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad, este clima 

presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación 

de la dirección con sus empleados no existe más que en forma de 

órdenes e instrucciones específicas. 

 

Clima tipo autoritario – paternalista. Es aquel en que la dirección 

tiene escalones inferiores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega 
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mucho con las necesidades sociales de sus empleados que tienen, 

sin embargo, da la impresión de trabajar dentro de un ambiente 

estable y estructurado. Confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con su siervo. 

 

Clima tipo participativo – consultivo: Es aquel donde las decisiones 

se toman generalmente en la cima, pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones mes especificas en los niveles 

inferiores. Por lo general la dirección de los subordinados tiene la 

confianza en sus empleados, la comunicación es de tipo 

descendente, las recompensas, los castigos ocasionales, se trata de 

satisfacer las necesidades de prestigio y de estima. 

 

Clima tipo participativo – grupal: Es aquel donde los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy 

bien integrado a cada uno de los niveles. “La dirección tiene plena 

confianza en sus empleados, las relaciones entre la dirección y el 

personal son mejores, la comunicación no se hace solamente de 

manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral, los 

empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, existe una relación de 

amistad y confianza entre los superiores y los subordinados”. (Barroso 

2003). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es descriptiva (Hernández 2010), es 

“describir situaciones y eventos y se manifiesta determinado 

fenómeno”. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. 
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Y es explicativa ya que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, 

por medio del cual se interpreta una realidad; una teoría o 

explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos 

supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio. 

3.1.2. Diseño 

Es un tipo de investigación cuantitativa de carácter descriptivo 

Correlacional, al respecto Hernández R. Fernández C. & Baptista p. 

(2010), afirma que “la investigación Correlacional asocia variables 

mediante un padrón predecible para un grupo o población”. 

 

 

 

Dónde: 

 M: Muestra 

 O1: Variable 1 

 O2: Variable 2 

 r : relación de las variables de estudio 

3.2. SUJETOS. 

3.2.1. Población 

La población o universo para el presente trabajo de investigación 

está representado por todos los trabajadores de la Planta de la 
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ciudad de Arequipa. Embotelladora San Miguel del Sur SAC periodo 

2015-2016. Es decir 225 personas de ambos sexos en edades de 

más de 23 años. 

3.2.2. Muestra 

El tipo de muestreo es No Probabilístico-Intencional, ya que la 

elección de los sujetos de la muestra no depende de la probabilidad 

sino de los criterios de la presente investigación. La cual está 

constituida por 225 trabajadores, correspondientes al total de la 

población.  

3.2.3. Criterios De Inclusión. 

 Trabajadores de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C. Durante el periodo 2015-2016 

 Encuestas completas realizadas a los trabajadores de la empresa 

Embotelladora San Miguel del Sur SAC Durante el periodo 2015-

2016. 

3.2.4. Criterios De Exclusión. 

 Encuestas incompletas.  

 Trabajadores que no asistieron a la encuesta.  

3.3. INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación para cada 

variable se utilizó los siguientes instrumentos 
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3.3.1. NEGOCIACION COLECTIVA 

Título    : Percepción de lá Negociación Colectiva  

Autor    : ESTEBAN WILLY HERMOZA ALVAREZ 

Año    : 2015 

Lugar    : Arequipa–Perú 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Número de ítems  : 22 ítems 

Tiempo de aplicación : 25 a 30 minutos 

Dirigido a    : Obreros  con dependencia laboral en la 

Planta de Arequipa de la Embotelladora San Miguel del Sur SAC 

DESCRIPCIÓN 

El presente instrumento fue diseñado para los propósitos de la 

investigación y solo para uso dentro de la Embotelladora San Miguel 

del Sur SAC – Planta Arequipa 

 

El objetivo del presente instrumento tiene como objetivo obtener 

información de parte de los trabajadores sobre la negociación 

colectiva que se desarrolla en la Embotelladora San Miguel del Sur 

SAC - Planta Arequipa El instrumento está conformado por 22 ítems, 

tipo Likert con 5 dimensiones de evaluación.  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 Beneficios 

 Convenios Colectivos 
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 Mediación 

 Negociación 

 Arbitraje 

CALIFICACIÓN: 

Las respuestas a los elementos que pertenecen a una misma 

subescala están en una misma columna y por tanto solo es 

necesario sumar los puntos conseguidos en cada escala y anotar 

esa puntuación directa (PD) en las cinco subescalas y su resultado 

se anotaran también en la casilla que está debajo de las anteriores. 

Con el puntaje total, estas puntuaciones se transforman con los 

baremos correspondientes. 

CONFIABILIDAD 

Según los resultados iniciales de la prueba piloto se mostro que el 

análisis del coeficiente de confiabilidad (alfa de crombach) muestra 

una confiabilidad fuerte α= 0.810, este resultado muestra una fuerte 

confiabilidad del instrumento  

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale 01 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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FACTOR A EVALUAR NUMERO DE PREGUNTA 

Beneficios  1,2,3,4,5 

Convenios Colectivos 6,7,8,9,10 

Mediación 11,12,13,14 

Negociación 15,16,17,18 

Arbitraje 19,20,21,22, 

 

3.3.2. CLIMA LABORAL 

Título    : Escala de Clima Laboral  

Autora   : GRUPO GDV 

Año    : 2015-2016 

Lugar    : Arequipa– Perú 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Número de ítems  : 56 ítems 

Tiempo de aplicación : 25 a 30 minutos 

Dirigido a    : Trabajadores con dependencia laboral 

 

DESCRIPCIÓN 

La escala de clima laboral fue diseñada por la empresa GRUPO GDV para 

conocer el estado del clima laboral dentro de la empresa Embotelladora 

San Miguel del Sur S.A.C. 

 

El objetivo de la presente escala es evaluar el clima laboral, el instrumento 

está conformado por 56 ítems, y en un modelo de cuestionario tipo Likert y 

comprendido por 5 dimensiones los cuales han sido determinados en 

función al análisis estadístico y cualitativo. A continuación se describe cada 

factor, determinado en función al análisis estadístico y cualitativo: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 

1. Credibilidad, conformado: 

 Comunicación 

La comunicación es un factor innato en la relación que 

establecen los seres vivos, la cual mantienen cuando están en 

grupo. Por medio de la comunicación estos pueden obtener 

información para ser compartida con otros.  

 Liderazgo 

Se considera liderazgo a un grupo de habilidades gerenciales 

que una persona emplea para influir sobre una organización o 

grupo de personas.  

 Integridad 

Puede ser definida como, el comportamiento mortal que 

posee una persona para hacer los correcto. 

2. Respeto, conformado: 

 Apoyo profesional 

Se considera a la ayuda prestada por alguna persona con 

estudios especialidades en un área determinada. 

 Colaboración 

Se encuentra asociada al proceso que involucra el trabajo 

voluntario de un conjunto de personas, el cual no se puede 

hacer de forma individual por su complejidad. 

 Interés por persona 
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Constituye un elemento de todo bien y acción con igualdad 

intensidad en todas las esferas de la vida. 

3. Imparcialidad, conformado: 

 Equidad  

Es la cualidad que consiste en dar a cada persona lo que se 

merece en relación con sus méritos.  

 Ausencia de Favoritismo 

Es la falta de trato o favor que se le da a una persona en 

perjuicio de otras que también merecían lo que obtiene esta.  

 Trato Justo 

Es el trato que cada quien se merece con respecto y equidad 

sin ningún favoritismo de por medio.  

4. Orgullo está conformado: 

 Trabajo Individual 

Consiste en trabajar en solitario para conseguir sus objetivos 

trazados sin prestar atención a los demás.  

 Trabajo en Equipo 

Este tipo de trabajo es realizado por varias personas, donde 

cada uno hace una parte, pero todos tienen una meta en 

común.  

 Imagen como Empresa hacia la comunidad 

Esta se encuentra relacionada con, con la responsabilidad 

social que tiene la empresa. La cual se ve reflejada en la 

respuesta de los gerentes y directivos a las diferentes 

situaciones que se puedan presentan en su entorno. 
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5. Camaradería está conformado: 

 Familiaridad 

Es la cualidad propia de la familia, la sencillez y naturalidad en 

el trato, propia de la amistad y del trato. 

 Hospitalidad 

Es la amabilidad y atención con que una persona recibe y 

acoge a los visitantes en su casa.  

 Sentido de Equipo 

Unión de personas de forma organizada, las cuales cooperan 

para el alcance de una meta o fin común en la ejecución de 

un proyecto o trabajo  

APLICACIÓN  

La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; 

para la calificación sin embargo, debe necesariamente digitarse la 

calificación en el sistema computarizado para acceder a la 

puntuación por factores y escala general de Clima Laboral. La 

administración puede ser individual o colectiva y tiene una duración 

que oscila de 25 a 30 minutos. 

CALIFICACIÓN 

Las calificaciones oscilan del 1 al 5, según la siguiente 

especificación: 
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Ninguno o Nunca   

Poco       

Regular o Algo     

Mucho       

Todo o siempre     

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

Los valores pueden alcanzar 280 puntos como máximo para la escala 

total y 56 puntos para cada uno de los factores. Las categorías 

diagnósticas consideradas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas, considerándose como criterio que a mayor 

puntuación existe una mejor percepción del ambiente de trabajo, 

mientras que puntuaciones bajas indicarían un clima adverso. 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE LA ESCALA CL-SPC 

CLIMA LABORAL 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS FACTORES  I AL V PUNTAJE TOTAL 

Muy Favorable   42 – 50 210 – 250 

Favorable     34 – 41 170 – 209 

Media     26 – 33 130 – 169 

Desfavorable   18 – 25 90 – 129 

Muy Desfavorable      10 – 17 50 – 89 

 

VALIDEZ   

Tiene validez de constructo, es decir que el significado atribuido al 

constructo medido es correcto. Tiene valides de contenido, pues su 

formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende por Clima Laboral. 
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 Coeficientes 

Medida de adecuación Kaiser – Meyer 0,897 

Nivel de significación  ,000 
 

CONFIABILIDAD 

El análisis del coeficiente de confiabilidad a = 0.77, el cual se 

considera una confiabilidad fuerte la cual manifestara resultados 

positivos.  

  

Método de análisis Escala DO – SPC 

Alfa de Cronbach ,77 

Split Half de Guttman ,89 

 

FACTOR A EVALUAR NUMERO DE PREGUNTA 

CREDIBILIDAD 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,47 

RESPETO 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 48 

IMPARCIALIDAD 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 49 

ORGULLO 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50,51,52 

CAMADERÍA 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 53,54,55,56 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan siguiendo el orden de los objetivos 

específicos de la investigación, aunque previamente se identifican datos 

descriptivos de cada indicador correspondiente al cuestionario aplicado para la 

recopilación de los datos. Seguidamente se presentará la discusión de la situación 

planteada y los resultados obtenidos. 

 

En el análisis del negocian colectiva  se aprecia que los resultados encontrados 

manifiestan tres niveles, el nivel bajo es cuando el trabajador no se siente 

confiado en los resultados que se manejan o no tiene confiesan que se realizaría 

una buena negociación colectiva, a una tendencia regular es donde el trabajador 

muestra una proyección aceptable en la negoción colectiva y finalmente en el 

nivel alto es cuando el trabajador se siente identificado con sus dirigentes y sabe 
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que ellos harán lo mejor posible para mejorar su calidad laboral y mejorar su 

ingreso salarial.   

 

Para definir la escala de valores según el baremo se puede apreciar  

 

  Beneficios  
Convenios 
Colectivos 

Mediación Negociación Arbitraje 

Bajo 0 a 4 0 a 5 0 a 5 0 a 5 0 a 5 

Regular 5 a 8 6 a 10 6 a 10 6 a 10 6 a 10 

Alto 9 a 12 11 a 15 11 a 15 11 a 15 11 a 15 

 

 

 

Los resultados según sea la puntuación obtenida se muestra que  un nivel 

deficiente  es cuando el trabajador no esta con un clima laboral adecuado y 

repercute en sus dimensiones, así mismo a un nivel bajo los resultados 

encontrados manifiestan el descontento que sienten los trabajadores de la 

empresa, y a proyecciones regulares es cuando el trabajador se siente poco 

comprometido en mejorar su área de trabajo y finalmente el nivel alto es cuando 

el trabajador presenta un desarrollo adecuado en su entorno laboral y genera un 

buen clima laboral.  

Para definir la escala de valores según el baremo se puede apreciar  

 

  CREDIBILIDAD RESPETO IMPARCIALIDAD ORGULLO CAMADERÍA 

Deficiente 0 a 14 0 a 12 0 a 12 0 a 15 0 a 16 

Bajo 15 a 28 13 a 25 13 a 25 16 a 30 17 a 32 

Regular 29 a 42 26 a 45 26 a 45 31 a 45 33 a 48 

Alto 43 a 55 38 a 50 38 a 50 46 a 60 49 a 65 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Tabla 1 Beneficios 

  f % 

Deficiente 36 16,0 

Regular 89 39,6 

Alto 100 44,4 

Total 225 100 

 

Grafico 1 Beneficios 

 

 

En el análisis de la dimensión de los beneficios se logra apreciar que los 

beneficios que manifiestan los encuestados en cuanto a las negociones colectivas 

proyectan una aceptación alta representados con el 44.4%, seguidos de otros 

encuerados que manifiestan que tienen una aceptación regular en la negoción de 

sus beneficios y al final están los trabajadores que manifiestan que sus beneficios 

no son representados.  
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Tabla 2 Convenios Colectivos 

  f % 

Deficiente 15 6,7 

Regular 85 37,8 

Alto 125 55,6 

Total 225 100 

 

Grafico 2 Convenios Colectivos 

 

 

En el análisis de los convenios colectivos se logra apreciar que los encuestados 

piensan que los convenios colectivo son altos representados con el 55.6%, en 

cambio otros encuestados manifiestan que los convenios colectivos en beneficios 

hacia ellos están representados con el nivel regular representarlos con el 37.8%, y 

al final con el nivel deficiente 6.7% 
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Tabla 3 Mediación 

  f % 

Deficiente 85 37,8 

Regular 99 44,0 

Alto 41 18,2 

Total 225 100 

 

Grafico 3 Mediación 

 

 

Los resultados en las mediaciones según sean la propuestas muchas veces se 

tiene la percepción que la empresa no solucionará los pliegos de reclamos, es 

decir se rompen los trato directos, es por ello que muchos no tiene una gran 

confianza en la mediación representados con el 44%, en cambio otros 

encuestados manifiestan que 37.8%, existe en cambio otros encuestados 

manifiestan que las negociones son deficientes representados con el 37.8% 
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Tabla 4 Negociación 

  f % 

Deficiente 45 20,0 

Regular 100 44,4 

Alto 80 35,6 

Total 225 100 

 

Grafico 4 Negociación 

 

 

Las negociones siempre se dan en dos ámbitos uno positivo para uno y negativo 

para otros, es por ello que los resultados encontrados manifiestan en una 

proyección regular con el 44.4%  en cambio otros encastados manifestar que la 

negociación son buenas siempre en cuando se lleguen a buen acuerdo, en 

cambio otros manifiestan tener desconfianza en la negoción son deficiente 

representados con el 20%.  
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Tabla 5 Arbitraje 

  f % 

Deficiente 89 39,6 

Regular 98 43,6 

Alto 38 16,9 

Total 225 100 

 

Grafico 5 Arbitraje 

 

 

En el análisis del arbitraje muchos trabajadores manifiestan una proyección a 

nivel regular con el 43.6% esto resultados se muestran que los arbitrajes muchas 

veces no son bien visto ya que según sea designado el árbitro que mejore o 

determine un pliego beneficiara a sus representados, es por ello que el 43.6% 

tiene recelo a los arbitrajes, al final solo el 16.9% presenta una buena confianza o 

alta confianza en los arbitrajes.  
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Tabla 6 Negociación Colectiva 

  f % 

Deficiente 54 24,0 

Regular 106 47,1 

Alto 65 28,9 

Total 225 100 

 

Grafico 6 Negociación Colectiva 

 

 

En el análisis de la negocian colectiva los resultados muestran que los 

trabajadores manifiestan una tendencia regular con el 47.1%, en cambio otros 

manifiestan que la negoción colectiva  a nivel alto con el 28.9%, y al final están 

con el nivel deficiente están representados con el 24% 

En los convenios colectivos también se pueden regular los derechos y 

responsabilidades de las partes en la relación de empleo 
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CLIMA LABORAL 

Tabla 7 Credibilidad 

 

 

2015 2016 

f % f % 

Deficiente 4 1,8 1 0,4 

Bajo 63 28,0 42 18,7 

Regular 90 40,0 95 42,2 

Alto 68 30,2 87 38,7 

Total 225 100 225 100 

 

Grafico 7 Credibilidad 

 

En la presente representación se mido la CREDIBILIDAD, implícita en la 

negociación colectiva entre los trabajadores, el sindicato y la empresa, donde 

visualiza que para el 2015 se mostró que el 40% de los colaboradores la 

considero regular, sin embargo ya para el 2016, se aprecia que esta se ha 

incrementado, ya que un 42% de los trabajadores lo han destacado, mientras que 

el 38,7 % consideraban que la credibilidad entre las partes ha sido alta.  
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Tabla 8 Respeto 

 

 

2015 2016 

f % f % 

Deficiente 6 2,7 1 0,4 

Bajo 40 17,8 23 10,2 

Regular 90 40,0 95 42,2 

Alto 89 39,6 106 47,1 

Total 225 100 225 100 

 

Grafico 8 Respeto 

 

El presente grafico representa los resultados del indicador RESPETO, en la cual 

para el año 2015 los trabajadores de la Embotelladora San Miguel del Sur SAC. 

En un 17,8% consideran que fue bajo, lo que agudizo el clima laboral, sin 

embargo el 40% de los colaboradores considero que para ese año el respeto 

entre las partes era regular. Sin embargo para el 2016, el trato entre los 

trabajadores y empleadores, según el indicador, el 42,2% de los colaboradores 

considero que era regular, mientras que el 47,1% manifiesta que esta condición 

entre las partes era alta. Siendo evidente que el incremento porcentual del el 

Respeto, incrementando la comunicación asertiva, para la negociación. 
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Tabla 9 Imparcialidad 

 

 

2015 2016 

f % f % 

Deficiente 2 0,9 1 0,4 

Bajo 36 16,0 32 14,2 

Regular 92 40,9 82 36,4 

Alto 95 42,2 110 48,9 

Total 225 100 225 100 

 

Grafico 9 Imparcialidad 

 

A continuación se presenta la representación gráfica del indicador 

IMPARCIALIDAD, donde el 40,9% de los colaboradores señalaron que para el 

año 2015 la imparcialidad en la negociación colectiva era regular, mientras que el 

42,2% de la muestra considero que era buena. Sin embargo para en el año 2016 

se visualiza que el 36,4% de los trabajadores considera que las negociaciones 

colectivas han sido regulares y el 48,9% determina que han sido buenas, lo que 

evidencia un incremento de la imparcialidad en la negociación colectiva y en la 

toma de decisiones para la mejora del clima laboral. 
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Tabla 10 Orgullo 

 

 

2015 2016 

f % f % 

Deficiente 13 5,8 1 0,4 

Bajo 50 22,2 99 44,0 

Regular 102 45,3 85 37,8 

Alto 60 26,7 40 17,8 

Total 225 100 225 100 

 

Grafico 10 Orgullo 

 

En cuanto al indicador ORGULLO, para el 2015, el 22,2% de los colaboradores 

consideran que era bajo, mientras que el 45,3% manifiesta que era regular, y solo 

el 26,7% indica que era alto. Sin embargo para el año 2016 el 44, % de la muestra 

determino que era bajo, el 37,8% que era regular y el 17,8% que era alto. Se 

evidencia una disminución del indicador en entre el año 2015-2016, mostrando 

una mejoría en las relaciones laborares, contribuyendo con un clima laboral 

efectivo. 
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Tabla 11 Camadería 

 

 

2015 2016 

f % f % 

Deficiente 4 1,8 1 0,4 

Bajo 63 28,0 42 18,7 

Regular 90 40,0 95 42,2 

Alto 68 30,2 87 38,7 

Total 225 100 225 100 

 

Grafico 11 Camadería 

 

La presente representación gráfica refleja el porcentaje de medición del indicado 

CAMADERIA. Para el año 2015 el 40% de los asalariados considera que la 

camarería entre ellos era regular, mientras que el 30,2% indica  quera alta. Sin 

embargo para el año 2016 el 18,7% de los trabajadores considera que la 

camarería era baja, el 42,2% manifiesta que era regular y el 38,7% pondera que 

era buena. Evidenciándose un incremento de la misma entre los colaboradores, el 

sindicato y la empresa en el año 2016, facilitando la negociación colectiva.  

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2015 2016

CAMADERÍA

1.8% 0.4%

28.0%

18.7%

40.0% 42.2%

30.2%

38.7%

Deficiente

Bajo

Regular

Alto



83 
 

Tabla 12 Clima organizacional 

 

 

2015 2016 

f % f % 

Deficiente 4 1,8 1 0,4 

Bajo 63 28,0 42 18,7 

Regular 90 40,0 95 42,2 

Alto 68 30,2 87 38,7 

Total 225 100 225 100 

 

Grafico 12 Clima organizacional 

 

En cuanto al indicador CLIMA ORGANIZACIONAL, para el año 2015 el 28% de 

los colaboradores considera que era bajo, el 40% manifiesta que era regular y 

solo el 30,2% pondera que era bueno. Sin embargo para el año 2016 solo el 18% 

de los trabajadores considera que el clima organizacional era bajo, el 42,2% 

estima que era regular y solo el 38,7% lo considero bueno. Donde se ve reflejado 

el incremento porcentual del clima organizacional en la empresa durante el año 

2016. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Los resultados encontrados manifiestan que la negociación colectiva siempre 

brindaron buenos frutos entre la parte de los sindicatos y la parte de la empresa, 

ya que muchas veces se inician las huelgas por pliegos de reclamos que nos e 

cumplen e incluso la falta de una capacitación continua dentro de la empresa. 

Es por ello que en la relación de las variables analizadas de negociación colectiva 

y el clima laboral dentro de la empresa  muestran que mientras mejor sea la 

negociación colectiva mayores serán los incrementos en el clima laboral de la 

empresa. 

Todos estos resultados se apreciaron en el mejor desempeño de los trabajadores 

y la producción se mantuvo normal con picos de mejora, todo ello se manejo 

durante un periodo de huelga que se presento en la empresa y la negociación 

colectiva es un factor clave para manejar situaciones adversas en la empresa. 

Es por ello para comprobar la hipótesis de relación se uso el estadígrafo de la 

correlación de Pearson donde  se analiza la influencia de la primera variable 

(negociación colectiva) ejerce influencia en la segunda variable (clima laboral), así 

mismo  los resultados en la siguiente tabla se analiza:   

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,812 0,089 2,787 0,002c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,373 0,104 3,313 0,006c 

N de casos válidos 70    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Los resultados encontrados en el estadígrafo de Pearson muestran que si existe 

una relación entre las variables y el valor de relación es una tendencia fuerte 

r=0.812, esto se coteja según la tabla de valores de Pearson  

 

 

Significado Valor 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 

 

Para la comprobación de hipótesis según las significancias se plantea lo siguiente  

H0= No Existe incidencia de la negociación colectiva en el clima laboral de la 

embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Durante el periodo 2015-2016 

 

p>0.05  

Los resultados encontrados manifiestan que el valor de p=0.002 se aprecia 

que se rechaza la presente hipótesis  

Hi=Existe incidencia de la negociación colectiva en el clima laboral de la 

embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Durante el periodo 2015-2016 

 

 p<0.05  

Los resultados encontrados manifiestan que el valor de p=0.002 se aprecia 

que se acepta la presente hipótesis   
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Relación entre el clima laboral y la negociación colectiva 

 

Correlaciones 

  
Negociación 

Colectiva  

Clima 
Laboral 2015 

Correlación de Pearson ,738 

Sig. (bilateral) ,023 

Clima 
Laboral 2015 

Correlación de Pearson ,808 

Sig. (bilateral) ,021 

 

Los resultados encontrados por año muestran que existe una mejora en el 

clima laboral ya que se aprecia que el valor de Pearson de r=0.738 es una 

relación alta esto se manifestó en el año 2015, en cambio en el 2016 el 

valor de relación es mayor ya que el valor de r=0.808 también se neutra 

como una relación alta entre las variables, es decir que la negocio con 

colectiva influye de manera positiva y alta en el clima laboral de la empresa   

 

Significado Valor 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 
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Análisis de relación entre la variable negoción colectiva y las dimensiones 

del clima laboral 

  
Negociación 

Colectiva  

Credibilidad 
Correlación de Pearson ,778 

Sig. (bilateral) ,023 

Respeto 
Correlación de Pearson ,748 

Sig. (bilateral) ,021 

Imparcialidad 
Correlación de Pearson ,755 

Sig. (bilateral) ,026 

Orgullo 
Correlación de Pearson ,704 

Sig. (bilateral) ,023 

Camaraderia 
Correlación de Pearson ,826** 

Sig. (bilateral) ,003 

 

Los resultados encontrados manifiestan que existe relación entre la variable de la 

negoción colectiva y las dimensiones del clima laboral mostrando una mayor 

relación entre la camarería y la negociación colectiva ya que el valor de r=0.826 la 

cual es una relación alta,  y con una relación de menor valor según la escala de 

Pearson es  con el orgullo ya que presenta un índice menor  alas demás 

dimensiones con el valor de r=0.704, esto muestra que si se relacionan 

directamente las dimensiones del clima laboral y la variable de la negociación 

colectiva.  

Significado Valor 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 

  



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación concluimos que existe una 

influencia significativa positiva p=0.002, manifestó una relación de la negociación 

colectiva y el clima laborar de los trabajadores de la Embotelladora San Miguel del 

Sur SAC. Con lo cual la hipótesis es aceptada como válida. Así mismo los 

resultados encontrados .manifiesta que existe una relación fuerte con un valor de 

relación entre la negociación colectiva en el clima laboral, ya que el valor r=0.812 

mostrando una relación entre las variables.  

En la actualidad muchas empresas tienen que saber mantener una proyección 

ideal, generando mejoras constantes y capacitando a su personal para que pueda 

en sí progresar y producir de una forma constante y continúa, generando 

beneficios para ambas partes, pero a veces las empresas suelen olvidar u omitir 

ciertos factores que hacen que los trabajadores no se sientan comprometidos y 
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dan a conocer una serie de manifestaciones o pliego de reclamos parando la 

producción y perjudicando a la empresa, es por ello que se tiene que tener en 

cuenta que para un buen clima laboral se tiene que generar constantes 

capacitaciones y acciones que benefician a los trabajadores y de esa manera 

generar una negociación colectiva que beneficia a las dos partes Empresa y 

Trabajadores.  

La negociación colectiva se inicia con la presentación del pliego de reclamos, 

directamente al empleador. El pliego de reclamos debe presentarse no antes de 

60 ni después de 30 días calendarios anteriores a la fecha de caducidad de la 

convención vigente.  

 

El Pliego de reclamos se encuentra constituido por un proyecto del Convenio 

Colectivo y debe de contener lo siguiente: 

 

 Denominación, número de registro y domicilio del organismo sindical que 

suscribe el proyecto de convenio colectivo.  

 La nómina de los integrantes de la comisión negociadora con los requisitos 

establecidos por el Artículo 49° (segundo párrafo) de la L.R.C.T. 

 Nombre o denominación social y domicilio de la empresa.  

 

 Las peticiones que se formulen sobre remuneraciones, condiciones de 

trabajo y otros factores propios de la relación laboral que se planteen, las 

que deberán tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de 

un sólo proyecto de convención 
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 Copia de la comunicación remitida al empleador  tratándose  de 

negociaciones   en el ámbito de empresa  

 Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea.  

 

El Sindicato remite solicitud con los requisitos correspondientes a la Sub-

Dirección de Negociaciones Colectivas del Mintra. Quien apertura el expediente y 

convocando a las partes a dar inicio a la negociación colectiva. 

Presentado el pliego de reclamos la negociación directa o Trato Directo debe 

iniciarse dentro de los 10 días calendario.  

La empresa dentro de los diez días, normalmente elabora la estrategia para todo 

el proceso de la negoción colectiva, preparación los presupuestos, negociación 

por punto o por bloque, comparación de pliegos y convenios con otras empresas, 

metodología de la negociación, estrategia en comunicaciones interna y externa, 

acciones para mejorar el clima laboral, etc. 

Las partes de una negociación son: trato directo, conciliación, arbitraje y/o huelga. 

 

 El trato directo o Negociación directa, se inicia con la instalación de la 

mesa de negociación colectiva, en donde las partes se acreditan, se ve la 

vigencia del convenio, criterios de legitimidad,  alternancia en la dirección 

de la mesa de negociación, permisos, lugar de negociación etc.   

Durante el trato directo las partes analizan las soluciones posibles sin 

intervención de un tercero, no tienen que regirse por reglas fijas de 

procedimiento y se pueden reunirse tantas veces sea necesario hasta dar 

solución al pliego de reclamos. 
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Los representantes de la empresa normalmente utilizan siete elementos 

básicos de la negociación que son: 

  

1. Alternativa;  que es una posibilidad que tiene el negociador de efectuar 

un acuerdo diferente al que se está planeando realizar en la mesa de 

negociación.  

2. Intereses: La fase de exploración de intereses que las dos partes 

piensen en la misma forma 

3. Opciones: es el acuerdo en las cuales se encuentre un beneficio mutuo 

para las partes.  

4. Criterios (Legitimidad): Las soluciones que se plantean, así como los 

procedimientos utilizados en la negociación deben pasar por un análisis 

que determine si son legítimas o no.  

5. Compromiso: Después de que las opciones sean estudiadas y 

evaluadas, las que sean aceptadas por contribuir al beneficio mutuo de 

las partes, pasarán a formar parte del acuerdo. 

6. Comunicación: Para poder lograr una buena negociación es necesario 

tener una buena comunicación.  

7. Relación: procurar mantener una buena relación con las otras partes 

negociadoras, manteniendo una visión a largo plazo. 

 

Durante el trato directo solo es obligatorio levantar actas para consignar los 

acuerdos adoptados en cada reunión.  
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De no se lograse una solución en torno al pliego de reclamos, cualquiera 

de las partes puede darla por terminada y solicitar al Ministerio de Trabajo 

el inicio de la etapa conciliatoria, de preferencia que el trato directo debe de 

ser roto por el comité negociador del sindicato, previniendo que aleguen 

mala fe de parte de la empresa y pueda ser usado como punto en un 

arbitraje potestativo.  

 La conciliación, se inicia con la solicitud de una de las partes, efectuada 

ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o de oficio si la Autoridad lo 

estima conveniente. 

La conciliación estará a cargo de personal técnico especializado del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien está centrado en 

lograr el entendimiento entre las partes, con la finalidad que éstas lleguen a 

un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Se realizaran tantas reuniones como sea necesaria, siempre que exista la 

voluntad de las partes para llevarlas a cabo. 

El conciliador podrá actuar como mediador si las partes lo autorizan, en 

cuyo caso presentarán una o más propuestas de solución que las partes 

pueden aceptar o rechazar  

La etapa de conciliación no exime que las partes se reúnan en forma extra 

proceso, es decir sin la participación del conciliador.   

De no llegar a un acuerdo, el Sindicato puede dar por concluido la etapa de 

conciliación teniendo dos alternativas: Arbitraje o la Huelga. 

En caso que las partes opten por el arbitraje, ambas deben suscribir un 

Acta de Compromiso Arbitral, en donde conste su decisión de someter la 

controversia a arbitraje. 
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 El convenio colectivo La Es el producto de la negociación colectiva 

entendida como el acuerdo destinado a regular las remuneraciones y 

condiciones de trabajo como factores sustanciales, que concierne a las 

relaciones entre trabajadores y empleadores. La convención colectiva tiene 

fuerza vinculante, esto es obliga a quienes la adopten, a las personas en 

cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los 

trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa, con 

excepción de quienes ocupan puestos de dirección o cargos de confianza. 
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Los aportes de la negociación colectiva fueron:  

 

ANÁLISIS DELA VARIABLE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

APLICACIÓN BENEFICIOS CONVENIOS COLECTIVOS SINDICATOS ESMS 

SAC 

1.- El día 04 de septiembre del 2015 se firmaron con el Sindicato Unificado y 

Nacional, los convenio 2014 – 2015 y 2016 – 2017, en los cuales se obtuvieron 

los siguientes beneficios.  

  2014 – 

2015 

2016 - 

2017 

Vigencia convenio  2 años 

Incremento básico S/. 100.00 

m 

S/. 110.00 

m 

Préstamo escolar S/. 500.00 

Asig. Estudios  S/. 300.00 

Bonificación por 

Antigüedad 

2 a 4 años  S/. 37.00 

4 a 6 años S/. 52.00 

6 a 8 años S/. 67.00 

8 a 10 años S/. 82.00 

10 a 12 años S/. 97.00 

12 años a mas S/. 112.00 

Asig. Movilidad S/. 60.00 S/. 70.00 

Asig. Fallecimiento 
Trabajador S/. 4000.00 

Pariente S/. 1500.00 

Licencia por 

Fallecimiento 

Provincia 04 días 

Fuera de 

provincia 

06 días 

Alimentación Diurno S/. 5.00 
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Nocturno S/. 2.50 

Donación Bebidas 
Navidad 4 x 3 litros 

Día del Padre 4 x 3 litros 

Licencia Remunerada 
Onomástico 01 día 

paternidad 04 días 

Producto al personal S/. 80.00 

Bonf. Cierre pliego S/. 300.00 

 

 *En este pliego en la cláusula Sexta se describe lo siguiente; Las partes 

convienen que el total del costo del Bono por Alimentación y Refrigerio Nocturno 

consten como un concepto único que aparecerá en la Boleta de Pagos, siendo 

entregado como Vales de Alimentos en la modalidad de Suministro Indirecto. Este 

beneficio reemplazará el concepto que por alimentación se entregaba a los 

trabajadores, ascendente a S/. 30.00 (Treinta con 00/100 Nuevo Soles), el mismo 

que es absorbido por el aumento en el básico pactado en el presente convenio 

colectivo. 

- Es precisamente por está clausula, que se han generado diversas 

interpretaciones sobre la aplicación de la misma, las que detallamos. 

 ALIMENTACIÓN; en el año 2013 entre octubre y noviembre el Sindicato 

unificado y el Sindicato San Miguel firman sus respectivos convenios con 

las clausulas previamente detalladas, en el caso de la Alimentación 

subvencionada se les deposito el TOTAL de la alimentación es decir S/. 

90.00 por mes como retroactivo  

 

 

 

 



96 
 

Sindicato Unificado 

Junio S/. 90.00 

Julio  S/. 90.00 

Agosto  S/. 90.00 

Septiembre S/. 90.00 

Octubre S/. 90.00 

Noviembre S/. 90.00 

    

 

Sindicato San Miguel 

Julio  S/. 90.00 

Agosto  S/. 90.00 

Septiembre S/. 90.00 

Octubre S/. 90.00 

    

Se usa como base, que un trabajador regular hace 6 días turno mañana ( x 

S/. 05.00) y 6 días turno noche ( x 2.50) haciendo un promedio total al mes 

de S/. 90.00 

 

A estos afiliados, se les cargo el total del monto de la tarjeta de 

alimentación sin hacerles ningún tipo de devolución del monto que LA 

EMPRESA les había descontado los meses que habían estado en 

negociación.  

Ejemplo: Trabajador X; Se le descontó 40 soles en efectivo por concepto 

de alimentación durante los meses de negociación. Este concepto había 

sido asumido en su totalidad por la EMPRESA, cuando se les paga el 

retroactivo SE LES CARGA EL TOTAL DE S/. 90.00 cuando lo correcto 

debía ser que le devolviéramos S/. 40.00 en efectivo y S/. 50.00 debimos 
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pagarle en su tarjeta. No olvidar, que este descuento de S/. 40.00 afecto 

sus beneficios laborales.   

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EL SINDICATO NACIONAL SE ACERCÓ A 

LAS OFICINAS DE GESTIÓN HUMANA, SOLICITANDO EL BENEFICIO 

DE LA ALIMENTACIÓN SUBVENCIONADA, ELLOS ESPERAN QUE SE 

LES DEVUELVA EL MONTO QUE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN 

SE LES HA VENIDO DESCONTANDO DURANTE ESTOS 2 AÑOS Y 

MESES QUE HAN VENIDO NEGOCIANDO SUS PLIEGOS PASADOS Y 

SE LES CARGUE EL RESTANTE A SU TARJETA DE ALIMENTACIÓN.  

 

 INCREMENTO AL BÁSICO; en este concepto se ha generado una duda 

en razón que aparentemente el cálculo tanto al Sindicato Unificado y 

Sindicato San Miguel se ha hecho en razón de S/. 100.00 por mes por los 

meses que estuvieron negociando, cuando lo correcto y por el convenio 

que describe lo siguiente  “…Este beneficio reemplazará el concepto que 

por alimentación se entregaba a los trabajadores, ascendente a S/. 30.00 

(Treinta con 00/100 Nuevo Soles), el mismo que es absorbido por el 

aumento en el básico pactado en el presente convenio colectivo…” el 

cálculo debía de hacerse en base a S/. 70.00. 
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Sindicato Unificado  

 Se calculó Lo 

correcto  

 

Junio S/. 100.00 S/. 70.00 Porque ya se 

les abono S/. 

30.00 los 

meses que 

venían 

negociando.  

Julio  S/. 100.00 S/. 70.00 

Agosto  S/. 100.00 S/. 70.00 

Septiembre S/. 100.00 S/. 70.00 

Octubre S/. 100.00 S/. 70.00 

Noviembre S/. 100.00 S/. 70.00 

    

 

Sindicato San Miguel  

 Se calculó Lo 

correcto  

 

Julio  S/. 100.00 S/. 70.00 Porque ya se 

les abono S/. 

30.00 los meses 

que venían 

negociando.  

Agosto  S/. 100.00 S/. 70.00 

Septiembre S/. 100.00 S/. 70.00 

Octubre S/. 100.00 S/. 70.00 

 

- En este orden de ideas, durante estos 2 años y meses que el Sindicato 

Nacional ha venido negociando su pliego, ha venido recibiendo S/. 

30.00 en su boleta por alimentación, siendo que este concepto ha 

subido al básico, por lo que el cálculo se debe hacer por S/. 70.00 el 

primero año y S/. 80.00 el segundo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo; Trabajador X afiliado al Sind. Nacional, durante el 2013 y 2014 y 

parte del 2015 ha venido recibiendo S/. 30.00 remunerativo por concepto 

de alimentación, al desaparecer este concepto, el cálculo debería hacerse 

el primer año por S/. 70.00 y el segundo año por S/. 80.00 y no sobre S/. 

100.00 y S/. 110.00 respectivamente como ellos han pretendido que se 

haga. 
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3.- Se ha firmado el día 06 de Octubre el Convenio Colectivo 2015 – 2017 con los 

Sindicatos Nacional y Unificado, de los cuales se tienen los siguientes beneficios.  

  2015 - 2016 2016 - 2017 

Vigencia convenio  2 años 

Incremento básico S/. 3.00 d S/. 3.40 d 

Minutos refrigerio 10 min 15 min 

Asig. Estudios  S/. 347.50 

Bonificación por 
Antigüedad 

2 a 4 años  S/. 40.50 S/. 44.50 

4 a 6 años S/. 50.50 S/. 59.50 

6 a 8 años S/. 70.50 S/. 74.50 

8 a 10 años S/. 85.50 S/. 89.50 

10 a 12 años S/. 100.50 S/. 104.50 

12 años a mas S/. 115.50 S/. 119.50 

Asig. Movilidad S/. 73.50 S/. 78.00 

Asig. Fallecimiento 
Trabajador S/. 5000.00 

Pariente S/. 2000.00 

Licencia por 
Fallecimiento 

Provincia 04 días 

Fuera de 
provincia 06 días 

Alimentación 
Diurno S/. 6.50 S/. 7.00 

Nocturno S/. 3.00 S/. 3.50 

Donación Bebidas Fiestas patrias 6 x 3 litros 

Bonf. Cierre pliego S/. 600.00 

 

 En cuanto a la aplicación de los beneficios estos van hacer aplicados para 

toda la masa obrera, tanto sindicalizados como no sindicalizados, el único 

beneficio que estaría en veremos sería el cierre de pliego, pues 

efectivamente este beneficio solo corresponde a los trabajadores que en 

ese tiempo se encontraban afiliados a un sindicato. 

 

 No olvidar que ambos sindicatos tienen fechas de vigencia anteriores a 

fiestas patrias por lo que les correspondería 06 unidades de 3 litros por 

este año 2015. 



100 
 

 Así mismo tener en cuenta que el computo de los años de antigüedad 

debería llevarse por la fecha de ingreso del trabajador para el cálculo de 

este. 

 

 Es importante mencionar que el día de ayer, 12 de octubre, los 

DIRIGENTES, estuvieron comunicando a sus afiliados que ellos podían 

retirarse a las 15:35 horas, pues por su convenio tenían 10 minutos dentro 

de la jornada laboral.   

  



101 
 

PLAN ESTATEGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA Y EL CLIMA LABORAL. 

 

 

Descripción de la necesidad: Los resultados obtenidos permitieron conocer que 

el nivel de negociación colectiva en los trabajadores de la empresa Embotelladora 

San Miguel del Sur SAC durante el periodo 2015-2016. Lo cual incide en el clima 

organizacional de la empresa. 

Justificación  

La negociación colectiva es el mecanismo por el cual, empleadores y 

trabajadores, de forma acordada, plantean los términos referidos a las 

remuneraciones y demás condiciones aplicables a la empresa. Por lo que es 

indispensable una negociación colectiva asertiva para un buen clima laboral, es 

por ello que a continuación se presenta el siguiente plan de acción, el cual por 

medio de una serie de actividades tiene como objetivo mejorar la negociación y el 

clima laboral en la Empresa Embotelladora San Miguel del Sur SAC.  

Objetivo general: 

 Fortalecer el la negociación colectiva y el clima laboral en la empresa 

Embotelladora San Miguel del Sur SAC. 

Objetivos específicos  

 Incrementar el nivel de confianza entre colaboradores y empleador. 

 Plantear los problemas del día a día  

 Tener una visón holística de los problemas  

 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Gestionar las relaciones laborales y la toma de decisiones 
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 Reducir la presión al momento de negociar. 

 Capacitar al personal en la toma de decisiones asertivas.  

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIA LABORAL  

Ubicación: PLANTA HUAURA – PLANTA AREQUIPA 

Objetivo  

•  Prevenir el impacto de la negociación y posibles huelgas. 

• Generación de confianza con los sindicatos y sus familias. 

• Tener líderes sindicales positivos y dialogantes. 

• Evitar la creación de nuevos sindicatos. 

• Fortalecer relaciones con los neutros.  

Estrategias y Planes 

• Desarrollo de buenas relaciones (desayunos, reuniones informales, visitas 

a planta, otros). 

• Mapeo y desarrollo de nuevos líderes sindicales positivos. 

• Capacitación a líderes sindicales (curso de negociación). 

• Fortalecer las competencias de los líderes de Planta: - Manejo de conflictos 

en el lugar de trabajo. Relaciones laborales. 

• Fortalecimiento del personal neutro. 

• Igualdad de trato a los sindicatos. 
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• Información transparente y oportuna en cartas abiertas y reuniones. 

• Desarrollo de sentido de urgencia en temas sindicales. 

PROGRAMAS DE CLIMA LABORAL  

 Pagos de beneficios  atrasados a los Trabajadores 

 Nivelación y Categorización al Personal.  

 Programas de Cultura Organizacional 

 Programas de Bienestar Social  

 Capacitación a todo el personal  

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATEGICO LABORAL  

1. Desarrollo de buenas relaciones  

 Desayunando con sus Líderes – Desayuno entre algunos 

servidores obreros de diferentes líneas de producción con el 

Gerente de Gestion Humana, y Jefe de Planta en forma 

espontánea exponen de diferentes temas, con el fin de detectar 

problemas laborales que se producen dentro de planta estas 

reuniones se realizan trimestralmente, ha tenido una efectividad 

del 70% en la resolución de problemas laborales. 

 Visitas a Planta, efectuado por los colaboradores del Área de 

Gestion Humana, quienes diariamente ingresan a planta a 

conversar con el personal o  repartir boletas e informar cualquier 

novedad que se haya presentado, se ha logrado minimizar  

problemas domésticos en un 95% 
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2. Mapeo y desarrollo de nuevos líderes sindicales positivos. 

 La empresa preparado capacitaciones blandas ( Liderazgo ) 

dirigido al personal obrero con la finalidad de que surjan nuevos 

lideres obreros ha dado resultado en vista que la nueva junta 

directiva del Sindicato Unificado periodo 2018-2019 el  60% de 

sus dirigentes tienen mentalidad negociadora  

3. Capacitación a líderes sindicales. 

 Taller de negociación basado en el método Harvard, dirigido a los 

dirigentes sindicales de los dos sindicato y a los representantes 

de la empresa que van a participar en la Negociación Colectiva, 

estos cursos han contribuido en la resolución de la negociación 

colectiva periodo 2015 - 2016 en un 60%  se resolvió el pliego en 

conciliación.   

4. Fortalecer las competencias de los líderes de Planta: - Manejo de 

conflictos en el lugar de trabajo. Relaciones laborales. 

 Capacitación a los supervisores, coordinadores etc. De Planta 

para que tengan manejo y trato con el personal bajo su 

supervisión minimizando todo tipo de problemas personales,  las 

capacitaciones  programadas fueron liderazgo, buenos modales, 

optimismo, empatía. Ha favorecido en reducir los problemas 

laborales en planta un 70% del 2015 a  la fecha.  

5. Fortalecimiento del personal no afiliado.  

 En las plantas de Huaura como Arequipa, el 38% de los 

servidores obreros no se encuentran afiliados a ningún sindicato 
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y la empresa ha efectuado diferentes tipos de apoyos para evitar 

que no se sindicalicen (Adelanto de vacaciones, prestamos, etc.)   

6. Igualdad de trato a los sindicatos. 

 Al haber dos Sindicatos en las Plantas de la Embotelladora San 

Miguel del Sur SAC  se conseguido un trato igualitario a los 

mismos, para no crear ningún tipo de problemas, teniendo en 

consideración que tienen idiosincrasias distintas y los servidores 

tienen diferencias culturales.    

7. Información transparente y oportuna en cartas abiertas y reuniones. 

8. Desarrollo de sentido de urgencia en temas sindicales. 

 Dentro del principio de inmediatez, se trata los problemas 

laborales, tanto individuales como colectivos. 

PROGRAMAS DE CLIMA LABORAL  

1. Pagos de beneficios  atrasados a los Trabajadores 

 Se efectuó el pago al personal obrero de la Bonificación Tiempo de 

Servicio (BTS), beneficio a los trabajadores que han ejecutado 

funciones durante la construcción de las Plantas de Huaura y Arequipa. 

  Nivelación y Categorización al Personal. 

 Se esta procedió a la nivelación remunerativa y categorización se 

encuentra en un 70% en la fase de Categorigramas  

2. Programas de Cultura Organizacional 

 Se viene desarrollnado el Programa de 20 Minutos en Cultura, es para 

afianzar la cultura de la empresa “ Liderazgo con cercanía 
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Innovación y versatilidad, Excelencia, Integridad, Austeridad y 

Pertenencia en los servidores  

 Se ejecutó el Programa de Reconocimiento Continuo PRC, premiación 

al personal por valores, mejora continua, Mejores iniciativas. 

3. Programas de Bienestar Social: Campeonatos de Futbol, fiesta del 1ro. De 

mayo, Participación del Corso de la Amistad, Día del Padre, etc. 

4. Capacitación a todo el personal  

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE 

Representantes de 
recursos humanos en 
terreno 

Incrementar el nivel de 
confianza entre el 
empleador y los 
empleados, brindándole 
un soporte eficaz y 
oportuna a sus peticiones  

Empresa Embotelladora 
San Miguel del Sur 

Instalación de mesas 
de trabajo mensuales  

Tener que reuniones 
periódicas con las 
organizaciones sindicales 
en donde se puedan 
plantear los problemas del 
día a día y contribuir con 
la resolución de conflictos. 

Empresa Embotelladora 
San Miguel del Sur 

Relaciones laborales  

Tener una visón holista de 
los problemas así como 
gestiona las relaciones 
laborales y la toma de 
decisiones.  

Empresa Embotelladora 
San Miguel del Sur 

Negociación colectiva 

Reducir la presión entre 
las partes, acordando de 
forma libre las reglas 
sobre las cuales van a 
negociar. 

Empresa Embotelladora 
San Miguel del Sur 

Capacitación en temas 
laborales  

Tomar decisiones 
adecuada, frente a los 
hechos del día a día. 

Empresa Embotelladora 
San Miguel del Sur 

Evaluación de la propuesta 

La presente propuesta se evaluará a través de las ejecuciones de las actividades 

y así realizando una medición objetiva del desarrollo de cada uno de los 
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procedimientos a realizarse, las cuales deberán ser medidas por la directiva de la 

institución. Esto con el fin de dar cumplimiento de lo establecido en la misma. 

La evaluación se deberá llevar acabo en cada uno de los procesos realizados por 

el cuerpo de la directiva para así porcentual los diferentes procedimientos. 

 

RESULTADOS NEGOCIACION COLECTIVA 2014 – 2015 

 La Negociación Colectiva con El Sindicato Unificado de Obreros de 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. (denominado Unificado), fue 

concluido en Paz Labora trato directo y por dos años (2014 – 2016) 

satisfactoriamente para las dos partes.  

 La desaparición del Sindicato de Obreros de Embotelladora San Miguel del 

Sur S.A.C.- Nivel Nacional (denominado Nacional) sindicato radical. 

 Paz laboral durante dos años, que ha permitido que la empresa pueda 

ejecutar proyectos como TPM, Gerencias Visible, 5 S, etc. 

Se incrementó el clima laboral dentro de la empresa, generando mayor 

producción y estabilidad laboral dentro de los trabajadores de la empresa  
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CONCLUSIONES 

Primera.-La incidencia de la negociación colectiva y el clima laboral de la 

embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Durante el periodo 2015-

2016, según los resultados encontrados muestran una relación alta con 

un valor de r=0.812, el buen clima organizacional en una empresa se 

encuentra sujeto a la existencia de un convenio colectivo que regule las 

condiciones de trabajo de los trabajadores y sus respectivas 

remuneraciones. Las cuales deben estar basadas en una negociación 

colectiva por parte de los sindicatos quienes representan a los 

colaboradores afiliados y la empresa, es por ello que la negociación 

colectiva está relacionada directamente con el clima laboral de la 

Embotelladora San Miguel del Sur SAC Durante el periodo 2015-2016, 

ya que se puede apreciar en el análisis que existe mejora en el clima 

organizacional durante los años 2015 al año 2016. 

 

Segunda.- La percepción que los trabajadores tienen de la negociación colectiva 

de la empresa embotelladora San Miguel del Sur SAC Durante el 

periodo 2015-2016, según los resultados encontrados  manifiestan un 

nivel regular con el 47.1% y una proyección deficiente con el 24%, la 

percepción que los trabajadores tienen de la negociación colectiva de 

la empresa embotelladora San Miguel del Sur SAC Durante el periodo 

2015-2016, según los resultados de la tabla Nº 6 proyectan un nivel 

regular, y existe otro grupo de trabajadores que manifiestan que las 

negociones colectivas siempre traen beneficios laborales y 

económicos, cabe mencionar que los trabajadores en su percepción 
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comparativa con otras empresas, nunca van a estar satisfechos con los 

acuerdo llegado en el convenio colectivo . 

 

Tercera.- El clima laboral de la embotelladora San Miguel del Sur SAC Durante el 

periodo 2015 los resultados encontrados muestran  un nivel regular con 

el 40% y bajo con el 28% y solo el nivel deficiente con el 1.8%, en 

cambio en el año 2016 los resultados encontrados muestran un nivel 

regular con el 42.2% y bajo con el 18.7% y deficiente con el 0.4%, se 

aprecia que el clima laboral es favorable dentro de la empresa 

Embotelladora San Miguel del Sur SAC Durante el periodo 2015-2016, 

siempre se proyecta a mejoras en la producción y productividad, es por 

ello que mediante diferentes actividades y acciones se llega a reducir el 

nivel bajo del clima laboral en el 2015 e incrementándose en el 2016, 

los resultados encontrados muestran que se ha mejorado en 

comparación entre el 2015 al 2016 mostrando mejoras en el clima 

organizacional . 

 

  



110 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa debe brindar al trabajador un buen clima Laboral para que 

ellos puedan desenvolverse de forma profesional y eficaz, todo ello en 

beneficio de la empresa, considerando la negociación colectiva como la 

mejor alternativa para solucionar cualquier contingencias y problemas que 

durante las labores cotidianas se presentan y procurar no llegar al recurso 

de la huelga o al arbitraje, que durante el periodo de estos dos recursos, 

las relaciones con los trabajadores siempre llegan a su mínima expresión y 

la misma continua terminado el conflicto, para ello la empresa debe de 

mejorar la relaciones interpersonales con todo el personal y sobre todo 

tratar de capacitarlos de una forma constante para que la producción del 

colaborador sea más eficiente y ello se refleje en el aumento de la 

producción y la ,productividad. 

 

2. En la actualidad los trabajadores son más informados y tienen 

conocimientos sobre el proceso de la negoción colectiva, pero eso no 

conlleva a que los dirigentes de acuerdo a sus intereses, manipulen y 

desinformen a sus afiliados que pueden originar conflictos laborales. Para 

contrarrestar estas acciones, la empresa debe de capacitar a todo el 

personal en derechos y obligaciones de los trabajadores, así como en 

capacitaciones blandas, para que desarrollen capacidades de liderazgo 

entre otras, con la finalidad que surjan nuevos dirigentes sindicales con una 

mentalidad dialogante y no conflictiva. 
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3. El clima laboral depende de los trabajadores y las relaciones que manejen 

entre ellos, pero muchas veces se deteriora por falta de incentivos o 

incentivos mal proyectados , ya que muchas veces suele ocurrir que el jede 

de cierta área beneficia a uno o un grupo determinado con bonos generado 

rencillas entre los trabajadores por la poca impasibilidad que se maneja 

dentro de la empresa y eso hace que el clima se deteriore e incluso llegue 

a ser sofocante, es por ello que la empresa debe constantemente 

monitorear el clima organizacional dentro de su trabajadores. 

A raíz del estudio realizado se puede notar que los trabajadores 

desconocen las ventajas que tiene una Negociación Colectiva (Grafico N° 

6) para revertir en este desconocimiento,  la empresa debe de Capacitar y 

difundir el respeto y ejercicio de la libertad sindical y procedimientos 

de negociación colectiva, a los miembros titulares del Sindicato y 

aquellos trabajadores que están vinculados al derecho de la libertad 

sindical, asi mismo su difusión a todos los servidores el respeto y ejercicio 

de la libertad sindical y procedimientos de negociación colectiva, para 

que esta última se desarrolle sobre una base sólida, fundada y sostenible. 

Así mismo debe de Formular programas de capacitación itinerante a las 

organizaciones sindicales, de empleadores, y trabajadores en general en 

temas vinculados al ejercicio del derecho de libertad sindical; así como 

respecto a la formalización, subempleo, autoempleo, contratos modales, 

tercerización e intermediación, mypes, modalidades formativas laborales, 

entre otras. Para que de esa manera las bases sindicales presionen a sus 

dirigentes para que sean más participativos en la resolución de problemas 

laborales y que se resuelvan antes de presentar el Pliego de Reclamos y 
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solo se pueda discutir puntos importantes en la Negociaciones Colectivas, 

para que puedan ser resueltas en menor tiempo y favorable a las partes ( 

ganar, ganar ); Así mismo la empresa debe de reconocer errores que haya 

cometido y tratar de subsanar los mismos, para mejorar de esa manera el 

clima laboral (Línea de carrera, Categorización, pagos indebidos, etc. ) 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN MAESTRÍA EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
(MBA) 

CUESTIONARIO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC. 
 

CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ESTEBAN WILLY HERMOZA ALVAREZ. Estoy realizando la 
presente encuesta con la finalidad de conocer de Usted. Información de la negociación colectiva y su 
incidencia en el clima laboral. Al respecto le solicito su colaboración, proporcionándome los datos que 
requiero a través del cuestionario. Le pido que con toda libertad y sobre todo con mucha sinceridad 
responda a todas y cada una de las preguntas según corresponda. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………….……………..……………….. 

EDAD………….. Años    Sexo:   (M)   (F) 

Una pequeña reseña; La negociación colectiva es el proceso de diálogo entre los representantes de los 
trabajadores y el empleador, con el objeto de llegar a un acuerdo destinado a regular las relaciones 
laborales entre unos y otros, tales como remuneraciones y condiciones de trabajo, teniendo fuerza 
vinculante entre las partes que la adoptaron, en el sentido de obligar a éstas, a las personas en cuyo 
nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, este documento final se le denomina Convenio Colectivo. 

PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA EL CASO O SU ELECCIÓN 

 
  

Si 
Tal 
vez 

No 

1 ¿Usted conoce el concepto de “Negociación Colectiva”?        

2 
De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Usted conoce la importancia y lo 
vinculante que puede ser una negociación colectiva en su entorno laboral y en 
una buena gestión laboral empresarial?       

3 
¿Usted considera importante, que su empleador deba tener un conocimiento 
adecuado de lo que es una negociación colectiva?        

4 
 ¿Usted cree que el nivel de capacitación del personal de su Empresa 
Empleadora respecto a la negociación colectiva, es el correcto?       

5 
 ¿Usted cree que el nivel de capacitación al personal de su Empresa 
Empleadora respecto a la negociación colectiva, es constante y es el correcto?       

6 
¿Considera Usted que es necesario que su Empresa Empleadora evalúe en 
forma permanente el conocimiento de la negociación colectiva que se aplica a 
su personal?       

7 
¿Cree Usted, que es importante para las gerencias de una Empresa, que se dé 
una aplicación correcta de la negociación colectiva (convenio colectivo), en 
todas sus áreas de producción y administración?       

8 
¿Usted considera que la gerencia de su Empresa Empleadora debe realizar la 
negociación colectiva como una estrategia, para optimizar la gestión laboral 
de sus trabajadores?       

9 
 A su entender ¿Su Empresa Empleadora, tiene noción del control de una 
negociación colectiva durante su ejecución?       

10 
¿Cree Usted, que para ejecutar de manera eficaz una negociación colectiva, 
esta debe aplicarse con precisión óptima?       

11 
¿Usted considera que su Empresa Empleadora debe tener conocimiento 
pleno, de la manera cómo se aplica el fortalecimiento de una negociación       
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colectiva? 

12 
¿Considera Usted que para lograr una medición de la ejecución de una 
negociación colectiva? Se debe realizar correctamente su ejecución en su 
Empresa Empleadora.       

13 
¿Considera que es importante incentivar a los trabajadores de una Empresa u 
Organización, para que coadyuve a lograr un adecuado clima laboral?       

14 
¿Considera necesario que para tener un buen clima laboral en una Empresa u 
Organización, es necesario que una negociación colectiva (Convenio Colectivo) 
sea saludable en su aplicación?       

15 
 ¿Usted considera que una negociación colectiva, tenga un interés sincero, 
visión e interés seguro, para lograr un buen clima laboral?       

16 
¿Usted considera que una Empresa debe tener conocimiento pleno del buen 
trato y el diálogo para optimizar el clima laboral?       

17 
Para poder optimizar el clima laboral ¿Es necesario estar seguro en el nivel de 
conocimiento y considerar la aplicación de manera eficaz de este?       

18 
¿Considera Usted que para lograr optimizar el nivel de conocimiento del clima 
laboral, debe tener relación con la capacitación y/o entrenamiento en la 
empresa u organización?       

19 
¿Usted cree que la negociación colectiva debe estar acompañada de 
contribución de los directivos y ejecutivos de una empresa u organización, y 
de esta manera se podría lograr un buen clima laboral?       

20 
¿Considera que es necesario incentivar con la implementación de una óptima 
infraestructura e instalaciones, a los trabajadores de una Empresa u 
Organización, que coadyuven a lograr un adecuado clima laboral?       

21 
¿Considera necesario que uno de los componentes de una empresa u 
organización para tener un buen clima laboral, sea la negociación colectiva y 
que esta sea saludable en su aplicación?       

22 
¿Usted considera relevante que los trabajadores de una Empresa u 
Organización, participen de manera efectiva en la negociación colectiva, para 
lograr un buen clima laboral?       
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ANEXO 2 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

La empresa ha decidido realizar una encuesta de Clima Laboral. Su participación es muy 
importante para el éxito de este proyecto. Por favor conteste la encuesta con total honestidad 
y sinceridad de manera tal que los resultados reflejen real y objetivamente el ambiente laboral 
de la empresa. Todas las respuestas son válidas; no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Hacerlo no le tomará más de 30 minutos. Una vez haya terminado de llenar la encuesta 
deposítela en el lugar que la empresa haya destinado para eso.  
IMPORTANTE: La empresa garantiza que el proceso de encuestas es anónimo y que sus 

respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad.  
No doble la encuesta por ningún motivo ya que nos impedirá considerarla válida.  
GRACIAS POR SU PARTICIPACION 

  

INSTRUCCIONES DE LLENADO  
Elija la respuesta que corresponda y marque el número. Puede utilizar lápiz, lapicero o plumón 
azul o negro. En caso de error sólo si usó lápiz, borre con cuidado y rellene nuevamente. 
EJEMPLO: 1 2 3 4 5  

PARTE I: SEGMENTACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA  

A. ¿Qué tipo de cargo ocupa?  

a. Almacenero 
b. Analista 
c. Asistente 
d. Auxiliar 
e. Cajero 
f. Chofer 
g. Contador 
h. Coordinador 
i. Vendedor 
j. Gerente 
k. Jefe 
l. Personal de Limpieza 
m. Seguridad 
n. Supervisor 
o. Profesional 
p. Administrador 

F. Área de trabajo  

a. Administración 
b. Recursos Humanos 
c. Distribución 
d. Almacén 
e. Marketing 
f. Ventas 
g. Servicio al cliente 
h. Sistemas 
i. Otros (Indicar) 

B. Sexo  

a. Femenino  
b. Masculino  

G. Modalidad de Contratación  

a. A Plazo Fijo  
b. A Plazo Indefinido 
c. Recibo por Honorarios 
d. Otros (Indicar) 

C. Edad  

a. 25 años o menos  
b. de 26 a 34 años  
c. de 35 a 44 años  
d. de 45 a 54 años  
e. 55 años o más  
 

H. Centro Operativo o Sede  

a. Administración Lima 
b. Cañete 
c. Casma 
d. Chimbote 
e. Chincha 
f. Encalada 
g. Huacho 
h. Huaral 
i. Huaraz 
j. Ica 
k. Mala 
l. Nazca 
m. Zárate 

D. Grado de Instrucción 

a. Instrucción secundaria o menor  
b. Instituto superior o técnico  
c. Universitaria incompleta  
d. Universitaria completa  
e. Post-grado 
f. Maestría o Doctorado 
 

E. ¿Cuántos años de trabajo lleva en esta 
empresa?  
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a. Menos de 1 año  
b. De 1 - 2 años 
c. De 2 – 3 años  
d. De 3 - 4 años  
e. De 4 - 5 años  
f. De 5 – 6 años 
g. De 6 a 10 años 
h. De 11 a 15 años 
i. De 16 a 20 años 
j. 21 años a más 

PARTE II: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

La frase "los jefes" en los enunciados se refiere al jefe directo y/o cualquier otro jefe o gerente 
de la organización  
Utilice la siguiente escala teniendo en cuenta qué tan frecuente son verdaderos los enunciados 
que siguen a continuación:  
 
1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE  

1 Este es un lugar acogedor y amigable para trabajar 1 2 3 4 5 

2 Me dan los recursos y equipos para hacer mi trabajo. 1 2 3 4 5 

3 Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar. 1 2 3 4 5 

4 
Todos tienen oportunidad de recibir un reconocimiento por la labor bien 
hecha. 

1 2 3 4 5 

5 Las personas están dispuestas a dar extra para hacer el trabajo. 1 2 3 4 5 

6 Uno puede contar con la colaboración de las personas. 1 2 3 4 5 

7 Los jefes indican sus expectativas claramente. 1 2 3 4 5 

8 
Puedo hacer cualquier pregunta razonable a los jefes y recibir una respuesta 
directa. 

1 2 3 4 5 

9 
Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi 
desarrollo profesional. 

1 2 3 4 5 

10 
Los jefes muestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el 
esfuerzo extra. 

1 2 3 4 5 

11 A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo que hacen. 1 2 3 4 5 

12 Mi trabajo tiene un significado especial para mí: éste no es “sólo un trabajo”. 1 2 3 4 5 

13 
Cuando las personas cambian de función o de área de trabajo, se les hace 
sentir como en casa. 

1 2 3 4 5 

14 Los jefes son accesibles, es fácil hablar con ellos. 1 2 3 4 5 

15 
Los jefes reconocen que pueden cometerse errores involuntarios en el 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

16 
Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras ideas 
y sugerencias. 

1 2 3 4 5 

17 Cuando veo lo que logramos, siento una sensación de orgullo. 1 2 3 4 5 

18 
Siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene esta 
organización. 

1 2 3 4 5 

19 Los jefes me mantienen informado acerca de cosas y cambios importantes. 1 2 3 4 5 

20 
Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde va la organización y qué 
hacer para lograrlo. 

1 2 3 4 5 

21 
Los jefes confían en que las personas harán un buen trabajo sin tener que 
estar supervisándolos. 

1 2 3 4 5 

22 
Los jefes involucran a las personas en decisiones que afectan el trabajo o el 
ambiente de trabajo de éstas. 

1 2 3 4 5 

23 Los jefes evitan tener empleados favoritos. 1 2 3 4 5 

24 
Me siento bien por la manera en que contribuimos como organización a la 
comunidad. 

1 2 3 4 5 

25. 
Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de las 
personas. 

1 2 3 4 5 

26 A las personas aquí se les da autonomía para tomar decisiones. 1 2 3 4 5 

27 Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar. 1 2 3 4 5 

28 Las personas son tratadas de manera justa independientemente de su edad. 1 2 3 4 5 
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29 Los ascensos se les dan a quienes lo merecen. 1 2 3 4 5 

30 A las personas les gusta venir a trabajar 1 2 3 4 5 

31 Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo. 1 2 3 4 5 

32 Los jefes cumplen sus promesas. 1 2 3 4 5 

33 
Las personas son tratadas de manera justa independientemente de su nivel 
socioeconómico. 

1 2 3 4 5 

34 Las personas aquí se preocupan por sus compañeros. 1 2 3 4 5 

35 Las palabras de los jefes coinciden con sus acciones. 1 2 3 4 5 

36 
La infraestructura e instalaciones de la organización contribuyen a crear un 
buen ambiente de trabajo. 

1 2 3 4 5 

37 Las personas son tratadas de manera justa independientemente de su sexo. 1 2 3 4 5 

3 Estoy orgulloso de decir a otros que trabajo aquí. 1 2 3 4 5 

39 Aquí hay un sentimiento de “familia” o equipo. 1 2 3 4 5 

40 Aquí se celebran eventos especiales. 1 2 3 4 5 

41 Creo que lo último que harían los jefes sería despedir a los trabajadores. 1 2 3 4 5 

42 
Las personas evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás para 
conseguir algún objetivo. 

1 2 3 4 5 

43 
Aquí se propicia a que las personas equilibren su vida de trabajo y su vida 
personal. 

1 2 3 4 5 

44 Los jefes son competentes en el manejo del negocio. 1 2 3 4 5 

45 
Si considero que se me ha tratado injustamente, sé que tendré la 
oportunidad de ser escuchado y que se me tratará con justicia. 

1 2 3 4 5 

46 
Tenemos beneficios especiales y únicos en esta organización (no sólo 
económicos). 

1 2 3 4 5 

47 Estamos todos juntos en esto. 1 2 3 4 5 

48 Los jefes conducen el negocio de manera ética y honesta. 1 2 3 4 5 

49 
Los jefes demuestran un interés sincero en mí como persona, no sólo como 
empleado. 

1 2 3 4 5 

50 Quiero trabajar aquí por mucho tiempo. 1 2 3 4 5 

51 Recibo un buen trato, independientemente de mi posición en la organización 1 2 3 4 5 

52 Puedo tomar tiempo libre para atender asuntos personales de importancia 1 2 3 4 5 

53 
Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en la 
organización. 

1 2 3 4 5 

54 Cuando ingresas a la organización se te hace sentir bienvenido. 1 2 3 4 5 

55 Este es un lugar entretenido donde trabajar. 1 2 3 4 5 

56 
Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar donde 
trabajar. 

1 2 3 4 5 

 
¿Hay algo único o especial que hace de su empresa un Gran Lugar Para Trabajar? Por favor, 
especifique.  
 

 
 

 
 

 
 
¿Qué cambiaría o mejoraría en su empresa para hacerla un mejor lugar de trabajo? Por favor, 
especifique.  
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Validaciones de los expertos 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
CATEGORIAS INDICADORES 

 
 

Negociació
n Colectiva 

 
 

Beneficios  
 

 Beneficios 

 Reubicación 

 Conocimiento sobre concepto de 
negociación colectiva 

 Importancia de la negociación colectiva 

 Empleador con conocimiento en 
negociación colectiva 

 Nivel capacitación respecto a 
negociación colectiva es el correcto. 

Convenios 
Colectivos 

 

 Derechos 
reconocidos 

 Condiciones de 
contrato 

 Evaluación permanente de 
conocimiento en negociación colectiva. 

 Aplicación correcta de negociación 
colectiva área de producción y 
administración 

 Negociación colectiva como estrategia 
para optimizar la gestión laboral de sus 
trabajadores. 

Mediación 
 

 Solución a los 
conflictos 

 Acuerdos parciales 

 Noción de control de una negociación. 
Colectiva durante su ejecución. 

 Comprensión optima 

 Conocimientos previos en aplicación de 
negociación colectiva. 

 Medición de la ejecución de una 
negociación colectiva. 

Negociación 
 

 Cultura de dialogo y 
colaboración 

 Esfuerzo 
cooperativo por 
ambas partes 

 Incentivar para coadyuvar un adecuado 
clima laboral 

 Convenio colectivo saludable. 

 Negociación colectiva interés sincero 

 Conocimiento de buen dialogo. 

 Conocimiento de clima laboral. 

Arbitraje 
 

 Forma de resolver 
litigios 

 Laudo arbitral 

 Capacitación y entrenamiento 

 Contribución de directivos y ejecutivos 

 Para lograr un buen clima 
organizacional 

 Buen clima laboral, negociación 
colectiva. 

 Participación de los trabajadores para 
un buen clima laboral. 

Clima 
Laboral 

Credibilidad 
 
 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Integridad 

 Recursos y equipos 

 Lugar seguro para trabajar 

 Expectativas claras 

 Respuestas directas 

 Pagos justos 

 Visión clara hacia dónde va la 
organización 

 Cumplen promesas 

 Las palabras coinciden con las 
acciones 

 Jefes competentes 

 Los jefes conducen el negocio de forma 
ética 

Respeto 
 
 

 Apoyo profesional 

 Colaboración 

 Interés como 
persona 

 Las personas son tratadas de manera 
justa 

 Lugar acogedor y amigable para el 
trabajo 
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 Aprecio y reconocimiento 

 Confianza en el trabajo 

 Personas que afectan el ambiente de 
trabajo 

 Autonomía para toma de decisiones 

 Lugar saludable para trabajar 

 Trato justo 

 Interés sincero 

 Sentimiento de bienvenida. 

Imparcialidad 
 
 

 Equidad 

 Ausencia de 
Favoritismo 

 Trato Justo 

 Asenso por merito 

 Reconocimientos 

 Capacitación 

 Reconocimiento de errores 

 Incentivo de ideas y sugerencias 

 Parte justa de la ganancia 

 Información sobre las cosas y cambios 

 Empelados favoritos 

 Trabajo en asignación y coordinación 

 Trato justo 

 Trato injusto 

 Beneficios especiales 

 Tiempo libre. 

Orgullo 
 
 

 Trabajo Individual 

 Trabajo en Equipo 

 Imagen como 
Empresa hacia la 
comunidad 

 No solo es solo un trabajo 

 Sensación de orgullo 

 Contribución con la organización 

 Asunto de trabajo 

 Orgullo de lugar de trabajo 

 Participación es importante 

 Gran lugar para trabajar 

Camaradería 
 

 Familiaridad 

 Hospitalidad 

 Sentido de equipo 

 Extra para hacer el trabajo 

 Colaboración de las personas 

 Se les hace sentir como en casa 

 Los jefes son accesibles 

 Las personas se preocupan por sus 
compañeros 

 Infraestructura y ambiente de trabajo 

 Sentimiento de equipo 

 Celebración de eventos 

 Despidos 

 Manipulación 

 Equilibrio en vida de trabajo y vida 
personal 

 Unidad 

 Lugar estructurado. 
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ORGANIGRAMA 
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