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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la empresa Samitex, especialmente en el 

Área de Operaciones. Samitex se dedica principalmente a la confección de prendas de vestir 

para caballeros, siendo su línea principal la marca John Holden. Actualmente, cuenta con 400 

operarios textiles en la planta de producción, la cual está dividida en 3 áreas: corte, acabado y 

costura. 

Durante los últimos años, se ha observado una disminución de la productividad, llegando 

incluso a afectar tanto a Samitex como a los operarios textiles. Se percibe que la 

desmotivación del personal, falta de una clara línea de carrera o ausencia de incentivos, serían 

algunos de los factores que generan esta problemática. 

Nuestra investigación busca analizar a fondo este problema, con la finalidad de proponer 

iniciativas para mejorar la productividad y rentabilidad de Samitex. 
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Este trabajo se realizará usando el método cualitativo, con el propósito de analizar 

sentimientos, actitudes y motivaciones del personal operario de Samitex, además nos 

permitirá obtener importante información sobre los factores que podrían influenciar en la 

productividad del personal operario textil y  conocer cuál sería el impacto en la rentabilidad 

de la empresa Samitex.   

Con respecto al caso único, evaluaremos a Samitex, analizada a partir de su contexto  y a 

través de cuestionarios, entrevistas a profundidad y revisión documentaria. Usando  técnicas 

específicas en la recolección de información actual de Samitex para la exploración y 

recopilación de evidencia que nos permita formular propuestas de mejora para mitigar sus 

efectos negativos. 

  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el Vicepresidente del Comité Textil de la SNI, (El Comercio, 2016) Raúl Saba: “La 

cadena del sector textil-confecciones se encuentra en riesgo por la competencia desleal que 

enfrenta, siendo uno de los problemas principales del sector textil la subvaluación y el ingreso 

a precios dumping de las importaciones de hilados, tejidos y prendas de vestir, en su mayoría 

provenientes de países de Asia (China, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia, etc.) que 

declaran en muchos de los casos el 50% del valor real pagado de origen”.  

Según el Presidente del Comité de Confecciones de Adex, (El Comercio, 2016) César Tello: 

“Entre los problemas que afectan al sector textil y confecciones destacan el costo de la mano 

de obra, principalmente con el componente de costos laborales no salariales, que es la más 

alta entre sus principales competidores en el mundo que son China, Vietnam o Indonesia”. 

Por otro lado, para Alfonso Grados, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, (El 

Comercio, 2016): “La estructura de nuestro mercado laboral hace que la continuidad del 
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empleo sea un reto particularmente complejo. La generación de nuevos puestos cayó en 50% 

en la última década, no cubriéndose siquiera el ingreso de los jóvenes a la búsqueda de 

trabajo. Enfrentamos un mercado altamente informal, el 70% de trabajadores no accede 

regularmente a los sistemas de seguridad social ni a una adecuada protección legal. En 

consecuencia, los niveles de productividad se mantienen bajos, el 65% de trabajos se ubica en 

unidades productivas muy pequeñas o carentes de tecnología, impidiendo que las 

remuneraciones alcancen los niveles esperados por la población”. 

Consideramos que la presente investigación en Samitex, empresa referente del sector textil, 

junto con el análisis de los principales factores que podrían afectar la productividad del 

personal operario; servirán como punto de partida para un análisis más profundo, a fin de 

determinar el verdadero impacto en la rentabilidad de la empresa. Y es que, al tener Samitex 

una cantidad considerable de trabajadores, podemos encontrar diversos casos para poder 

estudiar mejor el problema. Esta investigación nos servirá para conocer más acerca de la 

realidad de los trabajadores y del empleador; y de este modo, poder contribuir a minimizar las 

causas del problema a través de una propuesta estratégica que incluya iniciativas de mejora. 

Bajo este contexto, identificamos una serie de temas que podrían servirnos de gran ayuda para 

nuestra investigación. En primer lugar, debemos identificar los problemas que se detectan en 

el proceso de selección e inducción del personal operario. En segundo lugar, debemos 

verificar si existe alta rotación del personal operario, analizando los motivos que podrían estar 

impulsando a los operarios a concluir el vínculo laboral con Samitex. En tercer lugar, cuál 

sería el impacto de la rotación del personal en los gastos administrativos. En cuarto lugar, 

cómo podríamos medir la productividad del personal operario en Samitex. Finalmente, 

formular iniciativas de mejora para incrementar  la productividad de Samitex. 

El objetivo general de la presente investigación fue identificar los principales factores que 

podrían impactar en la productividad del personal operario en Samitex y plantear iniciativas 

de mejora para mitigar sus efectos. 

Entre los objetivos específicos, hemos considerado los siguientes: 

Detallar las oportunidades de mejora que se presentan en el proceso de selección e inducción 

de personal. 

Describir los factores que podrían reducir la rotación de personal en la empresa. 
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Revisar las competencias técnicas y el conocimiento de procesos que requiere el personal 

operario, para desempeñar sus labores de manera más eficiente. 

Formular iniciativas de mejora para incrementar la productividad del personal operario. 

 

La hipótesis inicial a partir de la cual iniciamos nuestro proyecto de investigación es existen 

factores que pueden impactar en la productividad del personal operario de la empresa textil 

Samitex. 

Finalmente, con nuestro trabajo de investigación no solo buscamos brindar una propuesta 

estratégica para mejorar la productividad de Samitex, sino que también esperamos aportar al 

desarrollo económico del sector textil, buscando contribuir con el crecimiento y 

fortalecimiento del país.  
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (2009), la industria manufacturera 

abarca toda la transformación ya sea física o química, por la que pasa un material o 

componente para convertirse en un producto, incluyéndose también la renovación o 

reconstrucción de los mismos. Dentro de este sector se encuentran 24 subdivisiones, algunas 

de las cuales son la elaboración de productos alimenticios, bebidas, productos de tabaco; 

fabricación de productos textiles, prendas de vestir, productos de cuero y conexos, artículos 

de paga y materiales trenzables, etc.  

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), la manufacturera es uno de 

los sectores económicos importantes de la economía del país, que aporta en gran medida al 

Producto Bruto Interno, además de ser uno de los sectores que genera mayor empleo en el 

país. 

 

1.1 Sector textil – confecciones 

Según el Anuario Estadístico (2015) del Ministerio de la Producción, la producción 

manufacturera durante el año 2015 tuvo una caída de 1.7% si lo comparamos con el año 2014, 

teniendo resultados desfavorables durante dos años consecutivos. Esta disminución fue 

atribuida principalmente a la contracción del sector manufacturero no primario (-2.7%), sin 

embargo en el sector manufacturero primario presentó un incremento del 1.2% para el año 

2015, según se observa en la Tabla 1. 
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Gráfico Nº 1: Tabla de Variación del Índice de Volumen Físico (%). 

Variacion porcentual respecto al mismo mes del año anterior. 

 

Fuente: Produce – Encuesta industrial mensual. 

Por otro lado, según el reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú: BCRP 

(junio 2016), uno de los principales factores que afectaron el desempeño de la producción 

manufacturera en el 2015 ha sido el débil crecimiento del mercado externo (PBI a nivel 

mundial en el 2015: 3.1%); mientras que en el 2015 en nuestro país tuvimos la menor 

inversión privada -4.4%. Todo ello se vio reflejado en una menor producción: prendas de 

vestir, aserrados y acepilladura de madera, conservas de frutas y legumbres, otros productos 

de madera. 

 

1.2 Importancia de las empresas textiles  

Si hablamos del sector textil, la confección forma parte de la industria manufacturera y es 

considerada como una de las actividades que contribuyen al PBI del país, tal es así que su 

contribución en porcentaje de la industria manufacturera durante el año 2014 fue 14.1% y 

para el año 2015 fue de 13.4%, lo cual podemos apreciar en el Gráfico N° 1. 
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Gráfico N° 2: Contribución (%) de la Industria Manufacturera 

al PBI: 2007-2015. 

  

Fuente: BCRP – Cuadros estadísticos: cuadro _07. 

Según el Vicepresidente del Comité Textil de la SNI, (El Comercio, 2016) Raúl Saba: “En el 

año 2015, el gobierno de Ollanta Humala decidió erróneamente dejar sin efecto las medidas 

de defensa contra el dumping en la importación de confecciones provenientes desde China lo 

cual se convirtió en un golpe de muerte para muchas empresas del sector confecciones y 

sobretodo un quiebre para el Clúster de Textiles-Confecciones que el Perú tuvo años atrás. Sin 

considerar, además, que su gobierno tuvo una actitud pasiva frente a esta problemática y 

desde el MEF no han querido enfrentar para buscar soluciones viables”. 

Esto ha provocado que algunos empresarios tomen medidas drásticas y extremas a tal punto 

de cerrar sus plantas en el Perú y mudar sus operaciones a países ubicados en Centro América 

porque ofrecen mejores oportunidades.  

Para Raúl Saba (El Comercio, 2016) “No es aceptable que en el Perú se permita la 

importación de productos terminados que ingresan declarados a valores por debajo del costo 
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de sus materias primas que son commodities internacionales, ya que tanto a los países 

asiáticos como a nosotros les cuestan lo mismo, por ello Saba sugiere “modificar el sistema de 

cobro de derechos de importación, el cual debe ser en función al peso y que bien aplicado no 

tiene por qué ser cuestionado por la OMC”. 

 

 

 

 

1.3 Cadena productiva del sector textil confecciones 

Según Bustamante (2016), la industria textil y confecciones comprende diversas actividades 

que van desde el tratamiento de las fibras textiles hasta la confección de prendas de vestir y 

otros artículos. En el Perú, las empresas de confecciones siguen diferentes subprocesos para 

brindar un valor agregado a sus prendas. La fama de nuestros antepasados desde tiempos pre 

incas, le añade valor y avalan la alta calidad de los insumos usados como algodón Pima y 

fibra de alpaca.  

En la actualidad, hemos tomado ventaja de las nuevas técnicas y diseños evolucionados, con 

lo cual nuestras prendas se han convertido en uno de los productos mejor cotizados en los 

mercados internacionales (Bustamante, 2016).  

El Gráfico N° 2 nos muestra la cadena productiva del sector textil confecciones del cual 

finalmente se obtiene la tela que será trabajada en el proceso de confección.  

 

Gráfico N° 3: Cadena productiva del sector Textil Confecciones. 
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  Fuente: Ángeles, L. (2015). 

 

 

 

 

 

El proceso de confección y sus cuatro subprocesos son los siguientes según Aliaga, M., Jané, 

J. y Merino, R. (2008):  

Diseño: Se definen los prototipos de las prendas de vestir, en su mayoría determinadas por los 

clientes, los que proporcionan las especificaciones y medidas para que luego el especialista 

realice la construcción del prototipo. Una vez aceptado el modelo se inicia el siguiente 

proceso.  

Pre costura: Inicia con tendido de tela sobre la cual se colocan los moldes en base a los 

diseños establecidos para cada orden de producción. Luego se procede a cortar los moldes 

dejando como resultado la tela en piezas, las cuales se almacenan para su posterior uso en el 

proceso. 

Costura: En esta etapa se procede a ensamblar las piezas de la tela (localizadas en el almacén) 

de acuerdo a la hoja técnica de la prenda. Luego se guarda todo en un almacén de productos 

intermedios para su posterior acabado. 
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Acabado: Son procesos para refinar el trabajo semi-acabado, estos pueden ser: el bordado, 

teñido, estampado y/o tratamientos exclusivos definidos por el requerimiento del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Las empresas textiles en Gamarra 

Para Xicota (2015), Gamarra es el primer conglomerado textil del país y también el primer 

centro comercial de Lima. En Gamarra uno puede encontrar todas las fases de la cadena de 

valor comercial del sector textil: transformadores secundarios, distribuidores y 

comercializadores. Gamarra es entonces un clúster textil de aprovisionamiento para las 

empresas textiles donde tienen lugar el 60% de las compras que hacen los consumidores 

peruanos  

El centro comercial de Gamarra está conformado por más de 2,000 galerías y 20,000 

empresarios que, a su vez, emplean a 100,000 personas en 54 manzanas.  

Según Aldave (2016), la informalidad es una característica distintiva de las empresas en 

Gamarra. El sector formal representa alrededor de 44% y el sector informal el 56%. Un 

argumento que sustenta la alta informalidad es el origen andino de los propios empresarios y 

trabajadores.  
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Por otro lado, la entrada de textiles de China representa una competencia muy fuerte al textil. 

El 40% de la ropa que se vende ahí está hecha en China, y otro 50% es ropa confeccionada en 

el mismo Gamarra, pero con tela proveniente del país asiático.  

De acuerdo a lo indicado por Xicota (2015), según información de la Federación de 

Empresarios de Gamarra, en el año 2012 ingresaron 230 millones de dólares en prendas 

chinas a Gamarra; en el 2013 entraron US$ 243 millones y en el 2014 ingresaron US$ 260 

millones en ropa china.  

Para Aldave (2016), esta industria china genera gran cantidad de evasión de impuestos debido 

a que son informales. 

 

 

 

1.5.   Cultura organizacional y valores de la empresa en la 

rotación del personal 

En diversas fuentes identificamos que la Cultura Organizacional de una empresa es otro de los 

factores que influye en el comportamiento de los trabajadores. 

Aparentemente, una empresa con una cultura fuerte, debido a su estructura más organizada, 

sería más motivadora para sus trabajadores que una empresa con una cultura débil, la que no 

genera seguridad en sus colaboradores.  Según Gonzáles (s.f.), una cultura fuerte define 

claramente el perfil de sus miembros y contribuye a la creación de una cohesión interna y 

sentimiento de pertenencia.  

Según Muñoz (2014), la insatisfacción de los colaboradores afecta directamente a los 

resultados de la organización, es por esto, que no se permite tener elementos insatisfechos en 

su trabajo. Indica también que está comprobado que un colaborador motivado, con una actitud 

positiva en su trabajo y comprometido con lo que hace, está menos predispuesto a abandonar 

la empresa. Manifiesta que, el cliente interno es mucho más costoso de seleccionar y formar 

nuevos candidatos que retener, esto ha llevado a las organizaciones a diseñar estrategias que 

les permitan fomentar el sentido de pertenencia entre sus colaboradores, mejorar el clima 
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organizacional, aumentar la productividad y hacer que las empresas sean vistas como lugares 

anhelados para trabajar, porque concilian el espacio laboral con el personal.  

Para Fernández (2008), la flexibilidad en las organizaciones satisface a los trabajadores, 

promueve la competitividad, genera empleo y facilita la innovación. 

Por el contrario, según Dino (2011), en las empresas que poseen una cultura débil, el personal 

tiene poca libertad en su trabajo, los puestos de trabajo son poco flexibles y más 

estandarizados y la gerencia muestra escaso interés por su personal. Asimismo, debido a la 

presencia de conflictos disfuncionales la gerencia mantiene un nivel mínimo de conflicto 

constructivo, desconocen los niveles productivos del personal y por ende las compensaciones 

que otorgan no se basan en el nivel de productividad y no se estimula al trabajador a ser 

innovador. 

Según Siliceo, Casares y Gonzáles (s.f.), el líder es el creador y sostén de la cultura 

organizacional orientada a la calidad y el servicio y es él o los líderes, quienes al final de 

cuentas hacen o no competitivas a las organizaciones. 

Las empresas con cultura débil muchas veces presentan conflictos en sus estructuras y carecen 

de creencias y valores comunes entre sus miembros. En algunos casos estas empresas no 

cuentan con una política empresarial definida, no hay objetivos comunes y todo esto es 

percibido por los empleados. Posiblemente, en otros casos tengan una política de valores 

establecida pero no la comparten con todos los colaboradores, lo que impide que se puedan 

alinear y sentir identificados con los intereses de la organización. 

Para Kotter y Heskett (1995), todas las empresas tienen una cultura, la que puede tener un 

gran impacto en los individuos y sus comportamientos, y su influencia puede ser incluso 

mucho más poderosa que todos los demás factores que se analizan (estrategia, estructura de la 

organización, sistemas de gestión, etc.). 

El ambiente que se genera por la cultura que tengan las empresas estaría repercutiendo 

también en el tema que nos ocupa.  

“Muchas veces la decisión de cambiar de empresa no sólo se toma por el factor económico; 

sino porque el ambiente de trabajo no facilita la adaptación del nuevo empleado. No se cuenta 

con una política empresarial definida, un objetivo en común; o puede ser que la empresa los 

tenga, pero no la socialice…” (Domínguez y Sánchez, 2013, p. 29).  
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1.6.  Sobre contratos laborales y retención de personal 

Se presume que existen diferencias de clima laboral en grupos de empleados que trabajan 

directamente para las empresas bajo una planilla, y los que trabajan a través de un contrato 

laboral por un determinado tiempo. Sin embargo, según Bustamante y Bermúdez (2010), son 

pocos los artículos que tratan de explicar las implicaciones de la subcontratación de personal 

que pueden afectar a los trabajadores, así como sus consecuentes efectos en los resultados de 

las organizaciones. 

Se han identificado casos en los que se ha demostrado que el tipo de contratación laboral 

influye en el clima laboral, revelando comportamientos distintos entre estos grupos. 

Aparentemente el clima laboral sería mejor entre los empleados que son contratados 
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directamente por la empresa bajo una planilla pues se sienten más identificados con la 

organización.  

Para Bustamante y Bermúdez (2010), en la actualidad, muchas empresas por un tema de 

costos, prefieren optar por contratar personal a periodo corto, sobre todo en los casos en que 

presentan periodos de reducción en sus ventas, en las que no necesitan tener tanto personal 

trabajando y se les hace más fácil prescindir de los empleados al no renovarles los contratos. 

De esta manera, los empresarios obtienen la mano de obra requerida, en el momento y por el 

tiempo justo, evitando los sobrecostos por la disponibilidad ociosa de la misma. Pero estas 

contrataciones muchas veces parecen atentar contra los sentimientos de afiliación y 

pertenencia hacia la organización, elementos claves para la motivación y retención del 

personal.   

 

“En un contexto globalizado y de libre mercado que legitima las alternativas empresariales 

para mejorar la rentabilidad, la eficiencia y la productividad empresariales, la subcontratación 

de personal se comprende, en lo fundamental, como una posibilidad de reducción y 

flexibilización de los costos laborales. De esta manera, los empresarios obtienen la mano de 

obra requerida, en el momento y por el tiempo justo, evitando los sobrecostos por la 

disponibilidad ociosa de la misma. Sin embargo, aunque parece evidente que se hace un buen 

negocio para la organización, en cuanto a su infraestructura de costos se refiere se plantea una 

nueva cuestión: ¿tales modalidades de contratación lesionan la motivación de los trabajadores, 

desde el punto de vista de los retornos sobre la inversión? Si fuere así, quizá el negocio no sea 

tan bueno, como aparenta”. (Bustamante y Bermúdez, 2010). 

 

Según Bustamante y Bermúdez (2010) cuando las empresas acuden a la subcontratación de 

personal para disminuir los costos laborales, casi nunca se enteran de que, simultáneamente, 

están afectando de manera directa la contribución que reciben los trabajadores. En el corto 

plazo, es muy probable que los efectos financieros de tal decisión se hagan evidentes y 

favorables a la empresa, pero en el mediano y largo plazo, el costo de tales decisiones se 

revierte en contra de la misma. Los costos ocultos de tener trabajadores desmotivados, sin 

compromiso laboral, ni sentido de pertenencia pueden impedir que estos contribuyan de 

manera genuina a alcanzar los objetivos de la organización. De igual modo, algunos 
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trabajadores expresaron miedo e incertidumbre ya que su contrato es flexible y puede terminar 

en cualquier momento, cuando la empresa no los necesite o porque se cometa un error.  

  

De acuerdo a Vesga (2011) cada persona en la relación con su trabajo vive una experiencia 

particular y única, la que a su vez está mediada por las características de su contrato o forma 

de vinculación con la organización para la cual trabaja. Las formas de contratación 

determinan para la persona condiciones particulares propias de cada modalidad y que son 

percibidas de diferente manera, dependiendo de las consecuencias para la persona y las 

características propias del contrato. Así, en una misma organización, si bien varios 

trabajadores pueden tener las mismas responsabilidades en función de un puesto de trabajo 

determinado, las diferencias en el contrato laboral pueden determinar condiciones de 

estabilidad, remuneración y Seguridad Social diferentes, trayendo implicaciones sobre el 

contrato psicológico. Es necesario reflexionar sobre lo que es importante para un trabajador 

en su relación de trabajo y qué significa para él estar vinculado a una empresa mediante 

determinado tipo de contrato. 

Para Vesga (2011), aunque las condiciones actuales del mercado de trabajo no aseguran una 

estabilidad laboral para los trabajadores, en comparación con modalidades de tercerización en 

las que la relación es más frágil en cuanto a los términos jurídicos, la modalidad de empleo 

genera en los trabajadores una sensación de mayor estabilidad y seguridad, pues no se sienten 

en las fronteras de la organización, sino formando parte de ella como miembros de la misma. 

Respecto de las diferencias en el contrato psicológico entre los empleados con contratos 

indefinidos y temporales, se ha evidenciado que la contratación de personal temporal en una 

organización afecta de manera negativa los vínculos psicológicos de los trabajadores con 

contratos indefinidos minando su compromiso y confianza hacia la organización y creando la 

percepción de que su contrato psicológico ha sido violado. 

  

1.7.  Productividad 

Según Hamel (s.f.), unas tasas altas en rotación de personal pueden generar una reducción en 

la productividad laboral. Los trabajadores que tienen más experiencia en una compañía 

estarán más atentos a las políticas y metas de ésta, así como a la mejor forma de cumplir su 
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papel dentro de la misma. Los empleados nuevos a menudo requieren tiempo para aprender a 

cumplir sus funciones adecuadamente; como las empresas con alta rotación de personal 

tienden a tener más empleados sin experiencia, pueden llegar a sufrir de una baja 

productividad por parte de los trabajadores. Las compañías pueden tener dificultades 

especiales para reemplazar trabajadores, ya que éstos pueden cumplir diversas funciones 

especializadas dentro del proceso productivo. 

 

Para Aguilar (2015), en algunas empresas la rotación de personal ha impedido el uso eficiente 

de los recursos, lo que no les ha permitido tener la productividad que tienen las otras empresas 

del mismo sector ni un sano crecimiento y consolidación de la organización. Por otro lado, el 

personal busca dentro de una organización elementos adicionales a los beneficios económicos 

que les haga integrarse plenamente a la organización, los trabajadores entienden que las 

organizaciones donde prestan sus servicios son parte de su vida, lo que implica buscar 

reconocimiento y satisfacción cuando desarrollan su trabajo y superarse laboralmente, lo que 

obligadamente les dará un mayor nivel de vida, objetivo principal del esfuerzo de toda 

persona cuando desempeña una labor productiva. 

 

Como señala Fuentes (2012), los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la 

productividad de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. 

Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de 

empleo. La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y al 

desempeño laboral.  Los empleados satisfechos se inclinan más a hablar positivamente de la 

organización, ayudar a los demás y superar las expectativas normales de su puesto, se 

esfuerzan más allá de su deber, y quieren pagar sus experiencias positivas. 

 

1.8.  Liderazgo 

Según Cismas, Dona y Andreiasu (2015), los líderes efectivos buscan llevar a la excelencia a 

sus colaboradores. Un buen líder es aquel que puede crear un ambiente de motivación a su 

alrededor. Los buenos líderes creen en los cambios y aprenden todo lo concerniente a la 

organización. 
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Sus objetivos más importantes son los siguientes: 

Tomar responsabilidad por la dirección y acciones del equipo. 

Colocar objetivos. 

Organizar y motivar a otros. 

Tomar la iniciativa. 

Preservar cuando las cosas no salen bien. 

Tener una actitud positiva ante la frustración y el fracaso. 

Aceptar la responsabilidad por los errores y malas decisiones. 

Ser flexible: Prepararse para adaptar los objetivos en situaciones de cambio. 

Conocer las necesidades de sus colaboradores. 

1.8.1. Tipos de Liderazgo 

Los tipos de liderazgo varían de acuerdo con las situaciones que se presentan. En general las 

personas muchas veces perciben a los jefes como buenos y malos: 

Mal Jefe Buen Jefe 

Dogmático 

Inflexible 

Subjetivo 

Temido 

Egoísta 

Estricto 

Se comunica para impresionar a sus 

superiores 

Confía en las habilidades de los demás 

Da apoyo, es sensible  

Alienta la iniciativa 

Mantiene al personal unido para lograr 

fines comunes 

Honesto, íntegro y confiable 

Justo 

Muestra motivación, iniciativa, energía, 
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Motivación basada en el beneficio 

personal 

Asume el poder total 

Sombrío y distante 

Supervisor estricto 

tenacidad y resistencia 

Tiene habilidades y conocimientos 

Es positivo 

Delega funciones 

Fuente: Elaboración propia tomada de Responsible Leadership. Cismas, Dona y Andreiasu. 

(2015).  

 

 

 

1.9.  Supervisión 

La supervisión está ligada al control. Es ejercer inspección sobre el trabajo que realizan otras 

personas.  

Para Cano (2005), la supervisión consiste, efectivamente, en mirar desde arriba, es decir, se 

trata de una actividad por la cual alguien mira el trabajo de otra persona sobre la que tiene una 

responsabilidad. Esta acepción sugiere la idea de control y evaluación. 

Roles y atributos de los supervisores y supervisados:  

 

Supervisor Supervisado 

Excelente comunicador 

Estilo de supervisión acorde a las 

necesidades de los supervisados 

En red con otros profesionales 

Identifica debilidades y desarrolla 

oportunidades 

Dispuesto a recibir retroalimentación 

Dispuesto a aprender 
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Experimentado profesionalmente 

Experto 

Asistencias supervisadas para desarrollar 

metas claras 

Confiable 

Hábil 

Alentador 

Mente abierta 

Organizado 

Proactivo 

Accesible 

Entusiasta 

Respetuoso 

Innovador 

Capacitador 

Proactivo 

Entusiasta 

Reflexivo 

 

Fuente: Elaboración propia tomada de Roles y atributos de los supervisores y supervisados. 

Redpath, Gill, Finlay, Brennan & Hakkennesc (2015). 
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1.10. Condiciones laborales, capacitación y línea de carrera 

Para Alles (2006), una buena gestión de Recursos Humanos debe buscar fidelizar a los 

empleados, además de proponerles temas de capacitación para aportar a su perfil mayores 

conocimientos, brindándoles planes de formación y entrenamiento específico continuo; los 

cuales les permitirán el desarrollo de competencias y los motivarán a través de un programa 

de línea de carrera, para tener la oportunidad de poder ascender dentro de la organización.  

Según Trujols (2016), en su artículo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una 

reciente investigación del programa Better Work, realizado en la Universidad Tufs de Estados 

Unidos, reveló que los trabajadores de la industria de la confección en siete países en 

desarrollo experimentaron una mejoría en sus condiciones laborales tras la aplicación de un 

programa de la OIT, el cual busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y potenciar la 

competitividad en la cadenas de suministro de la industria textil.  

Con ello, se pudo observar el incremento de $ 7 por semana después de tres años de 

implementación del programa y se logró disminuir en 3.5 horas de trabajo durante el mismo 

lapso, además de contribuir en reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. Este 

programa se inició el año 2009 y se aplica en 1,300 fábricas que tienen más de 1 millón y 

medio de empleados.  
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1.11. Rotación de personal 

De acuerdo a lo indicado por García y Edel (2008), el problema de rotación de personal fue 

descubierto en Norteamérica en el año de 1910 aproximadamente. Las discusiones que 

siguieron, permitieron darse cuenta por lo menos de que tal fenómeno representaba un costo 

de mucha importancia y que era necesario afrontarlo lo más pronto posible, con la finalidad 

de controlarlo temporalmente y que no continuara representando mayores pérdidas en las 

organizaciones.  

Los empresarios dispuestos a despedir a sus empleados a la mínima falta y seguros de poder 

reemplazar el elemento saliente teniendo en cuenta el abundante recurso humano, se 

percataron que cada despido tenía un costo y que esa cantidad no se podía pasar por alto, ese 

mismo razonamiento servía para los que renunciaban a los cargos, de esta manera el número 

de despidos y las renuncias voluntarias existentes se debían mantener al mínimo posible. 

Según IMF´S (2009) la encuesta de clima es una encuesta de actitudes, sirve para conocer 

diversas percepciones que son claves para entender la satisfacción y motivación de los 

colaboradores. 

 

“…el personal que mantenga un óptimo interés en su trabajo se sentirá motivado y las 

funciones que desempeñe serán de calidad, puesto que entre más motivado se encuentre más 

alto será el nivel de calidad de su trabajo. Que las organizaciones que se preocupen por 

mantener a su personal con niveles de motivación aceptable, a través de incentivos, premios, 

bonos, reconocimientos, etc., garantizarán que los programas de producción alcancen las 

metas planeadas”. (García, A. y Edel, R., 2008). 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación ha sido realizada mediante el método cualitativo. Según Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006), los planteamientos cualitativos son una 

especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por el 

significado de las experiencias y valores humanos.  

Utilizaremos este método con la finalidad de analizar sentimientos, actitudes y motivaciones 

del personal operario de Samitex. Además está el hecho que el método cualitativo es un 

proceso de investigación  flexible, que nos permitirá obtener  gran cantidad de información 

sobre los factores que podrían influenciar en la productividad del personal operario textil y  

cuál sería el impacto en la rentabilidad de la empresa Samitex.   

Con respecto al método, es un caso único: Caso Samitex. Nosotras escogimos este método 

que es utilizado con frecuencia en evaluaciones cualitativas y nos permitirá realizar un estudio 

con mayor profundidad. Evaluamos a la empresa Samitex, lo cual quiere decir que los 

resultados de la investigación son únicos y exclusivos para el contexto de la mencionada 

empresa. 

Por otro lado, el presente estudio es de tipo descriptivo, por ello utilizamos técnicas 

específicas en la recolección de información actual de Samitex para la exploración y 

recopilación de evidencia sobre los temas de selección, capacitación, rotación y 

productividad. 
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2.1 Contexto  

La presente investigación se desarrollará en Samitex, empresa textil que se dedica a la 

comercialización y confección de prendas de vestir; cuya planta se encuentra ubicada en Av. 

El Sol 1191- Chorrillos - Lima; donde se aplicaremos las herramientas: revisión 

documentaria, encuestas a los operarios y las entrevistas a profundidad. 

Según Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006), la recolección de datos 

ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. 

Con respecto a la revisión documentaria: esta fue realizada en la planta de Samitex, con la 

colaboración del Área de Recursos Humanos. La revisión de planillas, formatos, y etc., nos 

permitió obtener datos muy relevantes, incluso realizar comparaciones con años anteriores, 

con la finalidad de analizar el problema actual y formular estrategias para mitigar los efectos 

del mismo. 

Para obtener información de los operarios utilizamos encuestas tipo cuestionario, las cuales 

fueron desarrolladas por  los 50 operarios textiles en la Planta de Producción de Samitex, 

haciendo un alto a sus labores. 

Con respecto a las entrevistas a profundidad, utilizamos esta herramienta debido a que la 

información proporcionada era confidencial y los entrevistados contaban con poca 

disponibilidad de tiempo. Las entrevistas se realizaron en las oficinas de cada entrevistado, 

ejemplo: el Gerente de Producción fue entrevistado en su oficina ubicada en el área de 

Producción,  por otro lado, en el Área de Recursos Humanos se entrevistó al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, mientras que el Jefe de Planta y los supervisores fueron 

entrevistados en la planta de producción y secciones de corte, acabado y costura, 

respectivamente. 
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2.2 Muestra o participantes 

Citando a Bernal (2006), la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares sobre las que se desea hacer inferencia. 

En este caso, la unidad de análisis es el operario textil, que labora actualmente en Samitex. El 

perfil del operario nos describe a un operario con experiencia muy variable (desde 9 meses 

hasta 26 años). Dichos operarios en un  95% de los casos, cuentan únicamente con grado de 

instrucción secundaria. Debido a ello hemos utilizado cuestionarios con preguntas abiertas y 

cerradas que sean fáciles de responder por ellos.  

Por otro lado, utilizamos entrevistas a profundidad, para el Gerente de Producción, Jefe de 

Recursos Humanos y Supervisores de Planta, pues nos permitirán recabar mayor información 

y tienen mayor valor para nuestra investigación.  

El tamaño de la muestra, lo determinamos por conveniencia del diseño de investigación. Un 

número determinado de 50 operarios, que conforman el grupo A. El segundo grupo B: estará 

formado por el Gerente General, Gerente de Producción, Encargada de Recursos Humanos, 

Jefes de Área (3) y Supervisores (4). 
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2.3 Herramientas 

Para Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006), la recolección de datos 

resulta fundamental, pues busca obtener datos que se convertirán en información de personas, 

seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las propias “formas de 

expresión” de cada uno de ellos. 

La presente investigación fue de corte transversal, el estudio se llevó a cabo durante cierto 

periodo de tiempo comprendido en 3 semanas: desde la tercera y cuarta semana de noviembre, 

hasta la primera semana de diciembre del año 2016.  

Para nuestra investigación utilizamos encuestas y entrevistas a profundidad. Para las 

encuestas, elaboramos un cuestionario de 6 preguntas mixtas: abiertas y cerradas; las cuales 

nos permitirán recabar información relevante de los operarios de Samitex sobre: motivación, 

capacitación, rotación, supervisión, etc. 

Según Janesick (1998), en las entrevistas a través de preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

Por ello, realizamos entrevistas a profundidad por ser íntimas, flexibles y abiertas; para poder 

acceder de fuentes mucho más directas a mayor información, que nos servirán para analizar 

los diferentes factores que podrían estar afectando negativamente la productividad de 

Samitex. 

2.3.1.  Entrevista a profundidad: Gerente General 

El objetivo principal de la entrevista es obtener información directa del Gerente General sobre 

los temas de rotación, políticas de Recursos Humanos, capacitación de personal, propuestas 

para reducir rotación de personal en Samitex. 

Cabe recalcar que la entrevista no se llegó a realizar debido a su recargada agenda; sin 

embargo no identificamos que este hecho afectara nuestra investigación. 
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2.3.2.     Entrevista a profundidad: Gerente de Producción 

La finalidad de la entrevista con el Gerente de Producción es obtener su punto de vista sobre 

la rotación de operarios, línea de carrera, y capacitación de los operarios al iniciar sus labores 

en Samitex. Además de identificar las medidas que se están tomando para prevenir la renuncia 

de operarios competentes. 

La finalidad de esta entrevista es conocer a nivel general la información sobre el área de 

Producción e identificar sus principales problemas desde el punto de vista del gerente del 

área. 

 

2.3.3.     Entrevista a profundidad: Encargada de Recursos Humanos 

Con la entrevista realizada a la encargada de Recursos Humanos se busca obtener información 

sobre la continuidad laboral de los operarios, tiempo de reposición de los mismos; motivos y 

tipos de renuncias, despidos por temporalidad, y sobre el nuevo personal que ingresa a 

Samitex. 

2.3.4.     Entrevista a profundidad: Jefes de Área (3) 

A través de las entrevistas a los Jefes de Área, nuestro objetivo es obtener información sobre 

los temas de rotación, línea de carrera, relaciones interpersonales con el personal a su cargo, 

así también las alternativas o propuestas que tienen para mejorar la situación del área.  

 

2.3.5.    Entrevista a profundidad: Supervisores (4) 

El objetivo principal de la entrevista con los supervisores es conocer su opinión sobre la 

rotación del personal a su cargo, las posibles causas, la forma en la que se relacionan con los 

operarios y sugerencias para mitigar la rotación en Samitex. 
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Matriz de Datos  

Entrevista a 

Profundidad 

Gerente de 

Producción 

Encargada de 

RRHH 

Jefes de Área 

(3) 

Supervisores 

(4) 

33 minutos 12 minutos 26 minutos c/u 22 minutos c/u 

Encuestas 50 operarios - 3 semanas 

Revisión 

Documentaria 
Planillas, Formatos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Instrumentos 

Durante el periodo de la recopilación de información obtuvimos una total colaboración de 

Samitex, lo cual nos permitió obtener una información confiable y real, cabe recalcar que está 

se desarrolló durante 3 semanas, debido principalmente, a la disponibilidad de horarios de los 

operarios encuestados. 
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2.4.1. Encuesta 

A continuación, presentamos el formato de encuestas realizadas. 

Encuesta 

 

¿Qué es lo que consideras más importante dentro de tu trabajo en SAMITEX? Por favor 

ordena del 1 al 5 por orden de importancia. 

 

Remuneración              ____________ 

Clima laboral     ____________ 

Ubicación de la fábrica  ____________ 

Trato de mi jefe   ____________ 

Trato de mis compañeros  ____________ 

Otro____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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¿Consideras que recibes un trato respetuoso de tu supervisor o jefe directo? 

 

SI   _______     NO   __________ 

 

¿Crees que la comunicación entre los trabajadores es positiva y genera un ambiente que 

motiva a trabajar? 

 

SI   _______     NO   __________ 

 

¿Te parece importante la cantidad de horas que SAMITEX brinda como capacitación? 

SI   _______     NO   __________ 

¿Te parecen importantes para tu desarrollo los cursos que brinda SAMITEX? 

SI   _______     NO   __________ 

 

¿Qué te llevaría a buscar otro trabajo?  

Por favor ordena del 1 al 5 por orden de importancia. 

 

Remuneración    ____________ 

Posibilidad de ascenso    ____________ 

Mejor clima laboral   _____________ 

Cambiar de jefe   _____________ 
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No tengo buenas relaciones con mis compañeros ____________ 

Otro__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Entrevistas a profundidad 

 

2.4.2.1. Guión de la entrevista a profundidad: Gerente de Producción 

1. ¿Considera que la rotación de personal operario es un problema en su área? En caso 

afirmativo, ¿en qué medida? 

 

2. ¿Tienen alguna política dirigida a evitar los índices de rotación de personal operario? En 

caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

3. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas de la rotación de operarios en la empresa? 

 

4. ¿Qué consecuencias tiene el nivel de rotación de personal operario en la empresa? 

 

5. ¿Piensa que los operarios tienen claro sus posibilidades de crecimiento dentro de la 

empresa? 
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6. ¿Piensa que impulsar la formación y capacitación de los operarios puede ayudar a disminuir 

la rotación de personal? 

 

7. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas de los operarios de SAMITEX en 

comparación con otras empresas textiles? 

 

8. ¿Considera importante agregar algunos servicios por parte de otras áreas para promover un 

mejor clima laboral en el área de Producción?  

 

9. ¿Qué otras medidas considera eficaces y necesarias para prevenir la rotación de personal 

operario? 
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2.4.2.2. Guión de la entrevista a profundidad: Encargada de Recursos Humanos 

¿Cuál es el promedio de permanencia de los trabajadores en la organización? En los últimos 

cinco años, ¿ha aumentado, disminuido o permanecido igual? 

 

Actualmente, ¿Cuál es que el porcentaje de la rotación del personal operario en la empresa? 

 

En Samitex ¿tienen identificadas las causas de la rotación del personal operario? 

 

¿Cuál considera usted que es la principal razón por la cual el operario se desvincula de 

Samitex? 

 

¿Se han identificado gastos adicionales relacionados a la rotación del personal en Samitex? 

 

¿Samitex ha tomado algún tipo de medidas a fin de evitar la rotación del personal operario? 

 

¿Considera usted que es bueno que exista rotación durante ciertos periodos de tiempo?, por 

ejemplo, cuando la producción es baja. 

 

En Samitex, en promedio, ¿cuánto tiempo demoran en reponer a un operario? 

 

¿Qué porcentaje de los operarios tienen un alto riesgo de renunciar o abandonar su trabajo? 
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¿Qué porcentaje de los nuevos contratados abandona su trabajo voluntariamente en los 

primeros seis meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3. Guión de la entrevista a profundidad: Jefe de Área 

 

1. ¿Considera que la rotación de personal operario es un problema en su área? En caso 

afirmativo, ¿en qué medida? 

 

2. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas de la rotación de operarios en la empresa? 

 

3. ¿Qué consecuencias tiene el nivel de rotación de personal en su área? 
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4. ¿Piensa que los operarios conocen sus posibilidades de crecimiento dentro de la empresa? 

 

5. ¿Cómo definiría usted la relación con el personal operario? 

 

6. ¿Tiene alguna sugerencia para ayudar a mejorar el ambiente de trabajo y disminuir la 

rotación de personal en su área? 

 

 

2.4.2.4. Guión de la entrevista a profundidad: Supervisor 

1. ¿Considera que la rotación de personal operario es un problema en su área? 

 

2. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas de la rotación de operarios en la empresa? 

 

3. ¿Qué consecuencias tiene el nivel de rotación de personal en su área? 

 

4. ¿Cómo definiría usted la relación con el personal operario? 

 

5. ¿Qué sugiere usted para reducir la rotación de personal operario en la empresa? 
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44 
 



CAPÍTULO 3 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

3.1. Análisis situacional 

SAMITEX S.A. inició sus labores en 1984. La empresa se dedica a la confección y venta de 

prendas de vestir para caballeros (camisas, pantalones, ternos, ropa interior, etc.). La línea 

principal es la marca John Holden. 

Las prendas se comercializan en su mayoría en tiendas Él y Adams. Asimismo, existen otros 

canales de venta: Tiendas por Departamento (Ripley, Paris), distribuidores independientes y 

también se fabrican uniformes para instituciones públicas y privadas. 

Samitex, actualmente cuenta con 420 trabajadores en la planta de producción, la cual está 

dividida en 3 áreas: Corte, Costura y Acabados. 

 

3.2 Hallazgos de la revisión documentaria 

Durante el periodo de la recopilación de información obtuvimos una total colaboración del 

Área de Recursos Humanos de Samitex, lo cual nos permitió obtener una información 

confiable y real en formatos y planillas.  

Por otro lado, el Área de Producción nos brindó información sobre productividad. Mientras 

que el Área Legal nos otorgó copia del contrato que mantiene Samitex con Panorama, de 

donde obtuvimos información sobre los costos de contratación de personal. 
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A continuación, les presentaremos la matriz de procesamiento de la información con los 

aspectos positivos y negativos encontrados durante la revisión documentaria: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Operarios textiles 

Total colaboración del área de RRHH y el 

área legal de Samitex. 

Panorama, una de las empresas de la 

Corporación Jeruth, está a cargo de la 

contratación y selección del personal 

operario para Samitex. 

Revisión de Información sobre 

Productividad 2015 – 2016. 

Con la información de productividad 

2015 – 2016 se puede observar que el 

costo promedio por minuto del año 

2016, presenta un incremento con 

respecto al año 2015. 

Se realiza una relación de gastos 

administrativos por ingresos y salidas 

del personal año 2016, en el cual se 

puede apreciar los costos por selección 

de personal, contratación, 

desvinculación y capacitación de los 

operarios de Samitex. 
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Información sobre Producción – Productividad 2015 y 2016 

Producción en Minutos 2015 

MINUTOS MES                         

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Total 1,207,715.14 1,849,152.82 2,060,189.49 2,361,936.98 2,388,330.55 2,143,641.04 2,321,392.53 2,216,220.84 2,242,403.81 2,084,959.31 1,800,515.21 1,428,955.14 24,105,412.87 

 

Producción en Minutos 2,016 

MINUTOS MES   

          

  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Total 1,839,885.38 1,749,826.80 1,714,194.73 1,769,012.89 1,710,430.84 1,702,744.89 1,326,783.55 1,829,746.18 1,301,897.11 1,701,415.26 1,624,608.02 1,777,461.37 20,048,007.02 

 

Costo Promedio por Minuto 2015  menor al Costo Promedio por Minuto 2016 

 

Costo Promedio  2015 -> $ 0.075 



Costo Promedio  2016 -> $ 0.084 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla nos presenta la producción total en minutos por cada año (2015 y 2016) en la planta de Samitex.  

 

Gastos Administrativos por Ingresos y Salidas del Personal – 2016 

Compañía SAMITEX S.A. 

            Tipo 

Planilla OB 

               MES 

 
Datos 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 

GENERAL 

 Ceses 48 30 30 30 24 18 28 34 26 15 11 43 337 

 Total Obreros 432 421 403 403 432 457 455 442 443 422 441 448 433 
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Ingresos   37 12 30 59 49 16 15 35 5 34 18 310 

 

               Descripción Costo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Sub Total 

Selección 519.75   19230.75 6237.00 15592.50 30665.25 25467.75 8316.00 7796.25 18191.25 2598.75 17671.50 9355.50 161,122.50 

Contrato 21.00   777.00 252.00 630.00 1239.00 1029.00 336.00 315.00 735.00 105.00 714.00 378.00 6,510.00 

Desvinculación 80.85 3880.80 2425.50 2425.50 2425.50 1940.40 1455.30 2263.80 2748.90 2102.10 1212.75 889.35 3476.55 27,246.45 

Capacitación 

mínima 300.00 14400.00 9000.00 9000.00 9000.00 7200.00 5400.00 8400.00 10200.00 7800.00 4500.00 3300.00 12900.00 101,100.00 

             

S/. 295,978.95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para calcular los gastos presentados, se obtuvo información del contrato firmado entre Samitex y Panorama. Los montos indicados en la columna 

Costo son los que se pagan a Panorama por los servicios de Recursos Humanos.  

Es importante recalcar, que en estos cálculos no hemos considerado las mermas de material ni los daños causados a las máquinas como parte del 

aprendizaje de los nuevos trabajadores. 
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3.3. Hallazgos de las encuestas a operarios 

La presente investigación se enfoca en el Área de Operaciones, por lo cual presentamos 

el organigrama del área. La información proviene de la empresa Samitex y fue 

proporcionada únicamente para efectos de nuestra investigación. 

  



Organigrama – Gerencia de Producción 

 



Fuente: Elaboración Propia
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Samitex desde sus inicios, ha tenido la visión de crecimiento y el afán por diversificarse 

en la producción de nuevas prendas de vestir en el sector masculino. Esta visión se 

constituyó un reto, que años más tarde la llevaría a posicionarse como la empresa de 

confecciones más importante del Perú, sin embargo hemos identificado algunos temas 

por trabajar: 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Operarios textiles 

Algunos operarios indicaron que se 

sentían contentos en Samitex pues 

tenían compañeros que son como parte 

de su familia. 

 

La mayoría de los operarios, solo 

tienen educación secundaria, ganan el 

sueldo mínimo y están descontentos 

por los sueldos bajos. 

Constantemente reclaman por el 

retraso (1 o 2 meses) en la entrega de 

sus boletas, además hay demora en los 

pagos de horas extras. 

No saben que existe probabilidad de 

capacitación, además señalan que no 

existe línea de carrera.  

Consideran que no existen programas 

de inducción, tampoco conocen 

cultura, visión, ni valores de Samitex.  

Señala que los incentivos son grupales, 

lo que condiciona sus ganancias al 

rendimiento del grupo.  

No completan encuesta de salida. En la 

mayoría de los casos, se registra como 



renuncia voluntaria o abandono de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Hallazgos de las entrevistas a profundidad. 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Gerente de Producción 

El producto de Samitex es diferenciado, 

siendo el proceso del producto 

industrializado. Debido a ello, el 

operario de Samitex tiene una 

calificación adicional en el mercado.  

 

Considera los operarios tienen 

expectativas de crecimiento, por ello 

cuando no se les ofrece línea de 

carrera dentro de Samitex, los 

operarios renuncian.  

Recomienda que se evalúe con mayor 

detalle a los operarios, para que se 

pueda obtener mano de obra 

experimentada y poder brindarles un 
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mejor puesto.  

 Sugiere que la empresa pague el 

total o  subvencione un porcentaje del 

costo del almuerzo para los operarios 

textiles.  
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ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Encargada de RRHH 

Consideran que la política en  Samitex 

es muy abierta. 

Consideran que la rotación del 

personal es por mejoras económicas. 

El reclutamiento de operarios es 

sencillo sin restricciones. El personal 

contratado, inicialmente ingresa por 

período de prueba de 3 meses, hay 

personas que no llegan a cumplir ni 

un mes en ciertas áreas.  

Se evidencia la falta de apoyo de la 

asistenta social, actualmente  a cargo 

de un servicio externo.  

No hay un manual de funciones que 

señale cuál es la línea de carrera para 

ascender dentro de la empresa.  

Actualmente se patrocina a los 

trabajadores con buen desempeño 

con cursos en Senati, con la finalidad 

de retenerlos en la empresa. 

No se realizan actividades para 

confraternizar entre los trabajadores.  

Los operarios que se retiran de la 

empresa no expresan las verdaderas 

razones de sus renuncias. Durante el 

año 2016 del total de ceses; 230 

tenían menos de 1 año trabajando en 

la empresa. 
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Se necesita implementar un sistema 

de ventilación para mejorar el 

espacio de trabajo de los operarios. 

En el tópico la atención debería ser 

continua, solo atienden de lunes a 

viernes. 

Se requiere charlas psicológicas o de 

motivación para el personal operario 

de Samitex. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Jefes de Área 

Han solicitado la evaluación del sueldo 

del planchador, debido a la complejidad 

de la tarea y a altísima rotación de los 

planchadores que se suelen quedar entre 

15 o 30 días en Samitex.  

 

Señalan como uno de principales 

problemas en Samitex, el costo de 

entrenamiento, pues en promedio se toma 

de 3 a 6 meses llegar a ser un operario 

calificado, sin considerar los costos por 

mermas, telas o las máquinas que se 

pueden dañar durante la capacitación de 

los operarios. 

Consideran que sería conveniente explicar 

a los operarios sus boletas de pago, pues 

muchos no entienden el tema de los 

descuentos. 

Buscan retener al personal operario, 

ofreciéndoles una visión a futuro. 

Sugieren realizar charlas de motivación a 

los operarios (cada 2 o 3 meses) para 
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abarcar problemas personales y laborales.  

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Supervisores 

Consideran que algunos operarios  no 

renuncian pues sienten a sus compañeros 

de trabajo como parte de su familia. 

 

Creen que existe un nivel de rotación alto 

debido a que el personal operario no se 

adecúa al cambio; pues se resisten cuando 

se les hace rotar.  

Señalan que no reciben incentivos pues no 

alcanzan la cuota de producción asignada. 

Actualmente, solo reciben horas extras, 

trabajando incluso sábados y domingos.  

Coinciden en que la rotación del personal 

afecta la producción, por el tiempo de 

capacitación, además de las mermas por 

los errores de la curva de aprendizaje.  

Indican que el personal operario renuncia 

porque no tiene la posibilidad de ascender, 

deberían explicar el tema para evitar las 

renuncias. 

No tienen mayor grado de instrucción.  A 

pesar de tener aptitudes no cuentan con 

habilidades para tratar al personal. 
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3.5. Análisis de Resultados 

3.5.1. Análisis de Encuestas a los operarios 

A continuación presentaremos los resultados de las encuestas aplicadas a 50 operarios 

textiles de la empresa Samitex, los cuales serán presentados como gráficos elaborados 

por las autoras de la presente investigación.  

Pregunta 1: 

 

¿Qué es lo que consideras más importante dentro de tu trabajo en Samitex? 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar en el Gráfico N° 5 que casi la mitad de los operarios encuestados, 

consideraron en primer lugar que la relación con el jefe es muy importante para ellos; en 

segundo lugar, ellos señalan el trato de los compañeros, en tercer lugar refieren que es 
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muy importante la ubicación de la planta, cuarto lugar le otorgan a la remuneración y 

último lugar para el clima laboral.  

 

 

 

 

  Pregunta 2: 

 

¿Consideras que recibes un trato respetuoso de tu supervisor o jefe directo? 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Gráfico N° 6 evalúa la relación interpersonal operarios – supervisor, los resultados 

demuestran que los operarios están satisfechos con el trato que reciben y que existe una 

buena relación entre operario-supervisor, este resultado es importante pues no sería un 

factor a tener en cuenta para la rotación de los operarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

 

¿Cree que la comunicación entre los trabajadores es positiva y genera un ambiente que 

motiva a trabajar? 

Gráfico N° 9 
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    Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico N° 7 muestra el tipo de comunicación entre los trabajadores, de acuerdo al 

resultado obtenido los operarios textiles sí perciben una comunicación positiva entre 

ellos, por lo cual no sería un factor de desmotivación.  

En caso de que la respuesta ser SI, favor indicar nivel de importancia: 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

70% 

30% 

¿Cree que la comunicación entre los 
trabajadores es positiva y genera un 

ambiente que motiva a trabajar? 

SI
NO

0% 0% 

15% 

29% 56% 

En caso la respuesta sea SI, favor indicar 
nivel de importancia 

poco importante

algo  importante

regular

importante

muy importante
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Asimismo, más de la mitad de los encuestados perciben esta comunicación positiva 

como un factor muy importante, lo que demuestra la consideración que los operarios de 

Samitex le otorgan al clima laboral. 

 

Pregunta 4: 

 

¿Te parece importante la cantidad de horas que Samitex brinda como capacitación? 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

54% 

46% 

¿Te parece importante la cantidad de horas 
que Samitex brinda como capacitación? 

SI

NO
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El Gráfico N° 9, presenta la percepción de los operarios textiles sobre la capacitación en 

la empresa Samitex. A pesar de que algunos operarios manifestaban no tener 

conocimiento de los cursos de capacitación que brinda Samitex a sus colaboradores, 

más de la mitad sí considera importante el tiempo otorgado por la empresa para este 

beneficio. 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

 

¿Te parece importante para tu desarrollo los cursos que brinda Samitex? 

 

Gráfico N° 12 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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En el Gráfico N°10, los encuestados respondieron que los cursos que brinda Samitex 

son importantes para su desarrollo, valorando de manera positiva las capacitaciones 

brindadas por la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: 

 

¿Qué te llevaría a cambiar de trabajo? 
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Gráfico N° 13 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según se aprecia en el Gráfico N° 11, la gran mayoría de los encuestados considera muy 

importante el tema de la remuneración para cambiar de trabajo. Este hecho tiene mucha 

relevancia, teniendo en cuenta que casi la totalidad de los operarios recibe el sueldo 

mínimo.  
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Además hemos realizado la matriz de procesamiento de información con los aspectos 

positivos y negativos de las encuestas realizadas a los operarios: 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Consideran en que la relación con el 

jefe es muy importante para ellos.  

Los operarios textiles sí perciben una 

comunicación positiva entre ellos, por 

lo cual no sería un factor de 

desmotivación. 

Los operarios consideran que los 

cursos que brinda Samitex son 

importantes para su desarrollo, 

valorando de manera positiva las 

capacitaciones brindadas por la 

empresa. 

Los operarios están satisfechos con el 

trato que reciben y que existe una 

buena relación entre operario-

supervisor. 

 

A pesar que algunos operarios 

indican no tener conocimiento de los 

cursos de capacitación que brinda 

Samitex a sus colaboradores, más de 

la mitad sí considera importante el 

tiempo otorgado por la empresa para 

este beneficio. 

La gran mayoría de los encuestados 

considera muy importante el tema de 

la remuneración para cambiar de 

trabajo. Este hecho tiene mucha 

relevancia, teniendo en cuenta que 

los operarios recibe el sueldo 

mínimo.  
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3.5.2. Análisis de Entrevistas a profundidad  

Con la finalidad de realizar el análisis de las entrevistas a profundidad presentaremos 

una Matriz de Procesamiento de Información: 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

El Gerente de Producción considera 

que todo marcha muy bien.  

El Gerente de Producción predomina 

prácticamente toda el área de 

Operaciones, toda la información debe 
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Los Jefes de Área buscan transferir 

todo su conocimiento a través de 

los Supervisores, a pesar que no 

existen manual de funciones ni 

procedimientos para realizar el 

trabajo, lo cual se observa desde el 

mismo Gerente. 

Los supervisores han hecho línea 

de carrera dentro de la empresa. 

Actualmente se patrocina a los 

trabajadores con buen desempeño 

con cursos en Senati. 

 

obligatoriamente pasar por su 

aprobación. 

Existen varios temas en los que el 

Gerente de Producción podría 

intervenir, como las quejas por falta de 

pago de horas extras y el retraso en la 

entrega de las boletas de pago a los 

operarios. 

En el área de Recursos humanos se 

requiere mayor transparencia sobre los 

sueldos, pagos de horas extras y mejorar 

el tiempo de entrega de boletas de pago. 

Para que los operarios puedan entender 

sus descuentos. Muchos trabajadores 

consideran que no se les paga lo justo, 

porque no reciben información clara y 

oportuna.  

Los Jefes de Área tratan de hacer su 

trabajo con las pocas herramientas que 

disponen. 

A pesar que los Supervisores han hecho 

línea de carrera en la empresa, ellos no 

cuentan con habilidades para manejar al 

personal. Debido a ello, aunque sean los 

jefes directos de los operarios, tienen 

dificultades en el tema de gestión del 

personal.  

La mayoría de Supervisores se han 

iniciado como operarios, trabajando 

arduamente y muchos años para llegar a 
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ser supervisores.  

 

 

 

 

 

3.5.3. Análisis de la revisión documentaria 

Con la información proporcionada por el Área de Recursos Humanos de Samitex, 

obtuvimos información mucho más clara de los factores que podrían estar impactando 

negativamente en la productividad de la empresa, a continuación les presentamos los 

hallazgos: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 Durante el año 2016 hubieron 337 

ceses de operarios textiles, mientras 

que 310 nuevos operarios ingresaron a 

trabajar en Samitex. 

Panorama, a cargo de la contratación y 

selección del personal operario para 

Samitex, cobró durante el 2016 la 

suma de S/ 295,979.00 Nuevos Soles 

correspondiente a ingresos y ceses, lo 

cual significa una gran disminución en 

la rentabilidad la empresa.  

La capacitación tiene un costo de S/ 

300.00 Nuevos Soles, si tenemos en 

cuenta el periodo de aprendizaje del 

postulante a operario, que 
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aproximadamente dura 6 meses.  

Los ingresos y desvinculaciones del 

personal operario afectan la 

producción; lo cual se evidencia en el 

desperdicio de telas, rotura de agujas, 

retraso de entregas pactadas, etc. 

Durante el año 2015 el costo promedio 

por minuto era $ 0.075, mientras que el 

año 2016 el costo fue $ 0.084. Lo cual 

significa un incremento de 12% del 

costo para el año 2016. 

Durante el año 2016 se evidenció una 

baja en la producción de 17%  en 

comparación con el año 2015. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

  4.1. CONCLUSIONES  

 

Se valida la hipótesis, porque se demuestra que la productividad de Samitex es afectada 

negativamente debido a alta rotación de los operarios, sueldos bajos, falta de incentivos 

e ingreso de operarios sin experiencia. 

El proceso de selección  y reclutamiento de operarios no tiene restricciones, el personal 

nuevo no recibe inducción ni capacitación al ingresar,  además de no conocer cultura, 

misión y valores de Samitex. 

No existe Manual de Funciones en Samitex, por lo tanto no están definidas claramente 

las funciones del personal operario. No realizan evaluación del desempeño. 

Existe capacitación para los operarios en Senati auspiciada por Samitex, hecho que la 

gran mayoría de operarios desconoce. Por otro lado, para el año 2016 se programó un 

programa de capacitación interna el cual no se llevó a cabo. 

No existe línea de carrera, por lo cual no está definida la línea de ascenso del personal 

en Samitex. 

Los operarios no reciben sus boletas a tiempo, además de no tener claro si el monto que 

reciben es lo que les corresponde, no existe control de pago para las horas extras.  
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La mayoría de los operarios están descontentos con los sueldos, pues son bajos y los 

incentivos son grupales, lo que condiciona sus ganancias al rendimiento del grupo. 

El nivel de producción disminuyó durante el año 2016, incrementando a su vez el costo 

de producción de $0.075 a $0.084 x minuto. 

Durante el año 2016 los gastos administrativos por ingresos/salidas del personal 

operario ascendieron a la suma de S/ 295,978.95. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda establecer nuevos procesos para captar a los nuevos operarios: selección, 

inducción, misión y objetivos del puesto; con el fin de para evitar prontas renuncias, 

despidos, mermas y cuantiosos gastos administrativos. 

Se sugiere implementar un Manual de Funciones para todo el personal de Samitex, 

donde se incluya perfil del puesto, responsabilidades, derechos, funciones y línea de 

carrera; además deberá indicar el cálculo de pago por hora extra según el puesto que 

ocupen; con la finalidad que todos los procesos estén claramente establecidos. 

Se plantea difundir el auspicio que brinda Samitex para estudios técnicos en Senati, 

informándolos sobre los beneficios de tener un mentor que los apoye en su desarrollo 

profesional.  

Se propone implementar un programa de Retención del Talento para personal clave, 

ofrecerles las condiciones para que cumplan sus expectativas en competencias técnicas 

y habilidades blandas. Podría iniciar con capacitaciones para operarios y supervisores en 

temas como: desarrollo personal, trabajo en equipo, manejo de personal y otros. 

Se recomienda enviar las boletas de pago de manera electrónica a los Jefes de cada área 

para que ellos las distribuyan al personal a su cargo, de tal manera que los operarios las 

reciban oportunamente.  
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Se plantea modificar los incentivos grupales a personales para motivar a los operarios 

en el cumplimiento de los pedidos a tiempo. Reconocer los logros de los trabajadores 

promueve una cultura de eficiencia y mejora continua, debido a ello es muy importante 

el reconocimiento y comunicación a toda la empresa. 

Se recomienda implementar un sistema de premios, que inicialmente puede ser 

pequeños artefactos, vales de alimentos u otros; para mantener motivado al personal 

operario, el reconocimiento será un gran incentivo para ellos. 

Se propone crear actividades de integración para todas las áreas y colaboradores, con la 

finalidad que sientan involucrados con los objetivos y éxitos de Samitex. 

Finalmente, después de la inducción y capacitación al personal nuevo, sugerimos 

realizar evaluaciones de desempeño semestrales para brindarles retroalimentación sobre 

el desempeño de sus labores, con la finalidad de determinar quiénes pueden obtener 

mejoras salariales y para retener al personal talentoso. 
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