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RESUMEN 

Esta investigación titulada “Influencia del estilo de liderazgo de los supervisores en el 

desempeño laboral de los operarios en una empresa textil de Lima Metropolitana” tiene 

como objetivo principal identificar cuál es el estilo de liderazgo que permita mejorar el 

desempeño del personal para lograr los resultados previstos. El trabajo se divide en cinco 

capítulos: 

Capítulo I Marco teórico, en donde se explicarán los conceptos básicos, tales como: 

Liderazgo, motivación y desempeño laboral. Capítulo II Plan de investigación, se formula 

la problemática de la investigación, objetivos y limitaciones. Capítulo III Metodología de 

investigación, en donde se detallan los tipos de investigación e instrumentos a utilizar 

para una población muestral de 26 operarios y 3 supervisores. Capítulo IV Análisis de 

resultados, donde se realizó el análisis cualitativo y validación de las respuestas obtenidas. 

Finalmente, Capítulo V, se realiza el plan de acción a tomar. Asimismo, se detallan las 

conclusiones y recomendaciones para todos aquellos que deseen conocer o analizar cómo 

el estilo de liderazgo influye en el desempeño de los colaboradores. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Influence of the leadership style of supervisors on the work 

performance of workers in a textile company in Metropolitan Lima" has as its main 

objective to identify which is the leadership style that allows improving the performance 

of the personnel to achieve the expected results. The work is divided into five chapters: 

Chapter I Theoretical framework, where the basic concepts will be explained, such as: 

Leadership, motivation and job performance. Chapter II Research Plan, formulates the 

research problem, objectives and limitations. Chapter III Research methodology, where 

the types of research and instruments to be used for a sample population of 26 workers 

and 3 supervisors are detailed. Chapter IV Analysis of results, where the qualitative 

analysis and validation of the answers obtained was carried out. Finally, Chapter V, the 

action plan to be taken is carried out. Likewise, the conclusions and recommendations are 

detailed for all those who wish to know or analyze how the leadership style influences 

the performance of the collaborators. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El objeto de esta investigación se centra en el grupo de operarios del área de 

hilandería de una planta textil de Lima Metropolitana que viene con un funcionamiento 

de más de 125 años de servicio al país. Actualmente, cuenta con 132 operarios en dos 

turnos rotativos, que trabaja las 24 horas y los 7 días de la semana. 

La empresa en general no se ha preocupado por generar mejoras a la gestión del 

personal ni en el manteniendo de las condiciones tradicionales de trabajo. Existe una 

preocupación constante por mejorar la productividad de la empresa, mantener su 

competitividad y estatus en el mercado nacional. Sin embargo, con los años no se ha 

logrado profesionalizar lo suficiente en lo que respecta al personal supervisor de planta, 

quienes están encargados de dirigir al personal obrero para el logro de los objetivos de 

esta área de la empresa. Los encargados de esta función son personal técnico u operarios 

de amplia experiencia que no tienen la capacitación especializada en temas propios de 

gestión de personal, basan sus estilos de dirección en órdenes de trabajo y cumplimiento 

estricto de las tareas sin tener en cuenta las opiniones o sugerencias de los trabajadores 

que podrían ayudar a mejorar los procesos productivos, generando de esta manera 

ambientes de trabajo con baja motivación y compromiso. 

Se eligió el área de hilandería como sujeto de investigación, debido a que enfrenta 

la problemática de baja productividad. Esta área constituye uno de los procesos más 

importantes de la empresa. Por ello, es importante el análisis e identificación del liderazgo 

con que cuenta el personal de supervisión, quienes al tener que dirigir a un conglomero 

heterogéneo de personas, con diferentes actitudes y comportamientos, necesitan contar 

con las competencias necesarias para propiciar el buen desempeño y así lograr los 

objetivos propuestos. 

El aporte final puede convertirse en un referencial para los directivos de esta 

empresa, ya que dará claridad a investigaciones futuras lo que será fundamental para 

tomar decisiones correctivas y preventivas.  
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1. CAPÌTULO I: MARCO TEÒRICO 

1.1. Liderazgo 

 Antecedentes del Liderazgo 

 

Como fenómeno social, el liderazgo está presente en todos los ámbitos de 

la actividad humana, desde tiempos antiguos se ha considerado a diversas 

personalidades como gestores de mejora y consecución de resultados, presentes 

en el desarrollo y perdurabilidad de las organizaciones sociales. El liderazgo ha 

sido fundamental para promover el cambio y el progreso en cada una de las 

actividades realizadas. 

El origen del estudio sistemático del liderazgo puede situarse en el siglo 

XIX a través de los trabajos de Carlile y Francis Galton. 

La investigación sobre liderazgo abarca diversas áreas del conocimiento 

humano con la finalidad de hacer una aproximación más holística a este complejo 

fenómeno de actualidad. Incluso las neurociencias están realizando aportes 

significativos en su desarrollo. Avolio (2010), afirma que el desarrollo del genoma 

humano y del funcionamiento cerebral tendrán efectos impactantes sobre su 

desarrollo, y propone el uso de biofeedback, imágenes de resonancia magnética 

funcional y demás técnicas de neuroimagen. 

 

 Definiciones de Liderazgo 

 

El liderazgo constituye tema de interés permanente dentro de las 

organizaciones porque permite viabilizar el cumplimiento de objetivos 

organizacionales a través de la buena conducción de los colaboradores. Fiedler 

(1961), considera que “el liderazgo es un hecho subjetivo que determina el poder 

de un grupo mediante las relaciones entre el líder y los demás miembros del 

grupo”. 

Según (Gibson, Ivanchevich y Donnelly, 1994, p. 26) da un alcance más 

enfocado en el contexto organizacional, definiendo el liderazgo como “el intento 

por emplear tipos de influencia no coercitivos para motivar a los individuos a 

lograr una meta”. Estas definiciones permiten determinar que el liderazgo 
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constituye la capacidad de una persona para ejercer influencia sobre otra con el 

propósito de lograr ciertas metas deseadas. Sin embargo, no se debe soslayar el 

hecho de que para la existencia del liderazgo se necesita la participación activa de 

los colaboradores. 

Según Robbins (1999), “el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo 

para alcanzar las metas propuestas”. Además, considera que el liderazgo se genera 

en la interrelación social que surge entre los individuos en las diferentes 

estructuras de la sociedad, llevando a grados de influencia interpersonal de 

diferente magnitud. 

Como lo expresa Senge (2001) “un líder es una persona que inspira a otros 

individuos a lograr sus objetivos, incluso en formas distintas a las acostumbradas, 

con el fin de construir un mejor futuro para la organización”. Para Ramírez (2013), 

“es un fenómeno social por lo que está presente en todas las actividades, y por su 

naturaleza, representa el ejercicio del poder, la autoridad y la responsabilidad en 

las organizaciones”. Se necesita generar liderazgo en todos los ámbitos de la 

organización, no solamente en los niveles directivos. Mientras más fomentada sea 

la participación de los colaboradores en las decisiones de la empresa, se abrirán 

espacios para el surgimiento de liderazgos naturales que catalicen la energía 

disponible.  

 Teorías de Liderazgo 

 

Existen innumerables teorías acerca de liderazgo que se adaptan a las 

necesidades de los diferentes públicos, se pueden agrupar con relación a una serie 

de elementos: en función de las características del líder, de la situación y de las 

teorías actuales de enfoque integral. 

La teoría de rasgos (Stogdill, 1948, Ghiselli, 1970) plantea que “los líderes 

nacen y no se hacen”, cuentan con características innatas de inteligencia, 

intuición, capacidad, previsión, integridad, que les permiten enfrentar temas de 

urgencia, y la pronta y adecuada gestión de procesos e imprevistos”. 

La teoría basada en el comportamiento (teorías conductuales) (Lewin, 

Lippit y White, 1939) se centra en analizar los comportamientos o conductas de 

los «lideres» y la relación entre éstas y el liderazgo efectivo. Se plantean dos 
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extremos totalmente diferentes de personalidad que se denominan X e Y. Se tiene  

también a la teoría de la parrilla gerencial (Blake y Mouton, 1964), que representa 

gráficamente todos los estilos de liderazgo y cómo se puede comparar un estilo 

con otro. Esta parrilla se basa en dos dimensiones: preocupación por las personas 

(grado de compromiso de los colaboradores con el logro de metas, autoestima de 

los trabajadores, responsabilidad y confianza) y preocupación por la producción 

(calidad de los procedimientos y procesos, eficiencia en el trabajo y volumen de 

producción). 

Entre las teorías del liderazgo basadas en el contexto, se encuentran la 

teoría de roles y la teoría de contingencias o situacionales. 

La teoría de los roles (Mintzberg, 1983) básicamente plantea que “los 

líderes deben conducirse u orientarse de una determinada forma preestablecida y 

desempeñar roles de acuerdo a las situaciones que se presenten”. 

Las teorías de contingencias o situacionales tienen como base de 

argumentación el hecho de que el comportamiento del líder se ve afectado por 

diferentes factores del contexto en el que ejerce. De esta forma, el contexto 

determina su efectividad (Kreitner y Kinicki, 1997). Dentro de este grupo de 

teorías se encuentra la teoría de liderazgo situacional (Hersey y Blanchard, 1996), 

donde el estilo de liderazgo que se debe emplear para lograr resultados óptimos 

está únicamente en función de las características de los seguidores, su nivel de 

competencia y disposición para colaborar con las propuestas del líder. En este 

grupo también se considera la teoría de la contingencia (Fiedler, 1961), donde se 

propone que un grupo puede tener un buen desempeño de acuerdo con la 

interacción dual del líder con los subordinados, sea orientado a las tareas u 

orientado al logro. 

Finalmente, en las teorías de enfoque integral se encuentran incluidas la 

teoría del carisma o liderazgo carismático y la teoría del liderazgo participativo. 

La primera plantea el liderazgo como una habilidad para influir sobre los 

seguidores basada en ciertos poderes de atracción, considerados inusuales o de 

tipo sobrenatural (Gibson et al, 1994, Gómez -Rada, 2002). Estos líderes son 

personas que confían en sí mismos, tienen una visión clara y un fuerte 

compromiso, poseen capacidad para comunicar su visión, tienen poder para 
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socializar su pensamiento y sus conductas. La teoría del liderazgo participativo 

(Vroom y Yetton, 1973) propone que el liderazgo es una conducta que se asocia 

a los grupos y no solo a los individuos, señala que todo individuo en una 

organización está capacitado para contribuir a las metas colectivas. 

Hay una corriente moderna de investigación acerca de los tipos de 

liderazgo transformacional y transaccional, basados en las teorías anteriores. No 

deberían ser vistos como métodos opuestos pero el transformacional produce 

resultados sorprendentes en esfuerzo y desempeño. Según Bass y Abolio (2004) 

la evidencia total indica que el liderazgo transformacional está más fuertemente 

correlacionado con tasas menores de rotación, alta productividad y más alta 

satisfacción del empleado que el liderazgo transaccional. 

Si bien es cierto, el liderazgo influye positiva o negativamente en la 

marcha de la organización, más aún en contextos como el que pretendemos 

investigar donde se necesita coordinar y controlar, sin embargo, debemos tener en 

consideración la contribución de los subordinados, como lo afirma Kelley (1992, 

p. 7) “mientras los líderes contribuyen como máximo al 20% del éxito de la 

organización, los seguidores contribuyen un estimado del 80% al logro 

organizacional. 

Según R.E. Kelley (1988) éstos deben tener ciertas cualidades para el 

desarrollo de sus labores, las mismas que serían: se administran a sí mismos, están 

comprometidos con un propósito externo a ellos, crean su competencia y enfocan 

sus esfuerzos para conseguir un máximo de impacto y son valientes, honestos y 

dignos de crédito. 

Hay otro aspecto que se debe tener en cuenta, actualmente en las 

organizaciones se promueve el trabajo en equipo para el logro de los objetivos, 

por lo que el supervisor termina convirtiéndose en facilitador del trabajo. Según 

Orth, Wilkinson, Benfari (1987) hay tres habilidades generales que pueden ayudar 

a los líderes a generar adelantos en el desempeño: capacidad de analizar formas 

para mejorar el desempeño y las capacidades de un empleado, capacidad de crear 

un clima de apoyo y capacidad de influir en los empleados para cambiar su 

comportamiento. 
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Siendo muchas las teorías sobre el liderazgo, se ha considerado necesario 

mencionar el estudio del estilo de liderazgo transformacional, para Burns (1978) 

el liderazgo debe de lograr una transformación en los seguidores convirtiéndolos 

también en líderes y en agentes del cambio, iniciando con esto la corriente del 

liderazgo transformacional. Años más tarde, Bass (1985) definió al líder 

transformacional como aquel que promueve conductas proactivas en sus 

seguidores. El verdadero sentido del liderazgo transformacional es modificar 

conductas y creencias de los colaboradores para después de alinear sus objetivos 

personales con los organizacionales, ponerlos a su servicio a través del 

convencimiento en una visión compartida conforme al modelo de Senge (1990).  

Según Yukl (2008), está definido como el que motiva y genera efectos 

positivos sobre los seguidores. Se identifican cuatro tipos de conducta del líder 

transformador a saber: consideración individualizada (atención de las necesidades 

e inquietudes de los seguidores); motivación inspiradora (articulación de visiones 

que atraen a los seguidores); influencia idealizada (comportamiento carismático, 

visionario y decidido), y estimulación intelectual (predominio de la razón por 

sobre la emoción). Es precisamente a través de estas características que los líderes 

transformadores transmiten expectativas de alto rendimiento, facilitan el 

desarrollo de una visión estratégica y enfatizan la identidad colectiva (Li & Hung, 

2009). Un líder transformador promueve relaciones caracterizadas por escasa 

distancia al poder y altos niveles de confianza (Yukl, 2008) y se podría inferir que, 

si el supervisor es percibido como tal, generará mayor motivación y mejor 

desempeño entre sus colaboradores. 

 Importancia del Liderazgo  

 

Es un tema mencionado constantemente en la historia de las 

organizaciones, políticas, sociales e incluso militares. 

Su importancia en las organizaciones radica en que dependerá, en gran 

manera, de su correcta aplicación el desarrollo y eficiencia de las organizaciones. 

Debe saber impulsar y generar valor agregado en el seno de las organizaciones. 

Este debe ser más participativo, no centralizado, deberá confiar en las personas, 

empoderarlas y permitirles desarrollar y ejercer estas funciones. 
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Según Lupano y Castro (2008), resulta indispensable para guiar a las 

organizaciones y al recurso humano hacia objetivos estratégicos. 

Se debe implementar siempre tomando en consideración la cultura 

organizacional para adaptar los diferentes estilos a la comunidad trabajadora, con 

la finalidad de poder aprovechar al máximo sus cualidades en su real dimensión. 

La importancia de un buen liderazgo constituye elementos de ventaja 

competitiva que ayudará a lidiar positivamente en este mundo de cambios 

constantes. 

1.2. Motivación Laboral  

 Definiciones Motivación Laboral 

 

La motivación constituye uno de los conceptos más importantes en el 

desempeño de las personas, para Chiavenato (2011) “la motivación es ese impulso 

a la acción puede ser consecuencia de un estímulo externo (proveniente del 

ambiente) o generarse internamente por los procesos mentales del individuo”. 

Asimismo, para Checa & Rodríguez (2015), refiere que “el talento 

humano es el recurso más importante en toda empresa, y la productividad de la 

institución depende del estado de ánimo de los colaboradores” plantea una visión 

interesante donde relaciona la motivación y su productividad.  

Coromoto & Villón (2018), destacan “el origen de la motivación en el 

individuo y convergen en que la necesidad es el punto de partida para generar la 

actitud necesaria y plantearse metas que generen el éxito”.  

Por lo tanto, la motivación se ha convertido en un concepto importante que 

acompaña a toda actividad en general, es definida como el impulso que permite 

accionar frente a un estímulo y que a la vez ayuda a darle un orden a las decisiones 

de cada individuo. 
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 Teorías de la Motivación 
 

A) Teoría de Maslow: 

Entre las teorías más utilizadas encontramos las planteadas por Maslow 

donde las necesidades se organizan desde la básicas, es decir las que corresponden 

a las exclusivamente fisiológicas hasta las más trascendentales (Chiavenato 2011). 

Coromoto (2018), refiere en ese sentido que en “las categorías primarias 

están ubicadas las necesidades fisiológicas, seguidas de las de seguridad y que 

garantizan la supervivencia y seguridad del individuo, luego están las categorías 

secundarias donde ubicamos los tipos sociales, las necesidades de autoestima y 

finalmente la de autorrealización”.(Elizalde, Martí, & Martínez, 2006) en su 

artículo refieren que “según Maslow, las necesidades básicas son más potentes y 

tienen prevalencia sobre las otras”.  

Por lo tanto, una vez satisfechas las necesidades básicas se manifestarán 

las necesidades superiores motivando cada escalón en las personas. Es decir, cada 

una de las necesidades que plantea Maslow se orientan a cubrir las necesidades y 

que el orden que les damos a las jerarquías depende de la importancia para el 

bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  La pirámide de Maslow. Tomado de: 

https://robertoespinosa.es/2019/06/09/piramide-de-maslow 

https://robertoespinosa.es/2019/06/09/piramide-de-maslow
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B) Teoría de la Motivación- Higiene Herzberg (1959): 

Existe otra teoría denominada Factores de Herzberg, en esta 

propuesta bifactorial, Herzberg define dos factores, el primero llamado 

higiénico, en referencia a las condiciones físicas y del ambiente que van 

desde el clima de trabajo, condiciones laborales, salario y el segundo factor 

denominado factor motivacional, aquello que genera un vínculo y nivel de 

satisfacción (Chiavenato 2011). 

Para López (2005), “La teoría bifactorial refiere que la motivación se 

genera por la búsqueda de una satisfacción óptima de ciertas necesidades, 

las que producen satisfacción laboral”. 

Para los artículos publicados en Gestión de Capital Humano, cita 

como principales factores higiénicos: el salario, los beneficios sociales, tipo 

de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo (Gestión Capital HUmano, 

2016, p. 5). 

 

Figura 2.  Tabla de las Teorías Motivacionales de Herzberg y McClelland 

para la mejora del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa J.E 

Construcciones Generales S.A. 

Tomado de Rivera (2014).  

Para Herzberg es importante plantear la motivación desde su 

perspectiva como la búsqueda del equilibrio entre los factores de higiene y 
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los motivadores, todo cambio o alteración puede generar climas inadecuados 

que lleven a una insatisfacción de labores (Canul, M.; Fernández, B.; 

Gonzales, M, 2013). 

C) Teoría de las Necesidades Adquiridas de McClelland 

Esta teoría motivacional plantea la importancia de cubrir necesidades 

de logro, de afiliación o de poder. 

Para McClelland, “la motivación viene a estar constituida por los 

racimos de expectativas o asociaciones que se forman y crecen alrededor de 

las expectativas afectivas” (citado por Pérez, 1999). Asimismo, esta teoría 

busca explicar cómo el logro de estas tres necesidades tiene una relación 

directa con las acciones de las personas. 

Las necesidades identificadas por McClelland (1974) son: 

 Necesidades de poder, donde la más importante es poder 

influenciar a otra persona o grupo de personas. 

 Necesidades de afiliación, para esta necesidad hay la prevalencia 

de la colaboración sobre la afiliación, “una forma de conducta 

social que responde a un impulso que satisface, mediante la 

creación y disfrute de los vínculos afectivos con otras personas”. 

 Necesidades de logro, es un proceso de planeamiento y de 

esfuerzo hacia el logro y la excelencia, tratando de realizar algo 

único en su género y manteniendo siempre una relación 

comparativa con lo ejecutado anteriormente”, es decir lograr algo 

que te propones. 

 

D) Teoría de la Autodeterminación 

Deci y Ryan (1989), definieron la autodeterminación como la 

capacidad del ser humano para poder elegir y realizar acciones en base a su 

decisión.  

La teoría de la autodeterminación (TAD), es considerada como una 

teoría macro de la motivación del ser humano, que está relacionada con el 

desarrollo y funcionamiento de la motivación en el contexto social. 
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Fundamenta su enfoque en que las personas tenemos necesidad psicológica 

innata de ser autónomos, competentes y de interrelacionarnos con los demás, 

generando con ello, una tendencia natural de aprender, madurar, manejar el 

entorno e integrar experiencias nuevas a la vida (Deci & Ryan, 2008). 

Por ello, en la medida que se satisfaga estas necesidades se activará 

la motivación intrínseca o bien la extrínseca, la cual dependerá del rol del 

líder o supervisor para facilitar que el colaborador desarrolle acciones 

orientadas a toma de decisiones propias en función a sus propuestas 

realizadas y consensuadas, las cuales junto a una retroalimentación oportuna 

y continua no sólo por parte del jefe inmediato, sino también de sus propios 

compañeros permitirá que desarrolle control, confianza en la actividad que 

realiza y a la vez un sentimiento de integración, no sólo como protagonista 

de lo que hace, sino también dentro del grupo o área de trabajo. 

En este sentido, los colaboradores que realizan sus actividades de 

forma más autodeterminada lograrán comprometerse realmente con lo que 

hacen, debido a que la satisfacción de la autonomía, la competencia y el 

vínculo son asociados con una mayor satisfacción, compromiso y 

productividad en el trabajo, Baard. Et al. 2004; Greguras &Diefendorff, 

2009; Lam & Gurland, 2008 (citados por Muñoz, A. & Ramirez, M., 2014). 

1.3. Desempeño Laboral 

 Antecedentes del Desempeño Laboral 

 

Según Chiavenato (2009), la evaluación del desempeño no es algo 

reciente. 

Para Alles (2011), indica que existe una relación entre la estrategia de la 

organización y el desempeño de los colaboradores. Toda empresa tiene objetivos 

con una determinada duración. Si estos los relacionamos con los puestos de 

trabajo, y estos a su vez tienen objetivos, obtendremos la base de la evaluación de 

desempeño. Primero se deben fijar los objetivos de la organización y luego se 

forma el desempeño global esperado de la organización. De ahí parten las 

variables que se tomarán para evaluar el desempeño de cada colaborador. 
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Muchas compañías se esfuerzan por aprovechar todo el potencial de su 

evaluación de desempeño. Si no hay un convencimiento ni seguimiento de parte 

de los directivos es difícil que los colaboradores valoren este tipo de evaluación, 

por ello, revisan el rendimiento de sus colaboradores más de una vez al año. Sin 

embargo, el reto está en lograr que los empleados entiendan que este tipo de 

evaluaciones los ayudará a mejorar. (Gómez - Mejía, Balkin y Cardy, 2008). 

En el Perú, la evaluación del desempeño es un tema que poco a poco está 

tomando más importancia en las empresas. Según Fischman (2017), estas 

evaluaciones son positivas ya que permiten al colaborador estar informado de su 

desempeño de forma constante, lo que conlleva a la obtención de ascensos y 

aumentos de sueldo por parte de la empresa. En la actualidad, muchas empresas 

están buscando nuevos métodos de evaluación que eliminen las percepciones 

negativas de los colaboradores. 

 

 Definiciones de Desempeño Laboral 

 

Para Chiavenato (2009), es una apreciación sistemática de cómo se 

desempeña una persona en un puesto y de su potencial desarrollo. Toda evaluación 

es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una 

persona.  

Rojas (2015), señala que, en la actualidad la mejor manera de medir el 

desempeño de un colaborador es por medio de una herramienta que realiza un 

análisis profundo y afinado acerca del nivel de rendimiento de un trabajador. Para 

entender mejor su funcionamiento es necesario comprender primero el concepto 

de competencias, término que engloba a las habilidades y comportamientos que 

desarrollan los colaboradores para ser exitosos en una organización. 

 Importancia del Desempeño Laboral 

 

Para Pérez (2009), el principal objetivo de la medición del desempeño es 

facilitar una descripción confiable y precisa de la manera en la que el empleado 

lleva a cabo sus labores. Al constatar un mejor desempeño, los gerentes y/o 

encargados podrían mejorar la comunicación con sus colaboradores, y también 
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planificar y organizar el trabajo de tal manera que su unidad funcione como un 

engranaje. El impacto de la evaluación del desempeño redundará en la buena 

gestión de recursos humanos, puesto que ayudará en la optimización de la 

selección de personal, detectará las áreas de mejora, implementará medidas para 

aumentar la motivación, entre otros. 

Para Ventura y Delgado (2012), la evaluación del desempeño es un 

proceso en el cual las cualidades y objetivos de la organización son anunciados y 

reflejados en un plan de acción, que, a través de un correcto seguimiento, 

asegurará el buen desempeño de los trabajadores. Sin embargo, Amia (2016), 

recalca la importancia de tener cifras y estadísticas claras para contar con 

evidencias de los seguimientos realizados al colaborador.  

Las personas demuestran que son exitosas en una empresa simplemente 

alcanzando los objetivos que se les proponen. En conclusión, se debe entender 

que es neurálgico medir el desempeño de los colaboradores y es importante 

hacerlo con una perspectiva basada en competencias, lo cual significa observar 

las acciones que desarrollan las personas para alcanzar los objetivos de la 

organización. Esto último es lo que va a marcar, finalmente, la diferencia entre el 

éxito o el fracaso de una empresa. 
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2. CAPÌTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÒN 

 

2.1. Planteamiento del problema 
 

La motivación que ha generado realizar la presente investigación pretende 

responder y aportar información al ámbito laboral en relación con el tipo de 

liderazgo y desempeño que actualmente se desarrolla en el rubro textil enfocado 

al personal operativo. Siendo la pregunta de investigación ¿Cuál es el estilo de 

liderazgo que tiene mayor impacto en el desempeño del personal operario de una 

empresa textil en Lima metropolitana? 

La empresa textil, objeto de estudio cuenta con más de 125 años en el 

mercado, posee 132 operarios en dos turnos rotativos de 12 horas. La cultura 

organizacional es tradicional y el tipo de comunicación consiste en el 

cumplimiento de órdenes y el líder es respetado por la jerarquía que tiene dentro 

del organigrama en la empresa. Actualmente, existe la preocupación constante de 

los trabajadores de plana media por mejorar la productividad de la empresa, 

mantener su competitividad y estatus en el mercado nacional. Sin embargo, a 

través de los años solamente se ha contado con la participación del personal de 

planta sin capacitación especializada. Es decir, basándose en la experiencia de sus 

estilos de trabajo y cumplimiento. 

Hoy en día, las empresas que son altamente exitosas en el mercado tienen un 

amplio conjunto de estrategias para cumplir con los objetivos bien estipulados y 

lo que realmente diferencia a las compañías son las personas que las integran. Es 

decir, los colaboradores que trabajan de manera eficiente y bien capacitada. Para 

que ello funcione es evidente que se requiere mejorar la motivación, dado que los 

últimos años se tiene una alta rotación de personal. Asimismo, es necesario 

mejorar la calidad de liderazgo de los supervisores para que logren infundir en el 

personal adecuados niveles de responsabilidad y gusto por el trabajo, facilitando 

la identificación con la empresa y sus objetivos. 

 

 

 



 

22 
 

 Problema principal: 
 

¿Cuál es el estilo de liderazgo que tiene mayor impacto en el desempeño 

del personal operario de una empresa textil en Lima metropolitana? 

 Problemas secundarios: 

 

 ¿Cómo un estilo de liderazgo adecuado permite mejorar el desempeño de 

los operarios? 

 ¿Qué acciones concretas permitirá mejorar el desempeño laboral de los 

operarios del área de hilandería? 

 ¿Qué etapas deben considerarse para diseñar planes de acción para mejorar 

las eficiencias en la planta de hilandería? 

2.2. Objetivos 

 

 Objetivo General: 
 

Identificar el estilo de liderazgo que permite mejorar el desempeño del 

personal operario de la hilandería de una empresa textil en Lima Metropolitana. 

  Específicos: 

 

 Identificar el estilo de liderazgo que facilite un mejor desempeño del 

operario del área de hilandería. 

 Determinar las acciones concretas que permitirá mejorar el desempeño 

laboral de los operarios del área de hilandería 

 Proponer un plan de acción que favorezca el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

2.3. Limitaciones y parámetros: 
 

Para el desarrollo de la investigación, se presentaron las siguientes 

limitaciones: La información fue recogida de febrero a marzo del 2021, durante 

la pandemia sanitaria del COVID 19, lo que obligó a cumplir con las medidas de 

protocolo de distanciamiento social y trabajo remoto. 
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Las personas entrevistas son operarios del área de hilandería, que no 

cuentan con equipos tecnológicos que soporten aplicaciones para video llamadas, 

limitando el contacto y las entrevistas donde se pueda observar al entrevistado. 

Además, de no contar con el servicio de internet. 

Por pandemia los operarios actualmente trabajan doce horas, con horario 

de 06:00 horas a 18:00 horas, siendo necesario esperar la disponibilidad de 

tiempo, que coincidan con horarios de salida y por encima de las 21:00 horas. 

El cuestionario inicialmente planteado a los seis primeros participantes 

después de evaluar los resultados, fue necesario la implementación de re preguntas 

más específicas, con la finalidad de recoger información más detallada.  

La mayoría de entrevistados no cuentan con una experiencia en este tipo 

de procedimiento, por lo tanto, fue visible un nivel de temor y desconfianza para 

expresarse con tranquilidad y libertad. 
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3. CAPÌTULO III: METODOLOGÌA DE TRABAJO 

 

3.1. Diseño de la investigación: 
 

La presente investigación tiene como objetivo identificar cuál es el estilo 

de liderazgo que permite un mejor desempeño del personal de la hilandería de una 

empresa textil en Lima metropolitana, para lograr los resultados previstos, con un 

enfoque cualitativo de tipo descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

sobre el diseño narrativo y utilizaremos como herramientas de recolección de 

datos a las entrevistas semi estructuradas, observación, audios y videollamadas, 

así como la base de datos de los trabajadores que tienen más tiempo de 

permanencia en la hilandería. 

Lo que se busca con esta investigación es describir aquellos patrones 

ajustados a la realidad y contexto donde se desenvuelven los operarios, por ello, 

se realizó un estudio exploratorio con la finalidad de identificar el estilo de 

liderazgo que permite un mejor un desempeño en los operarios de hilandería de 

una empresa textil de Lima Metropolitana.  

3.2. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
 

Para Taylor y Bodgan la entrevista a profundidad es una herramienta que sirve 

para adquirir conocimientos de la vida social: 

Por entrevistas cualitativas en profundidad se entiende reiterados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y 

no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. (1992, pp.100). 

Para la presente investigación, uno de los integrantes del equipo de 

investigación forma parte del área de calidad de la empresa textil, quién describió 

inicialmente la realidad de la organización, la forma de liderar de los supervisores 

y la dinámica de interacción con los operarios, estando en permanente 

comunicación y facilitando el conocimiento del ámbito de desarrollo del proyecto 
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de investigación, y que permitió el acercamiento para las entrevistas con los 

operarios y supervisores. 

 

3.3. Población 
 

La población seleccionada para la aplicación de las entrevistas a profundidad 

está conformada por operarios y supervisores del área de Hilandería de la empresa 

textil.  

3.4. Tamaño de la muestra:   

 

La población a evaluar presenta las siguientes características: 

 Todos son varones con edades que van desde los 18 años hasta 65 años.  

 El total de personal operario es de 132 personas distribuidas en 2 turnos 

de 12 horas debido a la pandemia.  

 Tienen nivel de instrucción secundaria incompleta, secundaria completa y 

técnica trunca. 

 

Promedio de antigüedad del personal: 

 

Figura 3.  Cuadro de antigüedad del personal de la empresa textil. 

Elaboración propia 

 

 

26.5%

12.1%

61.4%

ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL

menos de 6 meses entre 6 meses y 2 años más de 2 años
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3.5.  Procedimiento del trabajo de campo 

 Entrevista a operarios 
 

 Elección de la muestra 

En primer lugar, se establece la realización de una encuesta a los 

operarios de planta, que consta de 10 preguntas que ayuden a entender cómo 

se visualizan en el contexto de formar parte de esta organización.  

Luego, para elegir a los encuestados, se estratificó a la población de 

la hilandería en 3 grupos: con permanencia de menos de 6 meses, entre 6 

meses a 2 años y más de 2 años. Dentro de estos rangos se determinó que el 

más útil para la investigación sería el tercer grupo, por tener mayor 

conocimiento de la problemática global de esta área, además de tener mayor 

criterio al momento de expresar sus opiniones. 

Finalmente, se determinó el número de 26 encuestados dentro de este 

segmento, los resultados de las encuestas se muestran en el anexo I. 

 Recolección de datos  

Se utilizó la técnica de entrevistas a profundidad con cada uno de los 

operarios seleccionados de hilandería. Dada la imposibilidad de reunirse 

presencialmente, fue conveniente pactar la comunicación vía teléfono con 

cada uno de ellos para poder acordar las entrevistas, indicando la fecha y 

hora en función a su disponibilidad, cuidando de no generar presión sino 

respetando sus tiempos y comodidad. 

Las encuestas se realizaron mediante llamadas telefónicas 

individuales con las restricciones que esto supone. En un primer momento 

se utilizó un modelo de cuestionario bastante puntualizado, pero en la 

evaluación preliminar que se hizo de las 6 primeras, se encontró que carecían 

que permitan contar con información relevante para la investigación. Debido 

a ello, se definió elaborar repreguntas en cada ítem para encontrar más 

detalles a las observaciones hechas por los operarios. 



 

27 
 

Para el desarrollo de las entrevistas se estableció un protocolo de 

preguntas, las cuales fueron planteadas de manera general con la finalidad 

de obtener la mayor cantidad de información del participante. 

A través de llamadas telefónicas se recogió la información, además 

de contar con el protocolo de preguntas y un cuaderno para detallar todos 

aquellos puntos relevantes en la entrevista, se tomó en cuenta no interferir 

en la fluidez de la comunicación. Las entrevistas tuvieron una duración de 

45 minutos en promedio. 

 Categorización: 

Al terminar el trabajo de campo, todas las entrevistas fueron 

analizadas por cada integrante del equipo investigador con la finalidad de 

encontrar coincidencias entre frases y luego determinar las palabras clave 

dentro de las respuestas para finalmente ser agrupadas de acuerdo a la 

interrelación que se identifiquen entre ellas. En base a este procedimiento 

se determinaron cuatro categorías: comunicación, ambiente de trabajo, 

capacitación y trabajo en equipo.  

Para llevar a cabo esta agrupación se usaron tablas dinámicas que 

permitió ordenar de mayor a menor en base a la cantidad de veces que cada 

frase o palabra se repite y así determinar cuál es la moda entre lo 

encontrado por cada uno del equipo investigador, generando finalmente la 

lista que dio lugar a las categorías indicadas. 

Estas categorías han sido desarrolladas con sustento teórico 

sumado a las expresiones usadas por los propios colaboradores, en cada 

una de ellas se explican los distintos problemas que existen actualmente 

en la Hilandería y que impiden mejores resultados.  
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 Entrevista a supervisores 
 

 Elección de muestra 

Asimismo, se diseñó y aplicó la entrevista a los supervisores. Las 

preguntas fueron propuestas tomando en cuenta que tuvieran relación con 

los ítems planteados a los operarios. Además, se agregó una relacionada a la 

autopercepción del liderazgo.  

El cuestionario consta de once preguntas, que ayuden a entender la 

mirada que se tiene del trabajo realizado, así como el planteamiento de 

alternativas de soluciones posibles.  

En la hilandería laboran 7 supervisores divididos en parejas por turno 

de trabajo, con uno que permite los descansos semanales. Para elegir a los 

encuestados, se consideró los siguientes criterios:  

 El tiempo de servicio en la empresa es mayor a 15 años. 

 Por la experiencia previa de haber sido operarios. 

 Por la disposición a comentar su experiencia como supervisor. 

 Por la cercanía y la fluidez que tiene al comunicarse con los operarios. 

Es así cómo se determinó el número de tres encuestados, los 

resultados de las encuestas se muestran en el anexo II. 

Por tratarse de tres personas y con la experiencia previa, la entrevista 

se realizó por video llamada con una duración promedio de una hora. 

Se tuvo la posibilidad de tener una conversación más extensa y 

detallada sobre los diferentes puntos que trataban las preguntas de la 

encuesta. Muy importante también fue tener conciencia del lenguaje no 

verbal de los entrevistados, lo que dejó constancia de lo involucrados que 

están con encontrar soluciones a la problemática actual y deseosos de 

contribuir y ser parte de la solución. 

Asimismo, al igual que en el caso de los operarios, con los 

supervisores también se realizó el análisis de todas las entrevistas por cada 

uno de los integrantes del equipo investigador para encontrar primero las 

palabras clave dentro de sus respuestas y luego agruparlas de acuerdo a la 
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interrelación que tengan entre ellas. Igualmente se usaron las tablas 

dinámicas para establecer la moda imperante. Es así que se determinaron 

cuatro categorías: visión de jefatura, valores del líder, comunicación y 

acciones que transforman. 

Estas categorías han sido desarrolladas con énfasis en las ideas de 

solución expresadas por los supervisores y haciendo uso de sus propias 

palabras para dejar constancia que, una gran parte de ellas, ya se encuentran 

en práctica de manera unilateral que, si bien no solucionan el problema de 

fondo, permite mantener viva la buena relación con los operarios que 

siempre están buscando mejoras permanentes en su ambiente de trabajo. 

 Plan de acción 
 

En tercer lugar, se presenta un plan de acción que permita iniciar el 

camino de solución de los problemas, basado en las evaluaciones y 

propuestas hechas por los principales actores de la Hilandería.  
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4. CAPÍTULO IV:  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Prólogo a la problemática de la hilandería 

 

El trabajo en esta área de la empresa requiere especialmente mucha 

coordinación, disciplina y responsabilidad. Se necesita personal preparado para 

realizar las labores diarias, capacitado en los detalles a tener en cuenta para que 

su resultado sea de calidad. 

Uno de los mayores problemas es la alta rotación de personal que no 

permite mantener altos niveles de productividad y eficiencia, ya que las tareas más 

críticas a realizar requieren una experiencia comprobada. Por otro lado, se 

requiere de tratos diferenciados con los operarios para que se vayan amoldando a 

los diferentes escenarios que se presenten. La dinámica del trabajo diario es 

bastante exigente en términos de resultados, por ello es necesario que se logre 

conjugar de manera responsable y entusiasta todos los esfuerzos necesarios para 

el logro de las metas propuestas. 

Por otro lado, se necesita de una planificación del trabajo diario, en la cual 

se prevea todo lo necesario para llevar adelante los planes de acción; de igual 

manera al tener tareas que deben ser realizadas en grupo, se necesita la versatilidad 

de los equipos de trabajo para reorganizarse rápidamente y asumir nuevas 

funciones. Esto implica cierto nivel de autonomía en las decisiones dado que sólo 

existe un supervisor para controlar el cumplimiento de los objetivos y es imposible 

que esté disponible en cada instante. 

Las relaciones entre áreas como por ejemplo producción y mantenimiento 

tienen que ser fluidas, porque del buen funcionamiento de la maquinaria 

dependerá en gran medida que se cumpla con los planes de producción. La 

comunicación debe ser directa y oportuna entre operarios y mecánicos. Inclusive 

se podría pensar en ir capacitando a los operarios más destacados en la solución 

de problemas simples a fin de ir implementando un incipiente mantenimiento 

proactivo. 
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4.2. Análisis de categorías según entrevistas a los operarios. 
 

 La comunicación 

  

Todas las entrevistas fueron realizadas mediante llamadas telefónicas, no 

se pudo generar espacios de entrevistas formales por diferentes razones, que van 

desde situaciones de pandemia (donde no era posible las entrevistas presenciales), 

por horarios laborales y complejidad del uso de plataformas. Tomando en cuenta 

que los entrevistados fueron el personal operario se tuvo que depender de sus 

horarios rotativos y en ese sentido el 100% de las entrevistas se realizaron los 

fines de semana y en horarios a partir de las 21:00 p.m.  

Una de las categorías resultante de este análisis es la comunicación, es por 

ello que se presentan los resultados y el análisis de las entrevistas de tal forma que 

podamos identificar de qué manera estas se vinculan con la pregunta principal de 

la investigación. 

En esta primera categoría, las entrevistas proporcionan la posibilidad de 

abordar y analizar los problemas o logros de acuerdo a una serie a eventos que 

son descritos con naturalidad y no bajo un clima de evaluación permanente.  

El 100% de entrevistados indican de forma general sentirse agradecidos 

por tener un trabajo que les permita resolver temas financieros y poder sustentar 

los gastos familiares e incluso identifican en la empresa un ambiente de 

confraternidad, comodidad y familiaridad. Cabe resaltar que el 73% de los 

entrevistados llevan entre 10 a 25 años trabajando, reforzando el concepto de 

familiaridad con el entorno físico y con la mayoría de compañeros al que vinculan 

y reconocen como cercanos. 

Sin embargo, así como muestran familiaridad con el espacio laboral, 

también se recoge en las entrevistas, honestidad y apertura para expresar malestar 

frente a actitudes y conductas de mal trato de parte algunos supervisores que hace 

de la comunicación un espacio de interrelación laboral tensa y de malestar.  

A través de estos espacios se puede apreciar la opinión respecto a cómo 

perciben el liderazgo de los jefes y supervisores y dónde describen la falta de 
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interés genuino para brindar apoyo y acompañamiento. En ese sentido, la 

comunicación no verbal proporciona elementos importantes para determinar la 

existencia de una congruencia entre lo que se dice y aquello que la actitud refleja. 

Esto se puede apreciar en los siguientes comentarios: 

“…Un mal hábito de hacer cola primeros y vienen los supervisores y se meten en 

la cola sin respetar…” 

“…A la hora de bajar los conos no es una tarea sencilla y es necesario hacerlo 

en equipo. No dejar todo a un sólo operario…” 

Para Newstrom (2011), la comunicación es calificada como la habilidad 

más importante de la organización porque se trasmiten pensamientos, hechos, 

ideas, sentimiento y valores, con la finalidad de lograr que se entienda el mensaje, 

es por estas razones que el comunicar se convierte en la herramienta importante 

para que los líderes puedan extender las instrucciones, coordinar el trabajo y estar 

atento a retroalimentar para crear una mayor nitidez de la información. 

Es por eso, que el mismo operario identifica la necesidad de mejorar las 

estrategias de comunicación, esto claramente se puede sintetizar en las frases 

como: 

“…Que sea más comunicador y que de más confianza…” 

“…Sólo tenemos una relación laboral…” 

“Que estén más conectados, no todos tienen las mismas ideas. Un poco más de 

comunicación diría yo…” 

“…Hay días que nos reunimos y siempre deben buscar las formas de entendernos, 

piden algo y quieren que lo hagan, al momento es otra cosa y luego ver si se 

hicieron entender o ponerse de acuerdo para no cometer errores…”.   

En ese sentido, aparece una definición importante propuesta por Newstron 

(2011), que hace alusión a la “disonancia cognitiva en las organizaciones” 

refiriéndose a la incompatibilidad de información que recibe la gente en relación 

a los sistemas de valores, decisiones previas u otra información que tenga y donde 

la incomodidad de esta disonancia busque ser eliminada o reducida llevando a 
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buscar una nueva información, cambiar su interpretación modificando así todo el 

sentido de lo que se comunica. 

 Asimismo, es notoriamente visible la identificación de errores al 

momento de comunicar que incluso pueden perjudicar la labor, lo que lleva a 

reflexionar en cómo se convierte en una propuesta de mejora y en la que debe 

centrarse una acción inmediata. Para Arru (2014), indica claramente que “la 

empresa que no comunica bien, se pierde el discurso y las líneas estratégicas dejan 

de ser claras” llevando a la distorsión y desorientación de información.  

  Esto se hace visible en las siguientes respuestas: 

 “…Que cambien su manera de ser, eliminar su actitud egocéntrica, deben 

ser más cercanos para que nosotros no nos sintamos ignorados…” 

 “…Son un poco rebeldes que sepan escuchar más a los operarios, a veces 

la experiencia y sugerencia que tenemos como operarios son importantes y no 

solo hacer lo que ellos nos dicen…” 

 “…la relación con el supervisor ahora es distante porque no conversamos 

casi nada…” 

 “…Con el tiempo el trato del supervisor he tratado de entender, pero no es 

lo correcto, cuando están molestos tratan mal a los operarios sobre todo a los 

nuevos…” 

 “…Puede ser que sea un poco más empático…” 

 “…Que sea más comunicador y que de más confianza…” 

Para Peiró (2012), la comunicación es una de las grandes herramientas 

para provocar y gestionar cambios, en el plan de comunicación de la organización 

se deben contemplar también las estrategias, los medios y las prácticas para 

potenciar y facilitar la comunicación ascendente favoreciendo así no sólo el 

cumplimento de órdenes sino además el compromiso con los detalles al momento 

de realizar las tareas. 

Sin embargo, actualmente los operarios perciben que a los supervisores 

sólo les interesa que se cumplan las órdenes de las tareas indicadas, a tal punto 

que evitan aquellos espacios de mutua comunicación, enfocándose sólo en la 
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verificación de datos y el cumplimiento de órdenes. Esto se puede identificar en 

las siguientes expresiones: 

“…Cada uno está en su trabajo, en sus funciones, recuerdo que antes había 

reuniones, pero ahora ya no…” 

“…Me gustaría que haya de parte de los jefes que estén más presentes para que 

vean que hagan mejoras, cambiar a algunos señores, porque hay muchos que solo 

cumplen las 8 horas…” 

“…Me siento normal, no me quejo, necesito trabajar…” 

“…Creo que hablando con mi supervisor cuando él esté tranquilo de los puntos 

de mejora que yo y muchos de mis compañeros vemos…” 

La habilidad más importante para la organización está en la comunicación 

y en el sentido del mensaje, tal como lo plantea Newstron, sin embargo, existe la 

percepción del 50% de los colaboradores que hay una falta de efectividad al 

comunicar los mensajes, lo cual termina por afectar el nivel de desempeño y que 

puede ser entendido como el escaso interés de las personas por rendir 

efectivamente, aquí algunos comentarios: 

“…No siento tanto respaldo de mi jefe porque si pasa algo, te gritan y muchas 

veces desmotiva…” 

“…Mi supervisor me escucha, pero porque el supervisor confía en mí, pero no es 

con todos…” 

“…No he visto que mis ideas se hayan puesto en marcha y en la empresa no hay 

un procedimiento o pautas para sugerir mejoras o como canalizarlo para que la 

empresa mejore…”. 

“…No brinda mucho apoyo, se centran que hagas tu trabajo y es rutinario…” 

Newstrom (2011), plantea la comunicación bidireccional como una de las 

razones que causa dificultades, indica que dos personas pueden tener profundos 

desacuerdos acerca de algo y darse cuenta de ello sólo hasta que establecen una 

comunicación en ambas direcciones.  
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En la hilandería, la falta de comunicación no sólo se desarrolla dentro de 

la relación jefe/supervisor hacia los operarios sino entre el supervisor, jefe; y las 

otras áreas, llegando a tener efectos de enlentecimiento en los procesos, acciones 

o resolución de problemas. Como indican en las siguientes afirmaciones: 

“…Cada uno ve que le conviene, no hay un equipo, falta más unidad para el 

compromiso del objetivo…” 

“…Hay momentos que tomar decisiones necesarias y la burocracia en un término 

medio a más…” 

 “…Se hace lo que se puede porque no hay respuestas”, eso me dice el maquinista, 

pero yo creo que si hay fallas hay que ver que falla, no voy a atacar, si se necesita 

cambio en menos tiempo y gasto, si lo dejo que siga así la máquina explota y hay 

más gasto…”. 

“…Sí, le falta más diálogo, debe tener más iniciativa de generar cercanía con los 

operarios y no sólo esperar que los demás lo busquen, a nosotros nos gusta 

sentirnos atendidos, queridos…” 

“…Necesitamos un supervisor más preparado que tenga tacto con la gente que 

no sean muy egocentristas y se peleen entre los supervisores y estar divorciados 

de la gente, deben predicar con el ejemplo…” 

En función a lo planteado por Matthews (citado por Ríos-Manrique 2019) 

esta riqueza en la fluidez de la información variada permite a los trabajadores de 

una organización realizar sus tareas de una manera eficiente y motivar al capital 

humano a realizar las actividades encomendadas. 

Por lo tanto, la percepción de fluidez en la información que reciben los 

operarios de los supervisores evidencia la necesidad de establecer mejoras, pues 

hay información incompleta, tardía, escasa o ineficaz, así como un medio de 

comunicación que no ha logrado posicionarse y obtener beneficios. El área de 

Hilandería en estudio, aún requiere afinar los canales de comunicación y 

estrategias de relación porque se perciben desafíos que necesitan ser atendidos o 

mejorados.  

Por otro lado, el clima laboral interno puede verse afectado debido a la 

falta de disposición, canales de comunicación ineficaces y tiempo para revisar si 
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la información está llegando a todos por igual, así como la necesidad de crear un 

espacio que favorezca la escucha activa, considerando que actualmente todo está 

siendo cubierto para atender emergencias producto de reemplazos de mano de 

obra para el cumplimiento de la meta a causa de renuncias, ausencias o rotaciones 

por pandemia.  

Asimismo, Newstron (2011), precisa que “aunque el receptor reciba el 

mensaje y de verdad se esfuerce para decodificarlo, existen numerosas 

interferencias que pueden limitar su comprensión” convirtiéndose esto en ruido o 

barreras que termina por filtrar o distorsionan la información.  

Según indica Peiró (2012) “Los empleados con frecuencia quieren y 

necesitan comunicar diversos mensajes a la organización: sugerencias, críticas, 

quejas, aportaciones para mejorar, información relevante recogida de los clientes 

y de la organización, resultados de aprendizaje en el entorno del negocio, 

peticiones y solicitudes” 

En función a lo referido, es necesario indicar que una buena comunicación 

fortalece los criterios personales y favorece la autoafirmación. Por el contrario, la 

reiteración de errores, termina por generar dudas, falta de criterio, así como 

generando deterioro en la disposición para el cumplimento correcto de la tarea.  

Entre las demandas de los trabajadores se menciona la necesidad de la 

presencia de los jefes dentro de la planta de producción, así como la fluidez de 

comunicación para presentar y recibir observaciones, sugerencias, quejas, así 

como la necesidad de recibir la orientación adecuada en el momento oportuno, a 

través de frases motivadoras, basadas en la confianza y el buen trato. 

 “…El ingeniero nos da charla y nos orienta mucho…” 

“…Siempre me gustaba hacer las cosas muy bien, es un pensamiento que me dejó 

el fundador…” 

La posibilidad de generar un ambiente tranquilo favorece la comunicación 

y el manejo del estrés, especialmente si el interés es genuino hacia los demás, 

asimismo hay la solicitud de espacios de conversación y mutua aceptación.  

Finalmente, se hace necesario que cada líder tenga en cuenta la 

implementación de mecanismos y métodos para el mejoramiento de la 
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comunicación interna, oficializando canales de información y espacios de 

comunicación (Bolaños 2020). Acorde con lo anterior, el desempeño es afectado 

directamente por una inadecuada comunicación, de allí la importancia de que los 

supervisores procuren ampliar sus conocimientos en habilidades comunicativas 

como herramienta para la transmisión de sus ideas, instrucciones y consignas al 

interior y exterior de sus áreas de trabajo, logrando la agilidad en la respuesta de 

sus colaboradores y ampliando la visión y misión empresarial transformadora. 

 Ambiente laboral 
 

Como mencionan algunos de los autores, lo denominan así porque es la 

percepción que tienen los trabajadores de la organización sobre las estructuras y 

procesos que ocurren en un medio laboral. (Gonçalves,1997).  Para Chiavenato 

(2000), es el medio interno y la atmósfera de una organización, en el cual muestra 

distintas características, dependiendo mucho del sentir de los trabajadores.  

Brunet (2011), lo define como el conjunto de características percibidas por 

la organización, relacionadas con las necesidades, valores, actitudes, opiniones y 

satisfacción laboral. Dichas características distinguen una organización de otra y 

pueden determinar el comportamiento de los colaboradores. Se tomará como 

modelo la teoría de este autor en lo cual divide las dimensiones en: Autonomía 

individual, grado de estructura que impone el puesto, tipo de recompensa; 

consideración, agradecimiento y apoyo. 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas, se puede concluir que 

la mayoría concuerdan que la empresa textil en estudio cuenta con un ambiente 

laboral familiar para trabajar, por la cercanía que sienten con el espacio de trabajo 

y la organización. Cabe resaltar que la mayoría de operarios cuenta con tiempo de 

servicios entre 2 a 20 años. 

 Autonomía individual: Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos, es decir, la posibilidad que se le da al 

empleado de ser su propio patrón y conservar cierto poder de decisión. 

 

“…En mi área no, ya que soy nuevo, bueno yo llevo 3 meses. Para 

aprender rápido también es cuestión de mirar el sistema. Es como una 
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persona que te dirige. Con ver el sistema como ha ido trabajando. Siempre 

estar con buena disposición para aprender rápido…” 

“…Sí. Ya tengo buen tiempo trabajando y ya conozco la rutina y 

mis funciones. Cuando tenemos dudas el jefe interviene. Sólo eso…”. 

“…Alguno motivan compañerismo. Nos brinda mucha comodidad para 

hacer nuestro trabajo y hacer lograr la meta. Por ejemplo: cuando 

estamos con la maquinaria se acerca para ofrecernos su apoyo…”. 

“…Sí. Ya por el tiempo que tengo. He estado en múltiples áreas.  De 

materia prima y todo del proceso del hilado…”. 

De acuerdo a los resultados, la mayoría de trabajadores responden a sus 

rutinas de trabajo en base a acciones y decisiones espontáneas que no 

necesariamente están basadas en una previa capacitación o explicación de sus 

funciones. 

 Grado de estructura que impone el puesto: Esta dimensión mide la 

forma de comunicar a los colaboradores por parte de sus superiores los 

objetivos y métodos de trabajo. Según las respuestas extraídas: 

 

“…La relación que tengo con mi jefe superior es buena. Todo tranquilo. 

Bueno siento que constantemente lo hace. Siempre nos pregunta cómo nos 

sentimos. Sólo tenemos una relación laboral…” 

“…Siento que no lo ha logrado. No nos explican…” 

“…Si logra conectar con cada uno, entienden el ritmo que desean, es 

cuestión de ver que busca y hacer a sus maneras y creo que si reaccionas 

de otra manera hay que entender…” 

“…Dentro de ello, que estén más conectados no todos tienen lo misma 

ideas. Un poco más de comunicación diría yo…” 

De acuerdo a los resultados, la mayoría de trabajadores trata de 

sobrellevar una buena relación laboral con el supervisor, pero consideran 

que hay que ajustar ciertas características para que sea un gran líder, ya 

que muchos mencionan que a algunos les falta más criterio y 

comunicación en el trabajo. 
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 Tipo de recompensa: Esta dimensión se basa en los aspectos 

monetarios o de remuneración que la empresa otorga a sus 

colaboradores. 

“…Empresa con beneficios. Me siento orgulloso de participar 

formalmente en la empresa, que cumple con los beneficios de ley…” 

“…Esta empresa es responsable con el pago de sus trabajadores, cuando 

sucedió la pandemia, la empresa siguió pagándonos…” 

Según las respuestas extraídas, los trabajadores consideran que sí 

existe un tipo de recompensa en la empresa textil. La pandemia Covid-19 

ha hecho paralizar algunos sectores económicos y muchas empresas han 

optado por la suspensión perfecta o reducción de personal para lidiar con 

los costos. Los trabajadores manifiestan que se sienten seguros, 

agradecidos y cómodos porque la empresa fue responsable con sus pagos 

y no optó por el despido masivo como sucedió en otros lados. A pesar de 

ello, no existe ningún tipo de reconocimiento ni premios. 

 Consideración, agradecimiento y apoyo: Esta dimensión se basa en 

lo que un empleado recibe de sus supervisores. 

“…Por el tiempo que tengo considero que somos una familia. A parte, el 

lugar es cómodo, hay confianza y buena amistad entre supervisores y 

compañeros…”.   

“…Sí. Normalmente tenemos charla y nos ahí nos motivan, ya que siempre 

consideran nuestras opiniones o sugerencias…” 

“…Sí. El ambiente del trabajo nos permite tener esa confianza y poder 

decir las ideas que ayuden a facilitar el trabajo. Se evalúa y de ahí se pone 

en práctica…” 

“…Sí lo valoro bastante porque me ayudado mucho. He conocido cosas 

nuevas.  Siempre agradecido con la empresa hasta el día que yo me retire, 

me han ayudado bastante…” 

A pesar de que no existe ningún tipo de reconocimiento o premios 

de manera formal por un buen desempeño, los trabajadores coinciden que 

se sienten agradecidos y apoyados con la empresa, debido a que la mayoría 

ha ingresado sin tener experiencia en el rubro y han aprendido en el 
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proceso. Asimismo, existe una atmosfera de confianza que les permite 

percibir el apoyo de sus compañeros y supervisores.  

El factor que más influye en la percepción del ambiente laboral y 

su manejo, es el liderazgo existente en el área de Hilandería y 

específicamente en los grupos de trabajo. Por lo tanto, es importante 

establecer programas de reconocimiento a los colaboradores más 

destacados, así como propuestas de mejora en las condiciones del espacio 

de trabajo. 

 Capacitación 

La capacitación es utilizada como una estrategia efectiva para mejorar el 

desempeño de los colaboradores, facilitando la mejora no sólo en la eficiencia del 

desarrollo del proceso productivo, sino que también favorece en la calidad de sus 

relaciones personales, sociales, destrezas y conocimientos que van adquiriendo, 

dejando de ser meramente empíricos, con lo cual, fortalecen no solo su trabajo 

diario, sino también su interrelación cotidiana. 

 En este sentido, luego de recoger y analizar las expresiones de los 

colaboradores, se reconoce que el supervisor juega un rol protagónico como líder 

del área de hilandería, dado que la esencia de su trabajo recae en la gestión del 

desempeño de cada uno de los colaboradores. En esta línea, Chiavenato (2011. p. 

342), señala que la “capacitación es una responsabilidad de línea y una función de 

staff”. 

De lo expresado por los operarios en las entrevistas, se identificó por un 

lado la necesidad de los colaboradores que recién inician o tienen poco tiempo en 

su puesto de trabajo, requieren el apoyo y acompañamiento para afianzar las 

buenas prácticas y el dominio del proceso de trabajo. A continuación, se detalla 

lo mencionado por los participantes: 

“…Debe entender que una persona se puede equivocar, pero se debe 

capacitar…” 

“…Que capaciten a los nuevos…” 

“…Sería bueno que capaciten…” 
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Los trabajadores que ya cuentan con alguna experiencia y tienen cerca de 

un año de trabajo desarrollando actividades en su mismo puesto, reconocen la 

necesidad que el supervisor comparta conocimientos y buenas prácticas, con el fin 

de ir logrando autonomía en la ejecución de sus tareas, entre las expresiones más 

destacadas se detallan las siguientes:  

“…Sí capacitan, pero sólo cuando hay nuevas máquinas o nuevos productos. La 

capacitación debe ser para todos de manera clara y sencilla…”  

“…Que nos capacite para aprender más con sus experiencias…” 

“…Hay cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, el supervisor se 

encarga de hacerlo. A veces uno se siente limitado…” 

 

Los colaboradores que cuentan con amplia experiencia y autonomía para 

realizar sus actividades cotidianas son movilizados a aprender y manejar otras 

máquinas de producción en áreas diferentes, no obstante, manifiestan que la 

capacitación debe ser continua y no sólo cuando ingresan o presentan dificultad 

para hacer el trabajo, se trata de mejorar permanentemente, en este sentido, 

expresan lo siguiente: 

“…Hacer capacitaciones en función a las mejoras…” 

 

Según lo expresado por los colaboradores estamos frente a operarios que 

ya tienen experiencia, donde más que dar órdenes o controlar se trata de 

empoderar, sin embargo, para ello, y por la disposición que ellos muestran de 

continuar preparándose es importante que el supervisor muestre confianza y 

reconozca la forma idónea de la ejecución de las tareas.  

El supervisor como conocedor de las tareas diarias del área de hilandería 

debe tener mapeadas las actividades según su criticidad y complejidad para 

asignar a los colaboradores en función a sus conocimientos, habilidades y 

motivaciones que le permitirá conducirlos con eficiencia. 

“…Un poco más de criterio…” 

“…Aunque ahora hay desorganización, ahora abandonan sus máquinas…” 
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“…Nos deja que nosotros tengamos esa libertad para trabajar como se nos 

acomode…” 

“…Espero que se acomode a tu ritmo, a veces vienen y hay presión, puede decir 

una cosa y luego cambia…” 

“…Se necesita un poco más de criterio para delegar funciones…” 

“…Los supervisores deben tener más paciencia, sobre todo ahora con los 

nuevos que están aprendiendo…” 

Por ello, la relevancia de conocer al equipo, de modo que al supervisor le 

facilite proporcionar el detalle de las actividades y acompañándolos en el proceso, 

estableciendo lineamientos a seguir y generando el compromiso necesario para 

realizarlo.  

En la empresa Textil, los operarios de hilandería coinciden y reconocen 

que el dominio del proceso de trabajo que hoy muestran es resultado de su propia 

manera de aprender, producto del ensayo-error, que al pasar el tiempo han ido 

perfeccionando hasta lograr la confianza en sus rutinas de trabajo, no siendo 

proporcionada directa o intencionalmente por su supervisor. De acuerdo con las 

respuestas que mencionan las entrevistas realizadas describen lo siguiente: 

“…Nos dejan solos, tenemos que ir aprendiendo por nuestra cuenta, ellos solo 

dan indicaciones por la experiencia ya sé cómo funciona y sé que hacer…” 

“…Nosotros mismo hemos aprendido a nuestra manera…”.  

“…Más por lo que he aprendido del proceso que por la capacitación de la 

empresa…” 

“…Trabajando a nuestro tiempo y ritmo, pero esto es por la experiencia que 

tengo, pero no en todos es igual…” 

“…Por la experiencia que tengo en el puesto…” 

Lo que expresan los operarios es que existe ausencia del supervisor en el 

acompañamiento del aprendizaje en el puesto de trabajo, que hace difícil 

establecer acciones que permitan reforzar las buenas prácticas y empoderar al 

operario. 
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En este sentido, Jennings (2012), establece que, si el colaborador tiene la 

oportunidad de aprender y desarrollarse como parte de su trabajo y son apoyados 

por su jefe, entonces el aprendizaje será mucho más eficiente, transformándose en 

un cambio de comportamiento medible y mejora de rendimiento. 

Por ello, enmarcamos el estilo de liderazgo situacional, que permite y 

facilite acciones formativas en función a los conocimientos, habilidades y 

desempeño de los colaboradores, dando acompañamiento y empoderamiento para 

lograr realizar un trabajo autónomo en función a su capacidad y actitud para lograr 

un desempeño eficiente. 

Para ello, es necesario que el líder identifique el estado de madurez del 

operario en relación al conocimiento del proceso de trabajo, de manera que el 

supervisor vaya asignando responsabilidades y delegando el control de ciertos 

aspectos de la actividad. El conocimiento del proceso productivo brinda seguridad 

y confianza para poder determinar la forma y los tiempos para el logro de los 

objetivos, tal como lo demuestran los participantes encuestados: 

“…Sí, yo se que es lo que tengo que hacer todos los días porque conozco el manejo 

y los tiempos, porque todos los días sólo informo al supervisor cualquier situación 

que no pueda manejar…” 

“…Si, por el mismo tiempo de experiencia que aprendido son cosas rutinarias, ya 

conozco el proceso y tienes la confianza de los responsables de cada proceso, uno 

mismo solicita los materiales…” 

“…Por el tiempo que tengo. Yo trabajo en el área continua, conozco bien el área 

y la máquina…” 

“…Llevo bastante tiempo acá que ya tengo conocimiento de cómo hacerlo. Así 

que sí puedo decir que puedo hacerlo de manera autónoma…” 

“…Al 120% conozco muy bien mi trabajo, siempre me gustaba hacer las cosas 

muy bien, es un pensamiento que me dejó el fundador que era mecánico, siempre 

atento me dijo el que es bueno en esto, puede darse el lujo de ser conchudo…” 

“…porque en el tiempo que trabajo soy más autónomo en lo que hago, me siento 

más libre, trabajando a nuestro tiempo y ritmo…” 
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Esto contribuye a que los trabajadores se sientan animados a incorporar 

los estilos propios de trabajo y en función al conocimiento de la tarea puedan 

plantear soluciones y mejoras, dado que asume las actividades con 

responsabilidad y se preocupa por el logro de los resultados. En este sentido, se 

identifica que por la naturaleza de las actividades rutinarias se promueve las 

movilizaciones para facilitar el aprendizaje de nuevas labores, lo cual enriquece y 

fortalece la motivación, conocimiento y desempeño: 

“…Sí. Ya por el tiempo que tengo. He estado en múltiples áreas…” 

“…Si porque llevo 14 años trabajando y he pasado por diferentes áreas, he tenido 

la oportunidad de aprender y hacer bien mi trabajo…” 

 Trabajo en equipo 

Al realizar los cuestionarios en la empresa textil en estudio, se recogió las 

opiniones de los trabajadores, quienes manifestaron la necesidad de implementar 

estrategias modernas de trabajo organizacional. A pesar que los supervisores 

cuentan, según la percepción del grupo investigador, con un estilo de liderazgo 

situacional pero empírico, que utiliza de manera casi total el liderazgo directivo, 

priorizando el cumplimiento de tareas antes que la mejora de las relaciones, se 

evidencia dentro de los colaboradores la imperiosa necesidad de profundizar este 

estilo en las dimensiones de apoyo, orientación al logro como participativo, e 

iniciar la evolución hacía el liderazgo transformacional para convertir a los 

colaboradores en personas creativas, motivadas al logro, comprometidas e 

identificadas con la organización, capaces de alcanzar objetivos cada vez más 

ambiciosos. 

“…Que fomente más el trabajo en equipo…” 

“…Tener apertura para escuchar, socializar con su gente, pensar no sólo en su 

objetivo de producción…” 

“…Debe compartir sus conocimientos con nosotros para poder mejorar como 

personas y como trabajador”. 

“…Dando mayor atención a los trabajadores, sobre todo apoyo emocional a nivel 

personal…”. 

“…Más relacionado con la gente, guardando siempre el respeto…”. 
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De acuerdo a las definiciones encontradas por Bayona y Cruz (2012), se 

define un equipo de trabajo como la agrupación de dos o más personas que 

interactúan en forma dinámica (cara a cara o virtual), interdependiente y 

adaptativa, en el que cada integrante tiene un rol específico y comparten la 

responsabilidad de sus resultados en un ámbito organizacional. 

El trabajo en equipo es una competencia necesaria para el éxito 

organizacional, que necesita el liderazgo de una persona que defina la dirección y 

visión para el equipo, así como desarrollar una serie de valores dentro del personal 

para que cada uno de ellos aporte con sus potencialidades y fortalezas al desarrollo 

de los objetivos. Debe construir niveles de comunicación, respeto y confianza 

elevados para generar ambientes de trabajo agradables donde se reconozca todas 

las acciones y aportes de sus integrantes. Debe también proveer de capacitación 

constante en la realización de las tareas, así como retroalimentación para 

disminuir errores en su trabajo diario. 

“…Tener posibilidad de conocernos porque todos somos diferentes…”. 

Siendo la empresa textil un terreno muy fértil para este sistema de trabajo, 

debido a que la mayoría de tareas que se desarrollan necesitan de la participación 

grupal, constante y voluntaria de los trabajadores, se considera muy positiva la 

sugerencia porque permitirá conseguir mejoras en la productividad y eficiencia, 

así como fomentar la interrelación armoniosa de los trabajadores, generando 

sentimientos más profundos de pertenencia y reconocimiento. Todos estos 

factores facilitarán la generación de un ambiente laboral más agradable que 

promueva la participación activa y proactiva de todos en la búsqueda de la mejora 

continua. 

Las empresas que otorgan valor a la diversidad consiguen fortalecer los 

equipos de trabajo, dado que la inteligencia conjunta es superior a las individuales, 

de forma que los líderes reconozcan en la diferencia una oportunidad, conducen 

sus organizaciones a la valoración y sinergia de los talentos (Lee y Zhang, 2020). 

Este sistema de trabajo tiene, además, la particularidad de sumar diferentes 

potencialidades, enriquece la toma de decisiones al escuchar todos los criterios y 

propuestas, es por ello, que brindará muchos beneficios para el desarrollo 

empresarial e individual, incentivando además el fortalecimiento de valores 
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importantes como confianza, compromiso, motivación y respeto. Todo esto ligado 

a un liderazgo que permita el crecimiento personal de los integrantes del área en 

estudio, significará el logro de objetivos más ambiciosos con menor esfuerzo. 

El reconocimiento de los aportes del equipo de trabajo para el 

funcionamiento de la organización posibilita mayor empoderamiento, motivación 

y compromiso organizacional (Klein, Molloy y Brinsfield, 2012). 

El personal se muestra preocupado por la sobrecarga eventual de trabajo, 

la baja disposición de los compañeros a apoyar porque no existe una mentalidad 

generalizada de equipo. Manifiestan que sólo algunos supervisores fomentan estos 

criterios de una manera informal. 

“…Para evitar la fatiga cuando veamos que alguien tiene mucho trabajo, 

debemos apoyarlo…”. 

“…No dejar todo a un sólo operario…”. 

En un “equipo de trabajo”, las personas interactúan de forma coordinada 

y complementaria para alcanzar un objetivo común, por lo que las fortalezas de 

cada colaborador, potencian sinérgicamente la labor conjunta, siendo el resultado 

final superior a la suma de las acciones individuales (RangelCarreño, Lugo-

Garzón y Calderón, 2018). 

Las tareas que requieren mayor esfuerzo deberían realizarse en equipo 

para minimizar los tiempos de operación, así como evitar desgaste innecesario de 

energías.  

“…Buscar conciliar en lo familiar y el trabajo”. 

“…Me gustaría que fomente el trabajo en equipo para poder irnos a nuestra 

hora…”. 

“…Que se apoye al que está más ocupado…”. 

“…Ver una manera que se ejecute más rápido el proceso de acabado final del 

producto…”. 

“…Porque ahora no tenemos tiempo para la familia, hay que cumplir con el 

trabajo y necesitan del apoyo de todos…”. 
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Una buena calidad de vida laboral, dada por la satisfacción de los 

colaboradores con la empresa y con el ambiente institucional, es un aspecto 

importante para el éxito de las organizaciones (Chiavenato, 2017) 

Si bien es cierto los trabajadores más antiguos consideran importante el 

cumplimiento de las condiciones laborales formales como el pago de salarios, 

derechos a beneficios sociales, programas de seguridad ocupacional, etc. Sin 

embargo, tienen muchas observaciones sobre la interrelación entre supervisor y 

operario, así como las formas de realizar el trabajo en equipo. 

“…Debe generarse mayor compañerismo, teniendo más acercamiento entre 

compañeros, sin embargo, como no vemos que hay líder, cada uno ve que le 

conviene, no hay un equipo, falta más unidad para el compromiso del 

objetivo…”. 

“…Algunos motivan compañerismo…” 

“…Más participación…”. 

La implementación del trabajo en equipo necesita definir claramente 

ciertos parámetros, las condiciones deben ser trabajadas concienzudamente para 

generar comportamientos autónomos que fluyan conforme las necesidades 

diarias, las tareas en las cuales se necesita el apoyo de todo el personal 

debidamente motivado para asumir esta estrategia. 

“…Cuando pido apoyo a los supervisores que cumplan y vean la necesidad de 

las tareas y la producción a veces no nos alcanza el tiempo, es complicado estar 

atento al mismo tiempo de 3 máquinas…”. 

El trabajo en equipo conlleva por lo tanto a una mayor eficacia, porque se 

incrementa la probabilidad de alcanzar los objetivos; mayor eficiencia, puesto que 

se optimizan los recursos; y un mejor clima organizacional, como resultado del 

progreso en la comunicación y el compromiso, así como, un autoconcepto grupal 

más alto. Esto justifica el esfuerzo de creación y consolidación que requiere 

convertir un grupo en un equipo de trabajo (Torres, 2011). 

 

 



 

48 
 

 

4.3. Análisis de categorías según entrevistas a los supervisores 
 

 Comunicación 
 

Para Alvarez & Gutierrez (2010), la eficacia de la comunicación va a girar 

en varias direcciones que promueven la necesidad de establecer estrategias 

comunicativas concretas, propuestas como: comunicación descendente, 

ascendente y cruzada. 

Los supervisores de planta deben ejercer una comunicación descendente 

que cumpla el propósito de ser clara, directa y específica. A través de los 

siguientes comentarios se visualiza: 

“…Con los nuevos se les prepara previamente para que sepan cómo se va operar 

la máquina y qué es lo que tienen que hacer, supervisarlos y controlarlos…” 

“…Uno tiene que ver todos sus procesos y también ver que los chicos pasen al 

relevo e ir a ver si realmente han entendido…” 

Mientras que la comunicación cruzada, es una rutina constante que los 

supervisores deben aplicar con la finalidad de mejorar y fortalecer los esfuerzos 

en el trabajo de la hilandería. Además de las reuniones formales para el 

intercambio de información. 

Esta comunicación proporciona un ambiente propicio que pueden ir desde 

las reuniones informales o los espacios de almuerzo y descanso, se observa en los 

siguientes comentarios: 

“…Después que negocie con ellos se le invita una gaseosa, salir a comer a 

tomarnos una cerveza, para poder conocernos un poco más, mantener la 

confianza y la libertad de poder expresarnos…" 

“…Tiene que ver con el acercamiento a cada uno de nosotros, las reuniones 

donde nos conozcamos mejor y podamos participar cada uno y darnos la 

confianza para poder opinar…” 
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“…Además del trato y el hecho de poder acercarme a las personas, también 

después del trabajo poder tomarnos una gaseosa, jugando partido después del 

trabajo, es una forma de estar con ellos…” 

Para Batista, et al., (2007) refiere que los líderes necesitan desarrollar 

habilidades comunicativas, específicamente aprender a escuchar activamente, 

hablar con claridad, habilidad para responder, desarrollar la agudeza sensorial 

(visual, auditiva, tacto, gusto y olfato) además la flexibilidad, asertividad, empatía 

y sinergia. 

En relación a las entrevistas realizadas a los supervisores identificados 

como los líderes que tienen el mejor impacto con sus operarios, se puede reafirmar 

a través de los siguientes comentarios. 

“…Poder ayudarlos en ese momento porque tú sabes que no es bueno que vengan 

con esa preocupación porque eso hace que se distraigan y trabajan con máquinas 

y ocurre un accidente o un incidente…” 

“…Hay gente que se ha identificado bastante conmigo…” 

“…Valoran que su jefe éste pues con ellos y cuando tú le mandas a hacer algo lo 

hacen sin titubear, no lo hacen placenteramente, sino que saben que están 

respaldados por su jefe, en cambio no he visto eso en otros turnos, a veces veo 

que se tiran la pelota, no se sabe quién hizo mal el trabajo…” 

“…Yo siempre me acerco a conversar con ellos, a veces encuentro que no todos 

vienen con el mismo ánimo vienen malhumorados tristes y preocupados, y por el 

tema de la pandemia viene apagados…” 

Asimismo, hablar con claridad según Dilts y Epstein (citado por Batista, 

et al., 2007) es una habilidad que proporciona fluidez, naturalidad y permite una 

mayor comprensión del otro, ahorrando tiempo, eficacia en el trabajo, 

solucionando conflictos, ganando autoestima con la más alta calidad en las 

relaciones con los demás y obteniendo los resultados deseados.  

“…Uno tiene que ver todos sus procesos y también y ver que los chicos pasen al 

relevo e ir a ver si realmente han entendido…” 
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“…Hacer algunas charlas antes de la pandemia que ayuden a las personas a que 

puedan levantar sobre todo su autoestima, la parte familiar, tiene que ver con 

otras partes como la parte emocional, y poder ayudar entonces a otras áreas que 

se pueden ajustar al rendimiento del personal, la parte que quizás la empresa no 

trabaja, interés por saber cómo uno se siente y cómo se desenvuelve como 

persona más adelante…” 

La habilidad de comunicación toma en cuenta, además, aspectos como el 

tono de voz, la pronunciación, volumen, corrección del mensaje, así como el 

control del lenguaje no verbal Argyris (2000). Aspectos que se pueden percibir 

como importantes comentado por los operarios, cuando refieren sentirse cómodos 

ante el buen trato de algunos supervisores e incomodos ante un trato que no toma 

en cuenta estos aspectos. Paralelamente las referencias de los supervisores indican 

que una comunicación adecuada, respetuosa y de buen trato asegura el 

compromiso y colaboración del equipo del equipo de operarios. 

“…Cada vez se hace más difícil sostener a los chicos. Pero también creo que 

influye el trato…” 

“…Siempre les digo que para todo problema siempre hay solución y que las 

decisiones que debemos tomar sean nuestras y que seamos nosotros que 

necesitamos, pero que nunca dejen de escuchar un consejo, algo así conversar 

con el personal aceptar al personal, antes de ser supervisor ser un amigo…” 

Por otro lado, los empleados que refirieren sentirse satisfechos con su 

labor, también mantienen un grado significativo de motivación y a la vez repercute 

de manera positiva en la productividad.  

Aunque, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los operarios, las 

respuestas positivas que, si logran identificar un grado alto de motivación, definen 

que su interés y motivación en su desempeño está basado en criterios que maneja 

los supervisores en la que destaca distribución de la información, relaciones, 

tomas de decisiones y mejora (Cerón, 2015). 

La distribución de la información requiere que sea actualizada y 

permanente, especialmente porque existe alta rotación en la fuerza de trabajo. El 

líder debe brindar las condiciones para que constantemente se genere 
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actualización de información y el uso de recursos, que garanticen y afiancen una 

comunicación fluida y un manejo adecuado de las máquinas. Se observa en el 

siguiente comentario de un supervisor-líder: 

“…No todos los chicos tienen las mismas capacidades, cualidades, habilidades y 

son los que quieren aprender, fíjate a ellos yo le veo que sean algo así como mi 

asistente, delegarles un poquito más de funciones, enseñarles a que ellos puedan 

manipular ciertas máquinas donde puedan apoyarme…” 

En la interrelación según Cerón (2015), afirma que “Una comunicación 

clara y honesta contribuye a fomentar y fortalecer esas relaciones, que pueden 

ayudar a los empleados a alcanzar la máxima productividad” 

“…Estoy seguro que es alguien que los escuche, alguien que los aliente, alguien 

que tenga la paciencia de estar con ellos como su amigo más que su supervisor, 

porque lo otro lo van a aprender en el camino…” 

En la toma de decisiones, es necesario e importante establecer una 

comunicación activa, es decir permitir la participación y la escucha de opiniones 

y sugerencias, esto fomenta un clima de aceptación y compromiso con los 

trabajadores encausado hacia un mismo objetivo. Aquí en el comentario se 

observa: 

"…Yo siempre les digo, chicos si les pido que opinen o hablen, es porque ustedes 

diariamente conviven con la máquina al igual que alguna vez lo hice yo" 

“"en cambio cuando tú les muestras confianza, ellos te van a avisar que han 

cometido el error y entonces asumir la actitud, de que vamos hacer, hay que 

solucionar el problema…" 

"…De mi parte sí siempre escucho sus sugerencias u opiniones…" 

Por lo tanto, es importante tener claramente definido que la influencia de 

un líder parte de una adecuada comunicación, de evitar las barreras como la falta 

de escucha, o el uso de suposiciones que perjudican y entorpecen un proceso o 

tareas porque se pierde información que puede ser relevante. Asimismo, el 

lenguaje corporal, implica ser conscientes que los gestos, tono de voz o actitudes 

inadecuadas, pueden tener un impacto que perjudique la adecuada comunicación, 
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así como la relación con el trabajo y la voluntad de participación de los 

colaboradores.  

También, cabe mencionar que las distracciones emocionales, 

especialmente en este año de pandemia está generando la necesidad de tener un 

enfoque que ayude a la forma de proceder y lograr hacer las cosas, buscando 

superar los mensajes contradictorios, confusión en la interpretación, así como en 

la percepción de cada situación, donde será necesario tomar en cuenta los puntos 

de vista y opiniones de los demás para lograr un consenso y objetivos comunes. 

 

 Valores del líder 
 

Dado que el supervisor es parte y dirige un equipo humano de operarios 

quienes esperan y valoran ciertas características de su líder, en este sentido y a 

raíz de los resultados de las entrevistas con los supervisores se describe y propone 

trabajar lo siguiente: 

Las evidencias sugieren que el líder debe favorecer las condiciones 

necesarias para generar empatía y cercanía para escuchar y comprender las 

necesidades de los miembros de su equipo de trabajo, sin que esto deje de ser un 

ambiente ameno y divertido, tal como sostiene el supervisor en su entrevista: 

“…Como yo he sido operario hay mucha cercanía, en cuanto al trato con respeto 

es muy importante, con respeto a veces intercambiamos algunas bromas dentro 

de los límites permitidos…” 

De esta manera, el supervisor tejerá un sentido de confianza y apertura de 

modo que los operarios puedan sentir que son parte del equipo y a la vez gatille 

su motivación de colaborar con sus compañeros, monitores y supervisores. En 

este sentido, la confianza es crucial para el desarrollo de la empatía, porque, así 

como es relevante reconocer el logro, también es aceptar los errores, los cuales 

permitirá forjar una convivencia adecuada en el equipo de trabajo, tal como lo 

manifestó el supervisor: 



 

53 
 

“…Se necesita bastante humildad para saber reconocer los errores, ver que las 

personas tengan confianza el uno con el otro, debería haber un grado máximo de 

armonía…” 

Esto permitirá fortalecer las relaciones interpersonales y no estar enfocado 

únicamente en el resultado del proceso productivo de hilandería, lo cual facilitará 

mayor cohesión, colaboración y consecuentemente mayor compromiso del 

operario en el desarrollo de sus actividades, que con el tiempo logrará obtener 

mejor desempeño y resultados, tal como lo menciona el supervisor en la 

entrevista: 

“…En realidad me gusta el área textil de hilandería, yo trabajo en la preparación, 

donde todo se inicia, esa es la parte que yo siento que es lo que me gusta, creo 

que sin querer descubrí mi vocación…” 

“…Siempre trato de reunirme con ellos hasta he tenido que ser un poco psicólogo 

para ver en sus caras como vienen poder ayudarlos en ese momento, porque tú 

sabes que no es bueno que vengan con esa preocupación porque eso hace que se 

distraigan y como trabajan con máquinas puede ocurrir un accidente o un 

incidente…” 

En este contexto, el rol del supervisor es relevante para propiciar un 

ambiente laboral donde los operarios descubran que aman lo que hacen y sentirán 

pasión por ella, donde el colaborador se sentirá motivado a mejorar, buscando su 

crecimiento y desarrollo, con lo cual estará aportando valor al puesto y a la 

organización. 

“…Parte de la necesidad de que todos se sientan a gusto con lo que hace, y si 

cada uno descubre lo que le gustaba entonces uno se vuelve más creativo y va a 

disfrutar su trabajo…” 

Por ello, la importancia de fomentar la formación y facilitar las 

herramientas necesarias para que puedan desarrollarse los operarios, esto con el 

tiempo, permitirá generar autonomía en el proceso de trabajo, que aunado a la 

participación e iniciativas de mejora podemos propiciar y mantener su 

motivación. 
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 Visión de la jefatura 
 

Para Amaya M. (2020), refiere a la visión de la jefatura como el 

conocimiento que el líder debe tener para adaptarse al estilo de aprendizaje de 

cada uno de sus colaboradores, utiliza diversos recursos que ayuden a cada 

individuo a verse con claridad y a generar una visión ampliada de sí mismo o de 

la situación.  

Los supervisores de planta deben poseer la capacidad de planificar, 

controlar y tomar decisiones, asimismo se espera que toda persona con personal a 

cargo sea al mismo tiempo líder.  Tener esta habilidad ayuda a generar una visión 

más estratégica para resolver los diferentes problemas que pueda atravesar en la 

empresa. A continuación, se detallan las respuestas: 

“…El 70% podría ser el impacto que he tenido con los chicos al momento de 

ayudarlos, de ser más amigo que un supervisor, porque hay gente que se ha 

identificado bastante conmigo…” 

“…Hacer algunas charlas antes de la pandemia que ayuden a las personas a que 

puedan levantar sobre todo su autoestima, la parte familiar, tiene que ver con 

otras partes como la parte emocional, y poder ayudar entonces a otras áreas que 

se pueden ajustar al rendimiento del personal, la parte que quizás la empresa no 

trabaja, interés por saber cómo uno se siente y cómo se desenvuelve como 

persona más adelante…” 

"…Cada uno de ellos tiene su equipo de trabajo más que todo veo que el conflicto 

es por la falta de comprensión entre ellos y es cuestión de carácter, se critican 

por lo que hicieron y discrepan…" 

 Toma de decisiones: 

Boogaard K. (2020), señala que los equipos buscan orientación en sus 

líderes de forma natural. Confían en que tomen decisiones informadas 

sobre prioridades, desafíos y próximos pasos. La capacidad de decisión no 

es algo natural para todos nosotros, pero es una habilidad que vale la pena 

perfeccionar.  
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En relación a las entrevistas realizadas a los supervisores se puede 

observar las diferentes situaciones que han atravesado para poder 

solucionar un problema dejando de lado las circunstancias personales. A 

pesar de ser compleja esta habilidad, fortalecerla va a permitir al equipo 

de trabajo lograr los objetivos de manera exitosa. Se ha podido deducir en 

sus respuestas la preocupación constante de los supervisores por mejorar 

los procesos del área de Hilandería. A continuación, se detalla las 

respuestas: 

“…Yo estoy en medio de dos personas que no se llevan bien, entonces yo 

tengo que estar bien con los dos…" 

"…yo me amoldó a la otra persona, porque si no, que sería si yo pondría 

mis condiciones y la otra persona las suyas, no iríamos a ningún puerto y 

todo sería una guerra de conflictos…” 

 Control 

Según el artículo Universia, manifiesta que una de las claves para ser 

un buen líder radica en la capacidad para mantener el control de todas las 

situaciones. Para lograrlo es importante siempre buscar la proyección de 

confianza hacia los demás, tener bien definidos los objetivos de la 

organización y desarrollar un pensamiento estratégico que permita saber 

cómo solucionar determinados problemas. Mientras que, para Gonzales 

(2008), refiere establecer estándares y garantizar que el rendimiento 

cumpla con los lineamientos establecidos y tomar medidas correctivas 

cuando sea necesario.  

De acuerdo a las respuestas que se obtuvo, los supervisores 

mencionaron que utilizan su propia técnica para mantener el control de la 

situación y esto se debe a que no existe un método de control estandarizado 

para poder medir y rastrear el rendimiento de los trabajadores en la 

empresa textil. A continuación, se detalla las respuestas: 

“…Con los nuevos se les prepara previamente para que sepan cómo se va 

operar la máquina y qué es lo que tienen que hacer, supervisarlos y 

controlarlos "  
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“…Uno tiene que ver todos sus procesos y también ver que los chicos 

pasen al relevo e ir a ver si realmente han entendido…” 

Actualmente se está trabajando en un recambio generacional 

debido a que hay personal que está a próximo a jubilarse o se ha retirado 

por motivos de la pandemia. 

 Ambiente Laboral 

El ambiente laboral se refiere a la preocupación por el éxito y el 

bienestar: los empleados deben sentirse a gusto en su puesto de trabajo 

para acercarse al éxito. Así se fomentan las nuevas ideas y la motivación 

para alcanzar las metas tomado por la revista UNIR (2019). 

Los resultados de las encuestas concuerdan que los supervisores 

sienten preocupación por mantener un ambiente laboral favorable, utilizan 

sus propias estrategias para mantener la motivación y confianza con los 

operarios para lograr los objetivos de la empresa. A continuación, se 

detalla las respuestas: 

“…Trato en lo posible de reunirme con ellos hasta he tenido que ser un 

poco psicólogo para ver en sus caras como viene…” 

“…Es alguien que los escuche alguien que los aliente, alguien que tenga 

la paciencia de estar con ellos como su amigo más que su supervisor, 

porque lo otro lo van a aprender en el camino, porque si no se los enseñó 

en el día a día lo van a aprender…” 

“…Yo siempre me acerco a conversar con ellos, a veces encuentro que no 

todos vienen con el mismo ánimo vienen malhumorados, tristes y 

preocupados, por el tema de la pandemia vienen apagados…" 

 

 Liderazgo transformacional 
 

Actualmente los supervisores llevan a cabo su trabajo desarrollando el 

estilo de liderazgo situacional principalmente directivo, debido a los diferentes 

aspectos que debe manejar, como son: alta rotación de personal, presión por los 
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resultados, baja motivación y compromiso del personal; además de la situación 

sanitaria actual. Las diferentes situaciones que afrontan diariamente los llevan a 

priorizar entre la tarea y las relaciones.  

Un líder es capaz de influenciar a sus seguidores y alcanzar sus objetivos, 

para Kaufmann (1997), refiere “El liderazgo ha sido considerado en razón de 

rasgos individuales, comportamientos, influencias sobre otras personas, modelos 

de interacción, roles, ocupaciones, puestos jerárquicos, percepciones vinculadas a 

legitimidad e influencia”, lo que indica que el líder tiene una marcada influencia 

sobre otras personas sea a nivel social o como en este caso a nivel organizacional. 

En ese sentido, la opinión de los operarios respecto al grado de influencia 

aceptable que puede tener el supervisor sobre ellos, está en función de sus 

actitudes, buen trato, comportamientos y percepciones, así como la opinión que 

ellos también pueden tener respecto a su propio desempeño. Aquí algunos 

comentarios al respecto: 

OPERARIO: “…El ingeniero y mi supervisor, ellos me escuchan y aceptan mis 

sugerencias que doy…” 

“…Él cumple con su rol como supervisor. Nos orienta, nos ayuda cuando 

puede…” 

SUPERVISOR: “…Hay gente que se ha identificado bastante conmigo…" 

“…Bueno yo sigo creyendo en lo que a mí me da resultado, solamente hablando 

porque no me gusta ni que me griten y que me digan lo que debo estar haciendo, 

simplemente aprendiendo y si tenía alguna duda por la confianza que 

consulte…”. 

Bussines School (2015), plantea que, pese a considerar que el liderazgo 

transformacional se aplica a organizaciones que están pasando por un proceso de 

crisis interna para generar cambios de manera transversal, también, es posible 

impulsar y optimizar los procesos y que la especificidad de su aplicación depende 

del número de miembros, objetivos y estrategias empleadas. 

Para generar un proceso transformacional es importante tener presente tres 

tipos de gestiones: cotidiana, humana y de cambio, cada uno se orienta a ejercer 

un rol transformador que va desde los procesos habituales, cambios adaptados a 
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la situación, pero en especial aquello que engloba los vínculos laborales, talentos, 

responsabilidades, fortalezas e incluso clima laboral. 

Es precisamente en este punto que el liderazgo transformacional se centra 

en el cambio humano, donde el principal interés se orienta al desarrollo de 

habilidades sociales, el aumento de la estima propia, la incorporación de nuevos 

aprendizajes y especialmente el favorecimiento para la creación de nuevas ideas 

y lo que termina por afianzar el trabajo de equipo y el compromiso de cada uno 

desde la posición laboral que le corresponde ejercer dentro de la hilandería. 

Además, una adecuada comunicación y el respeto constante por el colaborador 

permite favorecer la internalización de nuevas formas de asumir los retos 

laborales. Esto se aprecia en los siguientes comentarios que hacen alusión a esta 

mezcla de condiciones: 

OPERARIO: “…Si el supervisor nos habla con paciencia y tranquilidad” 

“…Lo que más valoro es la consideración, pero creo que para llegar a eso hay 

que trabajar bien para ser considerado…” 

SUPERVISOR: “…Pero creo que la misma rutina del trabajo desarrollas un 

estilo de vida como ejemplo y es lo que ven, aparte que está el hecho de que yo 

crecí en la empresa y de repente quizás algunos verán modelos para poder llegar 

y estar ahí, enseñar con el ejemplo…” 

"…Yo creo que es el compañerismo, la lealtad también, porque es fácil lavarse 

las manos y decir que el operario lo hizo, pero decir yo asumo lo que el operario 

hizo es una forma de mostrarle lealtad a lo que yo le he dicho…" 

Para la relación supervisor-operario es necesario establecer espacios 

donde la función de liderazgo ayude a redefinir los roles y establecer estrategias 

para una comunicación más efectiva entre los integrantes, que favorezca a 

consolidar el equipo. 

La mutua relación que existe entre el trabajo de equipo y el liderazgo son 

importantes y necesarias para el crecimiento de toda organización y en especial 

para la empresa textil que es objeto de estudio.  

El supervisor-líder debe establecer las pautas, lineamientos y metas, 

mientras que el equipo deberá avanzar hacia el logro de los objetivos, no obstante, 
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este líder debe estar preparado para favorecer en primer lugar la integración de su 

equipo, tener facilidad para comunicar, definir y planificar los objetivos y además 

de estar atento a brindar el reconocimiento al esfuerzo cuando se concretan las 

metas. Pero, cuando no se logra este nivel entonces será necesario retomar y hacer 

un análisis profundo de cambios, porque es importante que se aplique como 

política de grupo y no como acciones aisladas como se hace visible en los 

siguientes comentarios: 

OPERARIO: “…Mi supervisor me escucha, pero porque el supervisor confía en 

mí, pero no es con todos…” 

“…Espero que haya reconocimiento por el buen trabajo que realizo y esto no es 

necesariamente monetario, sobre todo debe haber apoyo…” 

SUPERVISOR: “…En el trabajo en equipo? Ahí si estamos lejos pero lejos, el 

mismo supervisor motiva a que no crean en el trabajo de equipo, dice aguanta 

ahí nomás no hables más…” 

“…No tenemos equipos de trabajo, ahora no lo tenemos y creo que debería 

formarlo sería el jefe, supervisores control de calidad los jefes, a veces se centran 

en calificar lo que hizo y no en encontrar soluciones…” 

Finalmente existe un reto importante para el líder transformador y es 

favorecer la adaptación al cambio cuando existe la necesidad de hacer 

modificaciones, ser claro al momento de comunicar los nuevos objetivos, tener 

definidas las nuevas metas y favorecer la adquisición de habilidades y 

herramientas nuevas   para implementar el cambio, lo que lleva a plantear que 

quizás en una primera fase será necesario aplicar un modelo de liderazgo 

situacional, donde se busca capacitar, dirigir y organizar.  

A partir de la idea de Reddin, que no existe un estilo óptimo para cualquier 

situación, sino que la efectividad depende del grado de ajuste entre el estilo y 

ciertas variables situacionales, Hersey y Blanchard (1969b, p. 29) (citado por 

Santa-Barbara,2010). 
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5. CAPÍTULO V: PLAN DE ACCIÓN 

 

Como resultado de las entrevistas a los supervisores y operarios del área de 

hilandería, se identificaron cuatro aspectos a priorizar en las acciones de mejora, los 

cuales son: comunicación, ambiente de trabajo, capacitación y trabajo en equipo. 

Por ello, en función a lo que se ha encontrado en la presente investigación, se ha 

establecido el plan de acción enfocado al rol del supervisor. Como se observa en la teoría 

de Hersey & Blanchard, donde hay cuatro estilos de liderazgo, los cuales pueden ser 

evidenciados inclusive por un mismo supervisor en distintas situaciones. En este sentido, 

se propone incentivar y fortalecer estos estilos de liderazgo eficaces en el trabajo con los 

operarios de hilandería, tal como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4.  Cuadro resumen del plan de acción de la empresa textil. Elaboración propia 

 

Luego de que el colaborador es incorporado, iniciará el proceso de inducción, que 

permitirá asimilar la cultura de la empresa, disminuir el tiempo de adaptación al puesto 

de trabajo, conocer de cerca los retos, expectativas de la organización, conocer los 

productos o servicios expresados desde las mismas personas responsables de cada 

proceso productivo. 

Asimismo, se elaborará un programa de “líder power” que abarque los cuatro 

estilos de liderazgo situacional, de modo que los supervisores estén capacitados para 

identificar el estilo que mejor se adecue a cada situación. Adicionalmente, se elaborará 

un programa de reforzamiento para los supervisores que presenten dificultades en la 

gestión como líderes de equipo a través de estrategias de coaching.  

Con relación al desarrollo organizacional, se enfocará desde la comunicación 

efectiva, que va más allá de brindar información o una comunicación unidireccional, sino 

más bien una escucha activa y participativa. Asimismo, se abordará el ambiente de 

Capacitación

•Inducción

•Lider power

Desarrollo organizacional

•Comunicación

•Ambiente de trabajo

•Gestión del desempeño

•Mapa de talento

•Trabajo en equipo
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trabajo, que permita establecer escenarios que fortalezcan la dinámica interrelacional, 

pero a la vez las condiciones básicas para desarrollar sus actividades de manera óptima. 

En este mismo sentido, se implementará la evaluación de desempeño que abarque 

los objetivos y las competencias con la finalidad de afianzar y reforzar el estilo de 

liderazgo del equipo de trabajo. Asimismo, consideramos relevante implementar el 

proceso de identificación de cuadros o líderes mediante el mapa de talento con el objetivo 

de no solo reconocer el buen trabajo, sino que sirvan de anclas para los demás. 

El trabajo en equipo debe ser enfocado a través de capacitaciones constantes tanto 

en aspectos técnicos como de gestión, este último con la finalidad de generar valores 

como respeto, compromiso y confianza que permitan amalgamar los esfuerzos 

individuales y direccionarlos hacia el logro de los objetivos propuestos.
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Tabla 1. Acciones por proceso de desarrollo  

 Actualmente, en la empresa no existe un proceso de selección formal, solo una entrevista y la verificación de los documentos, posterior 

a este proceso se asigna los grupos de personas de acuerdo a las tres áreas que tienen la hilandería. No existe evaluación psicotécnica, ni entrevista 

psicológica. 

 En el 2003 aproximadamente se utilizó el sistema de evaluación motriz en base a dos pruebas de habilidad con un instrumento que 

requerían el armado, coordinación motora fina y precisión de movimientos. Posteriormente, se pasó a las evaluaciones grupales en base a preguntas 

y cómo el grupo de postulantes manejaban situaciones y resolución de problemas simples. 

Ejes de Acción Objetivo Acciones específicas 
Responsabl

es 
Tiempo 

Indicadores de 

medición 
Recursos 

Inducción Propiciar el 

conocimiento del 

área 

Propiciar el conocimiento del 

área, del puesto de trabajo y 

de las exigencias de 

resultados  

Monitores y 

supervisores 

de 

hilandería  

1 semana 100% de los 

trabajadores que 

concluyen 

satisfactoriamente 

el proceso de 

inducción  

 Creación de la 

plantilla del 

plan de trabajo 

 Monitores y 

supervisores 

de hilandería 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 

Lograr efectividad en 

la ejecución de sus 

funciones, logrando 

un mejor desempeño 

de sus labores.  

Actividades a realizar para los operarios 

Programa: “Entre hilos de la 

madeja” (modelamiento y 

acompañamiento) 

Monitores 

de 

hilandería  

Diario 100% de 

participación y 

evaluación 

satisfactoria al 

75%   

 Monitores 

 Reporte de 

modelamiento 

y 

acompañamie

nto 

 Bitácora de 

seguimiento. 

Actividades a realizar para los monitores 
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Ejes de Acción Objetivo Acciones específicas 
Responsabl

es 
Tiempo 

Indicadores de 

medición 
Recursos 

 

Capacitación 

 

 

Programa de mentoría para 

monitores 

Equipo de 

Supervisore

s  

 

Mensual Evaluación de 

360° con 

resultados por 

encima del 75% 

 Equipo de 

supervisores 

 Jefatura de 

planta 

 Jefatura de 

control de 

calidad 

 RRHH 

 

Actividades a realizar para los supervisores, monitores y operarios de hilandería  

Reuniones de la jefatura de 

planta con los supervisores, 

monitores y operarios de 

hilandería  

Jefatura de 

planta de 

hilandería  

Mensual Disminución de 

fallas  y mermas 

en 0.5%  

 Jefatura de 

planta 

 Equipo de 

supervisores 

 Registro de 

observaciones 

Actividades a realizar para los supervisores 

Implementación del 

programa de “lider power” 

Jefatura de 

planta 

Semestral 100% de 

participación y 

evaluación por 

encima del 75%  

 Equipo de 

RRHH 

 Proveedor-

facilitador 

 Jefatura de 

planta 

 Jefatura de 

control de 

calidad 

Desempeño Actividades a realizar para los supervisores, monitores y operarios  
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Ejes de Acción Objetivo Acciones específicas 
Responsabl

es 
Tiempo 

Indicadores de 

medición 
Recursos 

Implementar la 

medición del 

desempeño del 

colaborador en el 

desarrollo de sus 

actividades 

Diseño e implementación de 

evaluación de desempeño 

(objetivos y competencias) 

Jefatura de 

planta 

 

Jefatura del 

control de 

calidad 

 

Semestral Evaluación al 

100%  

RRHH 

Plantilla de 

evaluación 

Mapeo y 

reconocimient

o de talento 

 Actividades a realizar para los supervisores 

Identificación de los mejores 

Líderes (supervisores) 

RRHH Anual Resultados de la 

evaluación de 

desempeño 

Mapeo de talento 

RRHH 

Plantilla de 

Talento 

Implementación de 

programas de 

reconocimientos para los 

mejores líderes (supervisor) 

RRHH Anual Cumplimiento al 

100% de 

reconocimiento 

establecidos 

RRHH 

Jefe de planta 

Comunicación 

Fomentar la escucha 

activa, participación, 

retroalimentación, 

siendo asertivos en la 

interacción diaria.  

Actividades a realizar para los supervisores, monitores y operarios 

Implementar el programa del 

“Buen Trato” 

RRHH semestral Índice de 

satisfacción en el 

buen trato por 

encima de 80%. 

RRHH 

Jefe de Planta 

Actividades a realizar para los supervisores 

Diseño e implementación del 

programa “Impacto de la 

comunicación efectiva en el 

desempeño de los operarios” 

RRHH Trimestral  

Incremento de 

eficiencia en 1% 

RRHH 

Jefe de planta 

Actividades a realizar para los supervisores por áreas 
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Ejes de Acción Objetivo Acciones específicas 
Responsabl

es 
Tiempo 

Indicadores de 

medición 
Recursos 

Implementación y compra de 

equipos de comunicación 

interna, en función a las áreas 

críticas de la hilandería. 

Jefatura de 

planta 

Única vez Reporte de 

incidentes en 

tiempo real 

Jefe de logística 

Jefe de planta 

 

Ambiente de 

trabajo 

Fomentar las buenas 

prácticas y el 

reconocimiento 

permanente por las 

tareas bien realizadas 

Actividades a realizar para los supervisores, monitores y operarios  

Implementar el programa de 

“Hilo de oro”, (por línea de 

proceso, en base a la 

eficiencia de las máquinas)  

 

Jefe de 

Planta 

Mensual Disminución de 

porcentaje de 

merma en 0.5% 

RRHH 

Jefe de Planta 

Cartilla de 

desempeño 

Mejoras de las condiciones 

ambientales: Iluminación, 

condiciones óptimas del 

equipo y accesorios de 

trabajo. 

Asignación adecuada de 

Equipo de protección 

personal 

 

Jefe de 

mantenimie

nto 

Trimestral Índice de 

satisfacción en un 

80% 

Jefe de 

mantenimiento 

Jefe de planta 

Supervisores 

Actividades de recreación, 

pausas activas (televisión, 

música, visita inopinada de la 

asistenta social) en el puesto 

de trabajo. 

RRHH 

Servicio 

Social 

Diario  

Disminución de 

ausentismo 

RRHH 

Actividades a realizar para los operarios de hilandería  

Elaboración del programa de 

“el buen trabajo” 

Supervisore

s  

Semanal Entrega de una 

tarjeta de 

reconocimiento 

Supervisores 

Monitores 
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Ejes de Acción Objetivo Acciones específicas 
Responsabl

es 
Tiempo 

Indicadores de 

medición 
Recursos 

por la actividad 

bien hecha 

Trabajo en 

equipo 

Cohesionar desde las 

diferencias y 

experiencias para 

agregar valor al 

objetivo del área de 

hilandería. 

Actividades a realizar para los supervisores, monitores y operarios 

Diseño y ejecución del 

programa “Todo suma, nada 

resta” 

RRHH cuatrimest

ral 

Creación de 

equipos de trabajo 

RRHH 

Jefe de planta 

Actividades a realizar para los operarios 

Implementar el programa 

Productivity (6m – 2años) 

 

Implementar el programa 

Assistance. 

(Operarios mejor calificados 

y más experiencia) 

Supervisor 

 

 

Supervisor y 

jefe de 

control de 

calidad 

Semestral 

 

 

Semestral 

Eficiencia 

 

 

Cumplimiento de 

tareas 

Jefe de Planta 

Jefatura de control 

de calidad 

Elaboración propia 
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5.1.  Ejecución de acciones específicas 
 

 Acciones para operarios que recién ingresan a la compañía (de 0 a 6 

meses). 
 

El personal operario que ingresa por primera vez a la Hilandería necesita de 

direccionamiento y monitoreo constante por parte del supervisor, debido a que están 

comenzando a adquirir conocimientos del proceso de trabajo y a la vez está 

generándose confianza para ir desarrollando de manera progresiva e independiente 

sus tareas. Esta etapa es relevante porque el supervisor debe asegurarse que el 

operario comprendió y aplicó las pautas, y por ende afianza el estilo que desea para 

él en el área de trabajo. 

Por ello, se ha visto por conveniente establecer un plan de acción que 

facilitará la cobertura de necesidades de los operarios nuevos: 

Estructurar un plan de trabajo específico para los operarios nuevos, sin que 

esto implique barreras o restricciones para facilitar la adquisición de conocimientos, 

habilidades y desempeño de cada colaborador.  

En el plan de acción deben estar claros y específicos los objetivos que se 

desean alcanzar de manera mensual con el operario; para ello, es necesario que se 

detalle un diagrama de Gantt donde se plasme las fechas de capacitaciones 

específicas como el manejo de maquinaria, conocimiento del proceso, medidas de 

seguridad industrial, nociones básicas de productividad, eficiencia y calidad, así 

como las reuniones de seguimiento que deben ser de manera semanal. Por ello, dentro 

de este plan está contemplado la participación e involucramiento del supervisor, 

detallándose las acciones concretas y las veces que se establezcan necesarias para el 

acompañamiento al nuevo operario. 

Estas acciones deben ser expuestas y dialogadas con el operario luego de 

haber terminado el programa de capacitación, donde el supervisor manifiesta 

claramente al colaborador que espera de él y de parte del operario la aceptación de 

un compromiso para lograrlo. 
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 El supervisor como líder y responsable de su área debe asegurarse de no 

asignar el manejo de máquinas por su propia cuenta al operario sin un 

acompañante ante una eventual necesidad.  

 Reforzar y empoderar el rol del “monitor” que actualmente ya existe, el 

cual consiste en dar las pautas generales acerca del puesto de trabajo, las 

tareas a realizar y la seguridad requerida para evitar accidentes. Luego 

presenta al operario antiguo con quien llevará a cabo el entrenamiento al 

detalle durante dos o tres días, una vez terminada esta etapa es presentado 

al supervisor quien tendrá a su cargo el afinar los detalles del 

entrenamiento y así ver que se cumplan todos los requerimientos 

establecidos. 

 Para un mejor desarrollo de esta primera etapa se requiere de un liderazgo 

situacional, donde su foco de atención esté centrado en el aprendizaje y 

cumplimiento de las tareas.  

 El área de RRHH deberá monitorear el seguimiento mensual con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las acciones expuestas en el plan de trabajo.  

 

 Operarios de hilandería con más de 6 meses hasta 2 años 
 

En esta etapa los operarios ya cuentan con conocimientos básicos del proceso 

de trabajo, poseen cierta autonomía para desarrollar sus tareas diarias. Sin embargo, 

todavía necesitan el apoyo y acompañamiento del supervisor para afianzar no sólo 

esta autonomía, sino también fortalecer su desarrollo personal. 

En este sentido, el supervisor debe facilitar el aprendizaje informal y formal 

de los operarios, mediante la participación en las reuniones de equipo y asignando 

responsabilidades en ciertas tareas que les permitan visualizar su desarrollo. 

Por ello, se ha visto por conveniente desarrollar el siguiente plan de acción: 

 El plan de trabajo para este grupo de operarios estará enfocado no 

tanto en la tarea sino con mayor énfasis en las relaciones, con el fin 

de fortalecer la autonomía, los resultados esperados y su constante 

desarrollo personal. Por eso, será necesario identificar los temas 
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relevantes alineados a tal fin, los cuales deben estar claramente 

definidos.  

 El plan debe permitir visualizar los avances no sólo para el supervisor 

sino también para el operario, de modo que facilite identificar y 

establecer las mejoras para poder lograr los resultados planteados y a 

la vez brindar un panorama de todas aquellas aristas ocultas y ver qué 

tan lejos o cerca están de lograr el objetivo. Los planes que hemos 

descrito deben ir acompañados de un monitoreo permanente por parte 

de los supervisores. 

 Se creará un programa denominado “Productivity”, para que los 

operarios sean versátiles y puedan manejar diferentes máquinas. Este 

programa ayudará a dos objetivos específicos: cubrir el ausentismo en 

las áreas críticas y escoger al mejor operario en su puesto. 

 Operarios de hilandería con más de 2 años  

 

En esta etapa del plan de acción se trabajará la participación y 

empoderamiento al operario de hilandería. 

 El operario que viene laborando más de dos años en la empresa, ya 

cuenta con conocimientos y autonomía en el desarrollo del proceso 

de trabajo y puede ser soporte del supervisor mediante un control más 

detallado del proceso productivo a fin de encontrar tempranamente 

las fallas o desviaciones y coordinar su solución con las áreas 

respectivas. 

 Se creará un programa denominado “Assistance”, cuyo objetivo es 

generar mecanismos autónomos de control que significan un soporte 

para la labor que realiza el supervisor.  
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5.2. Respuestas a preguntas planteadas 

 ¿Cuál es el estilo de liderazgo que tiene mayor impacto en el desempeño 

del personal de la empresa textil de lima metropolitana? 
 

En base al resultado de los cuestionarios se ha podido establecer una cercanía 

mayor con los liderazgos del tipo situacional y transformacional, debido a la 

necesidad de mayor interrelación con los colaboradores, pasando por una adecuada 

capacitación en las diferentes tareas que se necesitan, así como los niveles de 

confianza y motivación que deben existir a fin de permitir que se tomen 

responsabilidades que faciliten realizar las tareas sin necesidad de estar supeditados 

a las órdenes de la supervisión, sino a labores previamente planificadas y que 

involucren la horizontalidad de criterios. 

Desarrollar vínculos participativos entre todos los integrantes del núcleo 

operativo de la empresa permitirá obtener mejores resultados. En estos momentos la 

empresa se encuentra llevando a cabo un cambio generacional en la planta, lo cual 

requiere del apoyo formal y compromiso por parte del personal antiguo (más de 5 

años en la empresa) a fin de que tome bajo su responsabilidad el entrenamiento, 

seguimiento y control del personal nuevo post inducción. 

 ¿Cómo un estilo de liderazgo adecuado permite mejorar el desempeño 

de los trabajadores? 
 

Según el resultado de los cuestionarios, el personal está muy motivado en 

realizar su trabajo diario, existe un nivel relativamente alto de orgullo por pertenecer 

a esta empresa, incluso la consideran como un segundo hogar. La mayoría de 

colaboradores han podido disfrutar de los beneficios de pertenecer a ella. 

La mayoría cuenta con años de experiencia en el desarrollo de funciones 

diversas lo que enriquece el equipo, siendo necesario ciertos niveles de 

empoderamiento para permitir que se desarrollen actividades de manera autónoma 

dentro de los límites que deben estar debidamente identificados. 

Se necesita hacer llegar el reconocimiento a cada uno de los colaboradores 

por sus acciones presentes y pasadas, hay mucho reclamo por este motivo. Si se 

llegara a implementar planes de mejora continua, se espera un aumento de 

productividad y eficiencia debido a la mejora del ambiente laboral. De Igual manera 
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es importante canalizar adecuadamente las necesidades de cada uno mediante una 

comunicación horizontal efectiva y empática.  

 ¿Qué acciones concretas permitirá mejorar el desempeño laboral?   
 

A través de la capacitación constante sobre nuevas técnicas de manejo de 

personal, así como tener en cuenta las opiniones resaltadas en los cuestionarios, 

donde se muestra claramente el descontento por el trato recibido, así como la limitada 

participación en la toma de decisiones a través de ideas o sugerencias. 

El personal de supervisión tiene muy claros los aspectos técnicos del negocio, 

pero carece de formación actualizada en lo referente a técnicas modernas de gestión 

de personas. Todo el personal espera muchas mejoras en este aspecto empezando por 

reconocer el valor intrínseco de cada uno en el logro de los objetivos, su experiencia 

de años que podría ser mejor aprovechada a fin de generar un trabajo más autónomo, 

eficiente y de calidad. Para ello, se ha considerado la propuesta del “Lider Power” 

que busca desarrollar el tipo de liderazgo situacional en función a la madurez del 

colaborador.  

Seguido a ello, la conformación de equipos de trabajo autodirigidos que 

permita que las tareas colectivas sean desarrolladas en ambientes armoniosos y de 

apoyo mutuo que facilite un crecimiento personal, así como mejoras de métodos de 

trabajo. 

 ¿Qué etapas deben considerarse para diseñar planes de acción para 

mejorar las eficiencias en la planta de hilandería? 
 

Las etapas a considerar serían las siguientes: 

1. Diagnóstico de la situación actual 

A través de los resultados de este cuestionario se podría tener puntos de inicio 

muy importantes. Estos se encuentran plasmados en las categorías identificadas tanto 

para operarios como supervisores. 

2. Proponer capacitaciones tanto a nivel operativo como de mandos 

medios  
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En el caso del personal operativo, debido al recambio generacional en el que 

esta inmersa la empresa, se necesitará capacitaciones internas sobre temas de proceso 

y metodología de trabajo. 

En el caso de los mandos medios se necesita actualizar al personal en técnicas 

modernas de gestión de personal, reforzar lazos emocionales con cada uno de los 

colaboradores, mejorar el trato diario teniendo como premisa el respeto mutuo y la 

cordialidad. 

3. Definir líneas de carrera claras dentro de la planta 

Una de las mayores carencias dentro de la estructura organizacional de la 

planta es la falta de un camino de desarrollo personal que motive a mejorar y aprender 

cada día, si bien es cierto es difícil encontrar alternativas claras debido a que no 

existen muchos niveles de control, se debe generar alternativas creativas para 

permitir la motivación del personal, facilitar tener cuadros mejor formados y con 

compromiso real que ayuden en la consecución de objetivos cada vez más 

ambiciosos. 
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CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente tesis se concluye que el desempeño 

satisfactorio de los colaboradores (operarios) depende de la elección adecuada del estilo 

de liderazgo de la supervisión. 

2. El trabajo en esta área de la empresa debe ser coordinado, disciplinado y con el personal 

debidamente capacitado para obtener resultados de calidad. 

3. Las jefaturas de estos grupos de trabajo deben conocer y aplicar mejores herramientas 

de gestión de personal para obtener de ellos la mejor performance en cada etapa de su 

formación. 

4. La rotación promedio de este año es de 11%. De acuerdo a las opiniones de los operarios 

el mayor porcentaje se debe a falta de comunicación efectiva, trato inadecuado, falta de 

empatía.  

5. Se requiere contar con una planificación del trabajo diario, en la cual se prevea todo lo 

necesario para llevar adelante los planes de acción. 

6. Se necesita que los equipos de trabajo cuenten con flexibilidad y versatilidad para 

reorganizarse rápidamente y asumir nuevas funciones, llegando a favorecer ciertos 

niveles de autonomía en las decisiones. 

7. Las relaciones entre las áreas de producción y mantenimiento tienen que ser fluidas para 

garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria y con ello alcanzar altos niveles de 

productividad y eficiencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Todas las recomendaciones que se presentan están basadas en el plan de acción 

ideado para solucionar la problemática expuesta en la investigación realizada. 

2. Crear una plantilla de trabajo como estructura para el seguimiento y mejora de la 

inducción en el puesto de trabajo. 

3. Generar programas de capacitación de acuerdo al nivel de madurez y tiempo de 

permanencia del personal en la empresa (operarios y supervisores) 

4. Establecer cronograma de reuniones periódicas que involucren a todos los niveles de 

la planta (operarios, monitores, supervisores y jefaturas) 

5. Implementar el sistema de evaluación de desempeño que nos permita establecer un 

programa de reconocimiento para todo el personal de la planta de hilandería. 

6. Aperturar canales eficaces de comunicación en base al buen trato y el interés genuino 

en la problemática personal-emocional del colaborador. 

7. Mejorar las condiciones ambientales de trabajo, como la buena calidad de 

iluminación y la infraestructura de espacios; así como las actividades de recreación 

necesarias que favorezcan la integración. 

8. Fomentar y fortalecer el trabajo en equipo a través de capacitaciones y dinámicas que 

faciliten la participación y cohesión del personal para el logro de los objetivos 

comunes. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO I – MODELO DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS OPERARIOS 

DE LA EMPRESA TEXTIL DE HILANDERÍA 

 

CUESTIONARIO  

 

Nombre completo: 

Edad: 

Grado de Instrucción: 

Tiempo de servicio en la empresa: 

Género: 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y alcanzar 

la meta del área o empresa?  

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y con 

resultados de calidad? 

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son tomadas 

en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas iniciativas? 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 
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9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al ambiente 

de trabajo, metodología, forma de trabajo. 
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ANEXO II – RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

OPERARIOS DE LA EMPRESA TEXTIL DE HILANDERÍA 

 

 

CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 1 

Nombre completo: Alexander Requejo Montenza 

Edad: 26 

Grado de Instrucción: Secundaria Completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 1 año y 6 meses 

Género: Masculino 

 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

 Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bueno, yo me siento orgulloso de participar formalmente en la empresa San Jacinto. 

Adicional a ello, es una empresa formal que cumple con los beneficios de ley, me 

siento bien tratando acá. Hay un buen ambiente laboral, compañeros y jefes. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la empresa 

en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Cómo mencioné anteriormente es una empresa con buen ambiente laboral y 

realmente eso me gusta. Si pudiera definir seria comodidad y buen ambiente. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Tengo una buena relación cercana, existe bastante confianza sobre el trabajo y hay 

mucho respeto entre todos. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

sí siento eso, esa confianza, hay esa conexión en el trabajo y con las cosas de la 

empresa.  

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? 

sí siento eso, siempre mi jefe pasa y nos pregunta de cómo nos sentimos, más que 

todo con el tema del trabajo siempre nos pregunta si hay algo que no hemos 

entendido. Es cuestión de incentivar, de ayudar, entre otras cosas más. Asimismo, 

siempre converso con mi jefe, ya que nos orienta, nos habla de metas, que debemos 

tener sueños, así como cualquier persona. 



 

83 
 

 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus 

conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo? 

En mi área no, ya que soy nuevo, bueno yo llevo 3 meses. Para aprender rápido 

también es cuestión de mirar el sistema. Es como una persona que te dirige. Con ver 

el sistema como ha ido trabajando. Siempre estar con buena disposición para 

aprender rápido. 

 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que 

tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Bueno es mi caso hace un mes, siempre hay charlas se tocó del Covid estaban 

preguntando cual es lo más factible para poder trabajar de manera tranquila. Por 

ejemplo: Un mal hábito de hacer cola primeros y vienen los supervisores y se meten 

en cola sin respetar a los que inicialmente estuvieron. 

 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Excelente. El ambiente es bueno entre los compañeros de trabajo. El trabajo en sí es 

aprender sobre el manejo de las máquinas, aprender a dar opiniones, conversar con 

los monitores. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Más no espero, si existe esa cuestión de conversar, de dialogar de las cosas de trabajo. 

No creo que pediría más. Siento que su trabajo es el adecuado. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar la empresa? En cuanto al ambiente de 

trabajo, metodología, forma de trabajo.  

Para evitar la fatiga cuando veamos que alguien tiene mucho trabajo, debemos 

apoyarlo. Cambiar un poco eso o ajustarlo de otra manera. Por ejemplo: A la hora de 

bajar los conos no es una tarea sencilla y es necesario hacerlo en equipo. No dejar 

todo a un sólo operario. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 2 

Nombre completo: Daniel León Ramos 

Edad: 49 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 8 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bueno te sientes bien, es tranquilo el ambiente porque hay confianza entre todos.  

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la empresa 

en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Normal, no hay aburrimiento.  No hay muchas órdenes. Hay libertad para opinar. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Sólo sigo órdenes. Es solo una relación de trabajo. Es todo. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Sí, me ha enseñado algunas cosas, es hábil para ello. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te 

orienta y ayuda? 

Sí, siempre te orienta cuando lo necesitas. Es todo. 

¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus 

conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo? 

Sí, claro que sí. Llevo bastante tiempo y ya sé la rutina del uso de la maquinaria. 

6. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que 

tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 
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Bueno, claro sí. Cuando tienes una opinión sobre algo puede ser que sea escuchada 

en las charlas y algunas se toman en cuenta. 

7. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Es un ambiente muy tranquilo. Cada uno puede opinar de forma libre. 

 

8. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Que sea más comunicador y que de más confianza. 

 

9. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Me gustaría que vea más reconocimiento y premios. En cuanto a la comida es pésima 

la preparación. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 3 

 

Nombre completo: Edward Piedra Ciesa 

Edad: 23 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 4 años 

Género: Masculino 

 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil?  

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bien, tranquilo. Todo excelente. Es buen ambiente de trabajo. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la empresa 

en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Puedo decir que es una buena empresa. Tiene buen personal. Es una empresa 

grande. Buen amiente laboral y tranquilidad. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

     La relación que tengo con mi jefe superior es buena. Todo tranquilo. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Bueno siento que constantemente lo hace. Siempre nos pregunta cómo nos sentimos. 

Sólo tenemos una relación laboral. 

 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te 

orienta y ayuda? 

Sí, siempre me da orientación para hacer mi trabajo y poder alcanzar la meta del área. 

Nos da indicaciones, orienta para poder hacerlo de manera más eficiente. 

 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus 

conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo? 

Sí. Ya tengo buen tiempo trabajando y ya conozco la rutina y mis funciones. Cuando 

tenemos dudas el jefe interviene. Sólo eso. 
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7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? ¿De qué manera has podido verificar que tus 

sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo 

de estas iniciativas? 

Sí, toman nuestra opinión en la mayoría de veces. Existen charlas, donde uno puede 

dar ideas para mejorar los procedimientos. 

 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? Repregunta: ¿Qué es 

lo que más valoras de esta empresa?  

Todo excelente ¿por qué? Me gusta el ambiente porque es tranquilo. Hay confianza 

entre todos. 

 

9. ¿Qué es lo que espera de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? Nos llevamos bien, todo bien. No espero nada. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar la empresa? En cuanto al ambiente de 

trabajo, metodología, forma de trabajo. No exigen trabajan por las 12 horas y 

realmente es bien cansado. Sólo tengo tiempo para comer, dormir y trabajar.  
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 4 

 

Nombre completo: Darío Guzmán Taípe  

Edad: 55 

Grado de Instrucción: Secundaria incompleta 

Tiempo de servicio en la empresa: 20 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bueno hasta el momento bien. Por lo general es bien cómodo el trabajo acá. Está bien 

todo. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil?  

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Bueno hay mucha Comodidad de trabajo, tranquilidad y trabajo en equipo. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Normal, brindan confianza para temas laborales. Todo está bien. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Claro, con su manera de trabajar si logra conectar con los objetivos de la empresa. 

Siempre esta con buena disposición para orientarnos y ayudarnos.  

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te 

orienta y ayuda? 

Alguno motivan compañerismo. Nos brinda mucha comodidad para hacer nuestro 

trabajo y hacer lograr la meta. Por ejemplo: cuando estamos con la maquinaria se 

acerca para ofrecernos su apoyo. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus 

conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo? 

Bueno ya tengo demasiado tiempo acá y puedo hacerlo de manera autónoma. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que 

tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 
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Sí, existen charlas donde cada uno es libre de opinar o dar sugerencias. Los jefes lo 

evalúan y algunas lo llevan a ejecución. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Bueno el tiempo que estuve siempre he estado en planilla con todos los beneficios 

de ley. Adicional a ello, es una empresa grande con maquinarias a la vanguardia. Me 

siento bien trabajando acá 

 

9. ¿Qué es lo que espera de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Para mí todo está bien. Él reúne todas las características que requiere la empresa. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería?  

En cuanto al ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

El ambiente está bien. Como ya mencioné es muy cómodo trabajar acá. Lo que sí 

podría ser es s reordenar las máquinas, ya que hay poco espacio. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 5 

 

Nombre completo: David Hernández becerra 

Edad: 36 

Grado de Instrucción: Técnico incompleto 

Tiempo de servicio en la empresa: 9 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Muy bien, a gusto por el trato que hay en el trabajo. Realmente me siento cómodo 

trabajando aquí. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Yo diría responsabilidad  y comodidad. Esta empresa es responsable con el pago 

de sus trabajadores, cuando sucedió la pandemia, la empresa siguió pagándonos. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Muy buena, con mi jefe existe mucho dialogo tanto personal como professional. 

Puedo decir que tenemos confianza. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Sì, yo ya tengo tiempo trabajando acá. Tengo bastantes conocimientos sobre el 

manejo de las máquinas y seguridad ante todo. 

 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Sì, siempre esta atento. Es que hay confianza. Si realmente tenemos dudas el jefe 

nos orienta. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 
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Sì, llevo bastante tiempo acà que ya tengo conocimiento de còmo hacerlo. Asì que 

sì puedo decir que puedo hacerlo de manera autònoma. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Sì. El ambiente del trabajo nos permite tener esa confianza y poder decir las ideas 

que ayuden a facilitar el trabajo. Se evalùa y de ahì se pone en pràctica. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? Bueno el tiempo 

que estuvo orgullo planilla, beneficios 

Sì me siento orgulloso porque nos ha brindado la oportunidad. Yo por mi parte 

cuando entrè no tenìa mucha experiencia. A parte te dan mucha confianza y eso se 

valora. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Dentro de ello, que esten màs conectados no todos tienen lo misma ideas. Un poco 

màs de comunicaciòn dirira yo. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Que vea màs comunicaciòn entre todos. Màs participacion. Por otra parte, hay 

muchas personas que viven lejos y eso de trabajar 12 horas realmente nos cansa 

demasiado. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 6 

 

Nombre completo: David Rodrigo Misari Castro 

Edad: 43 

Grado de Instrucción: Universidad incompleta 

Tiempo de servicio en la empresa: 15 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Por el tiempo que tengo considero que somos una familia. A parte, el lugar es 

cómodo, hay confianza y buena amistad entre supervisores y compañeros. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil?  

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Confianza, productividad y en camino hacia nuevos proyectos mejorando el nivel de 

calidad. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Sí, es buena porque digamos que los jefes son bien organizados. Pero creo que debe 

haber evaluación de desempeño y ver nuestras capacidades. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

En los últimos años sí, nos brinda bastante seguridad, nos deja que nosotros tengamos 

esa libertad para trabajar como se nos acomode. 

 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

Sí. Normalmente tenemos charla y nos ahí nos motivan, ya que siempre consideran 

nuestras opiniones o sugerencias.  

 

 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad?  Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo? 
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Sí. Ya por el tiempo que tengo. He estado en múltiples áreas.  De materia prima y 

todo del proceso del Hilario.  

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué?  

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

Hay bastante democracia. Nosotros damos nuestras opiniones y a veces demora 

tiempo para que lo tomen en cuenta. Yo sugerí hace tiempo por el tema de los EPPS 

que no se puede dejar de lado.  

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué?  

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Siento que soy una pieza importante en la empresa. He pasado por diferentes 

funciones y he podido lograr un producto de calidad para destacar y ser 

recomendado. 

 

9. ¿Qué es lo que espera de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Sí, a veces se demora un poco. Sí nos motiva, es algo que ya se ha llevado la práctica.   

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería?  

En cuanto al ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Falta de organización y comunicación, se debe enlazar todas las áreas y no tenga que 

pasar por tantas personas. Ver una manera que se ejecute más rápida el proceso de 

acabado final del producto. Evidentemente hablo de costo-beneficio. Los productos 

de buena calidad duran más y bajar de costo en una maquinaria no es lo más 

adecuado. Se debe comprar uno nuevo, se va ahorrar más costo de lo que se cree. 

Los clientes pueden notar cuando un producto es de calidad. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 7 

 

Nombre completo: Marco Antonio Pérez López 

Edad: 38 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 15 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bien, tranquilo. Aunque cansado, es que trabajamos 12 horas y realmente me está 

costando acostumbrarme a ese horario. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Bienestar económico y comodidad. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Normal. Yo creo que tengo un respeto o bueno nunca he tenido problema. Claro. Sí 

un poco más de criterio para la supervisión. Uno solo no se abastece. Se necesita un 

poco más de criterio para delegar funciones. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Siento que no lo ha logrado. No nos explican. Como hay monitores, lo hablamos en 

la charla. Nosotros mismo hemos aprendido a nuestra manera. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te 

orienta y ayuda? 

No lo aplican. Nunca. No te dan necesidad o motivación de trabajar. Bueno eso es lo 

que he visto por mi parte. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus 

conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Sí. De cada zona. Hay cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Ellos 

se encargan de hacerlo. A veces uno se siente limitado. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que 
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tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Algunas, no todas y otras quedan en visto. Al momento de la charla, lo toman la idea, 

pero a largo plazo. Lo bueno es que uno es libre de manifestar y posteriormente el 

jefe te dice: ¡hazlo! tienes esa confianza. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Da muchas cosas buenas. Sí, contento de trabajar ahí. La economía, es decir los pagos 

son puntuales y eso habla muy bien de ellos. 

 

9. ¿Qué es lo que espera de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Como mencioné anteriormente más criterio para trabajar. Que sea mejor 

comunicador. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Ha mejorado bastante en estos últimos meses, desde que empezó la pandemia. Se ha 

verificado y visto los errores que se ha tenido y se ha mejorado un montón, en cuanto 

metodología de trabajo. Con respecto a las 12 horas es muy agotador. Buscar 

conciliar en lo familiar y el trabajo. El refrigerio son 30 minutos. Un poco de más de 

respiro. En el comedor se hacer cola. Claro está por esa situación. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 8 

 

Nombre completo: Luis Edwin Vásquez Jesús 

Edad: 22 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 4 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bien, a pesar de esta situación de la pandemia, pero sí un poco incómodo. Por 

ejemplo: Ahora se trabaja 12 horas, el horario de alimentación es corta y el 

descanso también. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Comodidad y tranquilo. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

La verdad me llevo muy bien con los 3 supervisores que se me han asignado. El 

trato es bueno. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Sí, la verdad me siento a gusto. Él cumple con su rol como supervisor. Nos orienta, 

no ayuda cuando puede. Su trato es correcto 

 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Sí, pero me gustaría que fomente el trabajo en equipo para poder irnos a nuestra 

hora. Un poco más de criterio. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Sí, la verdad que sí, ya llevo tiempo y recorrido varias áreas. A parte que los 

supervisores son amables y te ayudan con buena disposición. 
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7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

 

Sí, mis sugerencias siempre han sido el tema de limpieza y orden. En su 

oportunidad les mencioné como sugerencias y se aplicó. 

 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? Bueno el tiempo que 

estuvo orgullo planillo, beneficios 

Bien. Satisfecho.  Ningún inconveniente. La empresa ha sido responsable justo 

cuando más lo hemos necesitado. 

 

9. ¿Qué es lo que espera de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Que fomente más el trabajo en equipo. A veces no hay coherencia con lo que dice y 

hace. Los jefes se dedican a un sólo puesto. Debería ser uniforme. Que se apoye al 

que está más ocupado. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Más orden y limpieza. No se puede avanzar si no somos ordenados. A parte las 12 

horas de trabajo es demasiado agotador. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 9 

 

Nombre completo: Miguel Medina Briones  

Edad: 40 años 

Grado de Instrucción: 4to de Secundaria 

Tiempo de servicio en la empresa: 11 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Bueno como cualquier trabajador, me siento bien y no tengo mayor queja. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la 

empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Antes trabajábamos ocho horas, pero ahora trabajamos doce horas, espero que se 

normalice y podamos regresar al horario de ocho horas. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

La relación es buena, nunca he tenido quejas, ni mala reputación, siempre he sido 

respetuoso, llevo 11 años con el mismo jefe y mi relación siempre ha sido buena, al 

igual que con el ingeniero Acha. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Yo creo que, si porque me siento bien, no tengo problemas. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Siempre nos da consejo, el ingeniero nos da charla y nos orienta mucho. 

 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repregunta: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus 

conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Si siento que estoy capacitado, actualmente soy embolsador, antes trabajaba en las 

máquinas, pero después el ingeniero me pasa al área de embolsado, y lleva allí 

desde hace 3 años. 
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7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repregunta: ¿De qué manera has podido verificar que 

tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Si logro ser escuchado, cuando queremos decirles algo si toman en cuenta las 

sugerencias.  

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

 

Yo trabajo hace 11 años y me siento cómoda, nos conocemos con todos y eso hace 

que me sienta muy tranquilo y cómodo en el trabajo. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

 

Bueno, lo que yo espero vean más coordinaciones, el ingeniero es una gran persona 

y siempre nos aconseja. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

Lo que yo espero es que puedan regularizar las horas de trabajo, porque ahora no 

tenemos tiempo para la familia, hay que cumplir con el trabajo y necesitan del 

apoyo de todos. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 10 

Nombre completo: Gonzalo Pita Rojas 

Edad: 39 años 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 16 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

¿Como me siento?  

Me siento bien, todo tranquilo, durante el tiempo de trabajo e ido cambiando de 

área estuve en etiquetado, embolsado y auto…, en las tres áreas estuvo bien, en 

categoría y economía. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Yo opino que fue una empresa responsable. Puntual, atentos, 100% positivo, hay 

una buena comunicación. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Mi jefe inmediato es bueno, a veces no podemos estar de acuerdo, pero la mayoría 

de veces si nos atienden. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Mi jefe inmediato es el supervisor de área y tiene una buena comunicación 

conmigo, todo es positivo y mi superior también nos escucha y orienta cuando es 

necesario. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Siempre mi superior nos orienta, está atento a escucharnos para saber que dudas 

tenemos. 

A veces, puede no haber una buena comunicación porque algunos compañeros son 

tercos y nos llaman la atención, pero al menos conmigo siempre llegamos a un 

acuerdo, a veces con los chicos que son tercos puede demorar a llegar a un acuerdo, 

pero conmigo siempre llegamos a un acuerdo. 
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6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Si me siento capacitado para hacer las tareas, todo positivo, los jefes nos dan 

órdenes y todos debemos cumplir, incluso me han felicitado por mi desempeño. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Si me escuchan mis superiores, el ingeniero y mi supervisor, ellos me escuchan y 

aceptan mis sugerencias que doy. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

Me siento cien por ciento orgulloso, estoy contento, hasta el momento bien. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Ahora por la pandemia deben considerar un poco más la salud, y por eso creo que 

mi principal preocupación es retirarme no porque estoy aburrido, sino porque mi 

salud necesita eso. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Ahora la gente está incómoda por el horario, creo que debe mejorar un poco sobre 

todo por la pandemia y el horario puede cambiar, a pesar de que hay un monto 

adicional por las horas que son recompensadas, a veces la salud debe tomarse en 

cuenta, porque hay cansancio, ojalá y quizás tomen otra decisión por el bienestar de 

los compañeros. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 11 

 

Nombre completo: Julio César Olano Paitan  

Edad: 37 años 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 4 años  

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Por El tiempo que llevo trabajando me siento agotado, pero tratando de 

acomodarme mejor, es necesario tener los incentivos, aunque sea para levantar la 

moral, estos incentivos son bonos. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

La empresa es responsable muy centrado en los reglamentos, es muy responsable 

con los trabajadores, comprometidos con las leyes laborales, ahora por ejemplo 

tienen mucho protocolo en toda la empresa. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Como toda relación, hay momentos buenos y malos, no creo que todo el tiempo sea 

malo, en realidad son muy pocos, hace tiempo había momentos tensos por 

acuerdos, pero ahora ya no. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Si logra conectar con cada uno, entienden el ritmo que desean, es cuestión de ver 

que busca y hacer a sus maneras y creo que si reaccionas de otra manera hay que 

entender. Hay días que nos reunimos y siempre deben buscar las formas de 

entendernos, piden algo y quieren que lo hagan, al momento es otra cosa y luego 

ver si se hicieron entender o ponerse de acuerdo para no cometer errores.  

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Si, algunos nos piden que hagamos esto para que salga bien, pero ese día he tenido 

un mal momento entonces siento que pocos momentos que nos han orientado. 
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6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Siempre hay cambios que mantener en la actividad del trabajo, si hay un cambio 

que se sugiere debe comunicarse y ver prioridades para capacitar y que todo pueda 

terminar bien. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Sí percibo que son escuchadas, les decimos y le sugerimos si están al alcance, lo 

hacen al momento, sino ya ven hacerlo después. Por ejemplo, para mejorar el 

material, pedí cosas y le dije como acomodar, me hizo caso, se acomodó y se 

ajustó, así veo que toman en cuenta las sugerencias para trabajar tranquilos. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

Del 1 al 10 me siento en un 8, valoro la preocupación por sus trabajadores, el uso 

de los protocolos ahora en el trabajo por el covid, aunque te pagan normal de 

acuerdo a las horas trabajadas. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Espero que se acomode a tu ritmo, a veces vienen y hay presión, puede decir una 

cosa y luego cambia, espero que no cambie de opinión o no esté apurado, pero uno 

se puede acomodar si el supervisor nos habla con paciencia y tranquilidad. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Que nos puedan dar más incentivos, como periodos de descanso, aunque sean 

cortos, descanso por cumpleaños, o reconocimiento por el día del trabajador, o 

reconocimiento en las cosas que hacemos bien, el buen trato sería bueno, a veces es 

un poco duro. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 12 

 

Nombre completo: César Humberto Alpaca De La Cruz 

Edad: 55 años 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 20 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Ahora es un poco tenso, yo estoy bien, estoy tranquilo por eso me siento mejor. 

Antes yo trabaje en otro lugar que era muy lejos y salía muy temprano y era muy 

cansado, pero ahora que estoy aquí estoy muy bien, fue más fácil acostumbrarme 

porque ya tenía un ritmo muy fuerte antes, por eso no fue difícil la rutina. 

Creo que me siento mejor porque estoy cerca del trabajo donde vivo, ahorro pasaje 

y tiempo.  

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Ha levantado bastante, ha crecido, aunque hay algunos como yo que somos 

antiguos que tienen un sueldo igual que los más nuevos, no hay diferencia por 

antigüedad, debería haber sueldos desiguales. 

Ahora hay sueldos por categorías, antes reclamamos, pero no lo consideraron en 

número de años sino de otra forma, pero dentro de todo eso ha evolucionado 

bastante, son responsables con los pagos, el pago es puntual, el CTS es puntual 

siempre. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Mi jefe inmediato es el supervisor y la relación es tratable, pero tiene menos 

tiempo, no hay casi nadie antiguo, hay sólo uno que tiene 15 años de antigüedad. 

Me llevo bien con el supervisor, es tratable y te hace comprender lo que te pide en 

el trabajo. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 
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Si logra entenderse, tienen una relación directa con cada uno, hace grupo pequeños 

para una mayor comunicación. Antes estaba en otra área y sólo éramos dos 

trabajadores. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Si siento que el supervisor nos motiva, porque siempre nos dice que no hay que 

trabajar por trabajar, le orienta, nos habla, orienta, capacita, hace reuniones con 

otras áreas y capacitan 1 hora para tener claro lo que pide. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Si claro, pero siempre es bueno consultar al supervisor, con el compañero que me 

releva si tenemos dudas mejor consultamos con el supervisor. Es cordial para 

sugerir y corregir, es como un padre con su hijo. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Eso no hay, cada uno está en su trabajo, en sus funciones, recuerdo que antes había 

reuniones, pero ahora ya no. 

Cuando se sugiere rara vez son escuchadas, por ejemplo, cuando llegaron los 

nuevos y ganan igual que los antiguos reclamamos, pero nada, en eso no nos 

escucharon. 

Antes estaba en otra área, pero luego me pasaron a otra área y es menos pesado y 

más tranquilo.  

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

Yo si agradezco mucho, me ha dado bastante la empresa, desde que empecé me ha 

dado más satisfacciones, tendrá sus cosas, pero no me quejo. 

Ahora con horarios rotativos es pesado, antes era sólo un turno y luego fue rotativo 

y después se incluyó los días sábados y domingos. 

 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Me gustaría consultarle, decir algo y hacer que ellos decidan reunirnos y tomen en 

cuenta la ideas. Creo que el supervisor tiene todo, es compatible con nosotros 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 
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Con esta pandemia, cada uno está en su área, antes te relajabas, pero ahora no se 

puede conversar, tampoco podemos bañarnos por los cuidados de la pandemia, es 

incómodo sudar y nos bañamos a la casa sin bañarnos. 

Otra sugerencia es el sueldo, es bajo y ahora que trabajamos 12 horas y creo que 

pagan menos, iban a reclamar. 

También tuve descanso médico y me atendí en una clínica y después de eso llevé el 

descanso médico de 1 mes y me han rechazado y eso me indigna de la empresa. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 13 

 

Nombre completo: Fernando Huamaní Díaz 

Edad: 56 años 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 10 años 

Género: Masculino 

Hace 10 años los de RRHH le pasan la voz por referencia de otras áreas y llego a trabajar 

en Textilera San Jacinto, ahora estoy en el área conera, hace 7 años, pero por el 

movimiento de maquinarias es más movimiento físico 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Ahora me siento bien, me gusta lo que hago, si vas a hacer algo, has algo bueno, 

tarto de hacer lo posible y más, yo lo hago al 100% 

Mi trabajo estamos bien, pero como trabajo hay irregularidades y buenas cosas, en 

toda empresa hay buenas y malos trabajadores, ellos no hacen un trabajo correcto, 

antes me molestaba para que despierten, estaba supeditado a su ritmo, hay malestar. 

Me gustaría que haya de parte de los jefes que estén más presentes para que vean 

que hagan mejoras, cambiar a algunos señores, porque hay muchos que solo 

cumplen las 8 horas. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Estoy bien, sino me hubiera retirado, hacen que sea considerado por algunos 

ingenieros, por ejemplo, el Ingeniero Humberto, Rodolfo Carlos Ramírez, cunado 

necesito apoyo me han brindado apoyo, me suman, trabajamos bien en esta 

empresa. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Mi jefe inmediato ahora es Rodolfo Acha, y trabajo en producción, hace 2 años 

trabajaba con el ingeniero Humberto, lo que me gusta es que llega por la planta y se 

pasea para supervisar todo y nos pregunta, o da alcances  siempre, con el Ingeniero 

Rodolfo la relación es muy buena , aunque se puede mejorar más, soy sincero, 

directo aunque algunos les gusta y a otros no. 

Aunque ahora hay desorganización, ahora abandonan sus máquinas, los de 

mantenimiento de las máquinas no actúan rápido, solo atienden cuando ya la 

máquina paró y no cuando se reportan las fallas, si una máquina se detiene se 

pierde producción, sería mejor si todas las máquinas trabajan al 100% y eso se hace 
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costumbre que las máquinas trabajen y vayan bajando su producción. La última vez 

tuve que ir a reportar las fallas de una máquina, primero fui al jefe, luego al 

supervisor y después vieron a mantenimiento y recién revisaron las máquinas. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Si me escuchan, no solo el jefe Rodolfo, Humberto también me escucha y llama a 

jefe de laboratorio es constante. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Hasta el momento si, eso ha sido siempre. ahora estamos un poco mejor, estamos 

tratando de que sea más fluido. Creo que porque estoy más constante porque hace 

un tiempo atrás dejé pasar algunas cosas, pero me he dado cuenta que no podemos 

seguir así, empiezo a ir más a los jefes. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Al 120% conozco muy bien mi trabajo, siempre me gustaba hacer las cosas muy 

bien, es un pensamiento que me dejó el fundador que era mecánico, siempre atento 

me dijo “el que es bueno en esto, puede darse el lujo de ser conchudo” 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Si, pero no al 100%, ahí me pongo a analizar, sino creo que yo tengo un jefe 

superior y por eso burocracia. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

Orgulloso si me siento bien, yo tengo 3 hijas y la experiencia de las empresas 

anteriores, siento que por eso me han considerado, lo que más valoro es la 

consideración, pero creo que para llegar a eso hay que trabajar bien para ser 

considerado. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? 

Espero lo mejor, que se tomen las decisiones necesarias, hay momentos que tomar 

decisiones necesarias y la burocracia en un término medio a más “se hace lo que se 

puede porque no hay respuestas”, eso me dice el maquinista, pero yo creo que si 
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hay fallas hay que ver que falla, no voy a atacar, si se necesita cambio en menos 

tiempo y gasto, si lo dejo que siga así la máquina explota y hay más gasto. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

a) Que el maestro jefe de producción tenga más presencia en las máquinas donde 

estamos nosotros, creo que así va a darse cuenta que no es lo mismo, que debe 

ser más meticuloso y consultar más a nosotros, que toque la puerta y vea una 

comunicación fluida. 

b) Haría cambio en el equipo de mantenimiento, en el equipo que ya no quiere 

trabajar, están apáticos falta de preocupación por hacer bien su trabajo. 

c) Buscar hacer mantenimiento de las máquinas si se hace costumbre van a 

colapsar las máquinas, está aumentando de menos máquinas a más máquinas. 

d) El trato de los supervisores, antes el Sr. Ramírez maltrataba, pero ahora ya se 

solucionó, se conversó muy bien y ahora está más tranquila, antes trataba mal a 

los trabajadores, pensaba que “estaba en su chacra” 

e) En el espacio físico todo está bien, el ambiente está bien, se está logrando el 

trabajo en equipo, los espacios bien. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 14 

 

Nombre completo: Inga Saul  

Edad: 41 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 20 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Me siento normal, no me 

quejo, necesito trabajar, soy operarios hilandero (quinta categoría).  

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? Deben 

dar oportunidad de capacitarse y crecer dentro de la empresa 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Debe mejorar para tener mejores remuneraciones, mi trabajo es tranquilo, porque 

conozco a los supervisores y su forma de trabajo, por ello, se cómo abordarlos 

cuando están con un mal día 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Empresa que da confianza en los pagos 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Tengo buena relación, me llevo bien con todos, no me quejo, porque cuando tengo 

emergencias conceden permisos. Me he acostumbrado al trabajo con mi supervisor, 

es una rutina de trabajo, yo sé cómo es él, yo cumplo y no tengo quejas. 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Creo que hablando con mi supervisor cuando él esté tranquilo de los puntos de 

mejora que yo y muchos de mis compañeros vemos.  

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

No hay un reconocimiento, falta comunicación, yo cumplo y no tengo quejas. A mí 

me han asignado algunas personas nuevas para enseñarles y capacitarles y luego les 

pasan a otras áreas, sin embargo, los supervisores se apuran mucho y les muchas 

responsabilidades a los nuevos y por eso la mayoría terminan renunciando. Siento 

que doy ideas, pero los créditos lo llevan el supervisor y nosotros ni un 

reconocimiento. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  
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No, porque no hay contacto directo, sólo pasan a ver el trabajo que hacemos y listo. 

No hablan con nosotros, ¿no preguntan cómo estás?  o como está el trabajo, solo 

informan a los ingenieros. Sólo hacen su trabajo de rutina. 

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

Sólo dan indicaciones u órdenes y en ocasiones cuando hay un nuevo producto te 

guía como se debe manejar la producción, pero sin mayores detalles. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Sí, me siento capacitado y sobre todo por la experiencia que tengo del proceso, sin 

embargo, la empresa o el supervisor no brinda capacitaciones. por mis 

capacitaciones (realizadas de manera personal) he sido considerado para postular a 

cargos de mayor responsabilidad, pero nos falta estudios técnicos, me gustaría nos 

puedan dar apoyo para estudiar. las capacitaciones son muy pocas o casi nulas, por 

ello, a los nuevos uno mismo tiene capacitarlo, pero no hay procedimiento o un 

capacitador. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

No tenemos contacto directo, por eso, no tenemos confianza con los supervisores 

(porque una observación lo pueden tomar a personal y además no reconocen a las 

personas). Mi supervisor me escucha, pero porque el supervisor confía en mí, pero 

no es con todos. 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? No he visto que mis ideas se hayan puesto en marcha y en la empresa 

no hay un procedimiento o pautas para sugerir mejoras o como canalizarlo para que 

la empresa mejore. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

 

Estoy orgulloso, porque me da fortaleza, me da seguridad por la solidez de la 

empresa que no va a dejar de pagar, sin embargo, no siento tanto respaldo de mi 

jefe porque si pasa algo, te gritan y muchas veces desmotiva. 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? Da confianza para 

seguir trabajando y ser sustento de mi familia. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Espero que haya reconocimiento por el 

buen trabajo que realizo y esto no es necesariamente monetario, sobre todo debe 

haber apoyo moral. Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Debe tener mayor apertura para dialogar, debe darse el tiempo para hablar de temas 

más personales, que se dé el tiempo de conocer a su gente.  
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10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

En mi área se trabaja tranquilo, hago mis actividades, apoyo, pero esto es porque 

conozco los procesos y solicito ayuda a los mecánicos, sin embargo, muchas veces 

no a suficientes mecánicos y demoran 2 a 3 días para solucionar fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
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PARTICIPANTE 15 

 

Nombre completo: Núñez Carranza Jhon 

Edad: 21 

Grado de Instrucción: Técnico  

Tiempo de servicio en la empresa: 2 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Me siento bien en mi puesto de trabajo, sólo que ahora cansado por las 12 horas y 

la distancia (ahora hay mucha rotación). 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Los jefes deben conversar más con la gente para conocer lo que les pasa y saber sus 

necesidades. El jefe no sólo debe darnos ordenes, debe escuchar y dar apoyo. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

 

Es una empresa que no brinda mucho apoyo, se centran que hagas tu trabajo y es 

rutinario 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Empresa que da respaldo de garantía para la gente. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Tengo buena relación con mi jefe, sin embargo, me gustaría que mejore el diálogo, 

a veces por el estrés, le falta ser más comunicativo con su gente 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Si puede mejorar, haciendo bien mi trabajo y tener mayor contacto de 

comunicación. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Sí logra conectar con los objetivos, porque cuando hay pedidos, el supervisor nos 

da un plan para cumplir 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Nos indica el objetivo de producción y el cuidado que debemos tener para la 

calidad del producto. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  
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El supervisor apoya cuando uno pregunta, pero su carácter no es tan flexible, debe 

tener más apertura 

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? 

Sí, estoy capacitado para hacer solo mi trabajo, pero es más por lo que he aprendido 

del proceso que por la capacitación de la empresa 

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

De parte del supervisor no hay comunicación de incentivos de mejora, lo que ellos 

nos piden es cumplir con la producción y disminuir la merma, pero no hay 

capacitaciones de cómo hacer esto. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

Siento que mis ideas escuchadas, pero previamente busco reforzar mis ideas con el 

ingeniero y luego le comento al supervisor 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Me siento muy orgulloso de trabajar en la empresa y en el puesto que desempeño 

(embolsado), he ido aprendiendo y aporto a la empresa 

 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

Valoro la oportunidad de trabajar y aprender  

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Espero que sea más flexible, es muy recto, no genera cercanía con las personas, 

debe ser más de poder hablarle 

 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Tener apertura para escuchar, socializar con su gente, pensar no sólo en su objetivo 

de producción, sino porque se va tanto la gente y muchas veces es por su trato. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

La comunicación con el supervisor es distante, no es tanta la confianza, debe compartir 

sus conocimientos con nosotros para poder mejorar como personas y como trabajador 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 16 
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Nombre completo: Noriega Flores David 

Edad: 42 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 24 años 

Género: masculino  

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

 

Me siento bien, desde que ingresé me gustó, conozco todo el proceso, aprendí 

mucho 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Lo único que pediría es que den más oportunidad para asumir otros retos y para 

esto deben capacitarnos. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

 

bien, es decir, no me falla en nada en cuanto a sus pagos que son puntuales, no he 

tenido problemas con nadie. la empresa con los años ha ido mejorando, por 

ejemplo, ahora por la pandemia haya capacitaciones, nos dicen que no tengamos 

miedo en comunicar (pero esto es por recursos humanos y seguridad) 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

 

Bien, siempre han sido de diferentes caracteres, en el trabajo nos dice que debemos 

hacer y si no informan pregunto. Yo conozco como es el supervisor y se como 

abordarlo para informarle del trabajo y el siempre nos dice que le informemos y no 

esperemos a última hora, porque el supervisor debe saber todo. Yo no guardo 

rencor (Por las veces que el supervisor les llama la atención) hay personas que 

tienen temor de hablar con él, sin embargo, ahora por pandemia, orienta y ve que la 

gente habla y eso es bueno. 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Si, porque valora mi trabajo, a veces ve la sobre carga que tengo y le pregunta si 

necesita ayuda para que le asigne ayudantes. 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  
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Claro, en el trabajo ve si hay deformación o las maquinas estan mal y pide ayuda de 

los especialistas. El supervisor le ha felicitado por solucionar fallas en las maquinas 

delante de todos, lo cual repercute en la calidad y producción. 

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? 

Si, me siento seguro y conozco el tipo de trabajo, sobre todo por la experiencia (70-

80%). Para mejorar, me gustaría que nos den mayor capacitación y no que darnos 

sólo con lo que conocemos 

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

No hablo mucho, pero las pocas veces que he hablado con el supervisor me ha 

escuchado, pero me gustaría que compartiera experiencias y nos de 

retroalimentación de lo que le proponemos 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

 

Orgulloso 100%, nunca me ha fallado, de eso he mantenido a mi familia, como 

compañero he aprendido a ser más sociable, dan motivación (incentivo en navidad) 

y día del trabajador (deporte). 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Confianza, consejos y espero que valore el trabajo, nos capacite para aprender más 

con sus experiencias 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 Que mejore la comunicación, que haya espacios para conversar (mas cercanía) 

para tener    posibilidad de conocernos porque todos somos diferentes. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 17 

 

Nombre completo: Benjamin Hinostroza 

Edad: 52  

Grado de Instrucción: Secundaria incompleta 

Tiempo de servicio en la empresa: 24 años 

Género: Masculino  

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Al momento tranquilo, a veces con altibajos, es un trabajo que se puede realizar de 

manera libre, seguir las disposiciones que dé el jefe.  

 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Debe haber más comunicación de parte del jefe, dando mayor atención a los 

trabajadores, sobre todo apoyo emocional a nivel personal y carece de cercanía, 

espera que uno se acerque, pero si no genera confianza las personas no le 

preguntaran. 

2. ¿Qué opina de esta empresa? 

No me puedo quejar, es una empresa sólida, hemos pasados por muchas cosas y 

habido malos momentos, pero ahora en pandemia nos ha seguido pagando sin 

trabajar, eso es importante para uno y para la familia 

 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Es una empresa sólida y da oportunidades, porque en el tiempo que trabajo soy más 

autónomo en lo que hago, me siento más libre, trabajando a nuestro tiempo y ritmo, 

pero esto es por la experiencia que tengo, pero no en todos es igual. 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Me llevo bien con el supervisor, como subordinado obedezco, cometo errores y 

aprendo, pero lo que me facilita es que conozco al supervisor, se cómo abordarlo.  

 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Sí, le falta más diálogo, debe tener más iniciativa de generar cercanía con los 

operarios y no sólo esperar que los demás lo busquen, a nosotros nos gusta 

sentirnos atendidos, queridos. 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

En parte sí, a veces he sentido que me han ignorado, porque en la empresa hay una 

jerarquía de comunicación, toman nuestras ideas de mejora y no reconocen.  

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 
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Necesitamos un supervisor más preparado que tenga tacto con la gente que no sean 

muy egocentristas y se peleen entre los supervisores y estar divorciados de la gente, 

deben predicar con el ejemplo. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  

Sí capacitan, sólo cuando hay nuevas máquinas o nuevos productos.  

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

Sí, las cosas le dicen directo, por la experiencia que tengo hay mejor comunicación, 

porque voy a preguntar o consultar y la capacitación debe ser para todos de manera 

clara y sencilla para entender cómo se aplica en el día a día. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? 

No al 100%, pero por lo años de experiencia en el puesto de trabajo se el manejo y 

los procesos lo que me ayuda hacer mis tareas con normalidad. 

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

Los supervisores capacitan muy poco, usualmente buscamos información por 

nuestra cuenta, en ocasiones buscamos al ingeniero. Al supervisor le falta 

capacitación en manejo de personal. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

Generalmente comparto mis ideas con el ing. William, muchas veces cuando digo 

mis ideas los supervisores no reconocen nuestras propuestas, porque esas lo toman 

como si fuera de ellos. 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

Si, una de mis ideas puso en práctica para mejorar un proceso de producción, pero 

no es constante más bien es raro y además no hay un procedimiento. 

 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

 

Me siento como familia en la empresa, relacionado con la gente, agradecido, nunca 

me han hostigado, tengo libertad para trabajar. 

 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

La confianza que nos dan, nunca nos han dejado de pagar, nos dan presentes para la 

familia. 
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9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Que cambien su manera de ser, eliminar su actitud egocéntrica, deben ser más 

cercanos para que nosotros no nos sintamos ignorados. 

 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Ser más atentos, más comunicativo, más relacionado con la gente, guardando 

siempre el respeto, pero que genere confianza para tener autonomía en el trabajo y 

sentir que somos escuchados y capaces.  

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

Debe generarse mayor compañerismo, teniendo más acercamiento entre 

compañeros, sin embargo, como no vemos que hay líder, cada uno ve que le 

conviene, no hay un equipo, falta más unidad para el compromiso del objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
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PARTICIPANTE 18 

 

Nombre completo: Jesús Juan Arcibia  

Edad: 55  

Grado de Instrucción: 3ero secundaria 

Tiempo de servicio en la empresa: 21 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Bueno, desde que ingresé me sentí bien, me siento tranquilo, no puedo hablar mal 

de la empresa, con los jefes tengo buena conversación. 

 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Necesitaría regresar a trabajar sólo 8 horas, porque ahora estoy con 12 horas diarias 

y es muy cansado mas el tiempo que demoro en llegar a mi casa demora 2 a 3 

horas, pero también entiendo la situación de la pandemia, sin embargo, también 

quiero manifestarle que estoy pensando en renunciar porque es muy cansado. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa? 

La empresa cumple con todos los beneficios, todo bien, tantos años que trabajo en 

la empresa. 

 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Que la empresa siga adelante, que mantenga a su gente antigua, la gente nueva lo 

llaman la atención una vez y se va, la empresa merece respeto. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

A veces el supervisor reniega, pero lo comprendo porque lo conozco, no busco 

problemas, tengo buen trato con él. 

 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Podría tener una reunión con el supervisor, con el ingeniero y monitores para 

sentirnos escuchados, antes cuando el dueño estaba vivo iba a conversar con 

nosotros y uno se sentía bien.  

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Sí, pero sólo indica lo que tenemos que hacer, como no parar la maquina y cuidar la 

calidad del producto. 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 
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Cuando hay una falla en la maquina nos explica la importancia de estar atentos para 

avisar o si se puede manejar la máquina para no parar la producción porque a él 

también le piden eso. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  

Sí, los supervisores nos orientan a tener cuidado con la calidad de los colores, 

materiales, esto siempre nos exige. 

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? 

Claro que sí, ya sabemos el manejo de las maquinas para sacar la calidad del 

producto, sobre todo por la experiencia que tengo en el puesto pueden pedirme 

ayuda en otras maquinas. 

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

 Cuando el supervisor nos llama, nos pregunta si sabemos con que materiales 

estamos trabajando, yo le contesto que el tipo de material, pero además les digo que 

la calidad el producto depende del cuidado de la máquina, la limpieza de la 

maquina y del área y todo esto hace recordar el supervisor a todos los responsables 

del proceso. 

 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

Si, pero muchas veces algunos supervisores solo nos escuchan pero no hacen nada 

mas, hay otros que te comprenden y te dicen como debes manejar ese problema o 

llaman a un responsable del proceso. 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

Cuando le informo al supervisor los materiales que están faltando y nos da, otros se 

cierran y nos dicen que trabajemos con los que tenemos. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Bastante orgulloso, si me voy de la empresa, me voy triste porque es mi segunda 

casa, son buenos como empresa. 

 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

Me ha dado trabajo, no he tenido accidentes 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 
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Ojala, son un poco rebeldes que sepan escuchar mas a los operarios, a veces la 

experiencia y sugerencia que tenemos como operarios son importantes y no solo 

hacer lo que ellos nos dicen. 

 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Que sean mas sociables, que conversen y se junten con los operarios no 

necesariamente dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

Que mejoren las condiciones de trabajo, empezando por el comedor, desayunamos a las 

10 am y sólo nos dejan 15 o 20 minutos y te sacan habiendo espacio en otro lugar, uno 

no se alimenta bien, sobre todo ahora que estamos 12 horas y casi todos estamos 

cansados pero estamos comprometidos, deben conservar a la gente buena, así aseguran 

la calidad del producto y avanzan 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 19 

 

Nombre completo: Hilario Saavedra Tocto 

Edad: 48 

Grado de Instrucción: Primaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 15 años 

Género: 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Satisfecho, gracias a ellos tengo trabajo, nos tiene trabajando, ahora por las 12 

horas incomodo un poco porque vivo lejos. 

 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Regresar a las 8 horas sobre todo porque vivo lejos y por la pandemia demasiado 

protocolo en todo, solo para salir nos podemos demorar una hora porque salimos 

por grupos, debemos lavarnos por grupos. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Yo como acabo de decir, me da trabajo y nunca ha parado, en la última crisis que 

hubo nunca nos dejaron de pagar. 

 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Que nos mantengan trabajando. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Bien, bien, los supervisores a veces cuando se molestan llaman la atención, pero 

entiendo porque los conozco que se calman. 

 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Si, debe haber más comunicación con su gente, años atrás había conversación, los 

supervisores hablaban con los operarios. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Bueno siempre el encargado ve por la empresa, ellos tienen una orden por la 

empresa y ellos con nosotros igual para mantener la activas las máquinas para no 

hacer retrasos. 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 
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Nos ayudan, porque nosotros trabajamos con máquinas y a veces no nos podemos 

abastecernos cuando hay sobrecarga y solicitamos apoyo y ellos nos envían 

operarios  

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  

Ahorita básicamente lo hacen los monitores (están debajo del supervisor), ellos 

hacen las charlas de seguridad, pero es básico. 

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

Cuando uno ve que el supervisor de turno te dice aquí se debe venir a trabajar con 

entusiasmo, dejen los problemas afuera, por eso nos dicen que si tenemos algún 

problema que le informemos para se pueda trabajar tranquilo y a gusto. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? 

Si, porque cumplo mi labor con gusto, si voy sin gusto contagiamos a los demás, en 

la empresa prácticamente aprendemos solos el proceso de trabajo  

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

 A veces sí, nos motivan a aprender el manejo de otras máquinas, pero no hacen 

ningún reconocimiento por eso o pago alguno. Años atrás, fui designado para 

capacitar a los nuevos, ahora los hacen los monitores. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

Ahora no, no hay reuniones con los ingenieros, no sabemos si lo toman en cuenta o 

no, nosotros informamos a los supervisores, pero ellos nos dicen que van a 

informar, pero no saben si lo van a tomar en cuenta.  

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

Cuando trabaja de amanecida pedimos que nos puedan dar café o agua con azúcar y 

lo han hecho hasta ahora. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

100% orgulloso, porque gracias a la empresa no me falta nada en mi casa, me he 

podido comprar mi terrenito. 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

 Tenemos el trabajo y que nos paguen puntual 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Que sigan tratando bien a su gente, que puedan compartir con gente, el supervisor 

es uno más dentro de la empresa  
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Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Que haya más comunicación con sus trabajadores, conversar, dialogar, preguntar 

cómo se sienten sus operarios sobre todo ahora por la pandemia, por ejemplo. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

Donde trabajo es chamba, cuando pido apoyo a los supervisores que cumplan y 

vean la necesidad de las tareas y la producción a veces no nos alcanza el tiempo, es 

complicado estar atento al mismo tiempo de 3 máquinas. 
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CUESTIONARIO 

PARTICIPANTE 20 

 

Nombre completo: Eloy Richard Quispe 

Edad: 36 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 10 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Al inicio me costó un poco, era difícil hay que, sobre llevarlo, pero ha cambiado, 

ahora es todo separado sobre todo por la pandemia debemos hacer protocolos, 

hacer cola, demoramos más en salir. 

 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Antes de la pandemia había reuniones donde nos enterábamos que está pasando, se 

reunían después de salir de la empresa, ahora no, la relación con el supervisor ahora 

es distante porque no conversamos casi nada. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Es una empresa agradable, en un inicio es difícil pero luego te adaptas. 

 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Es agradable, te da oportunidad de trabajar. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

El supervisor es amigable, pero es serio, pero como yo lo conozco no tengo 

problemas, el supervisor evalúa tu trabajo, él es recto, es buen supervisor, pero su 

carácter de ser impulsivo, renegón, grita, que todo se tiene que hacer bien, parece 

que es porque él ha estado en el ejército. 

 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

No creo, su forma de ser es así, pero ahora ha bajado, no reniega mucho, a él le 

tenemos que hablar sin miedo, sólo que como él habla fuerte la gente nueva se 

asusta y tienen miedo. 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Sí, porque el supervisor conoce a su gente que trabaja bien, nos tiene confianza 

porque vamos hacer lo que nos pide y no está supervisando salvo cuando hay algún 

problema.  
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Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Nos explica una vez a los antiguos y como ya sabemos lo entendemos, pero haya 

otros que nos son antiguos y lo entienden rápido el manejo del proceso de 

producción. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  

Sí, sé que no puedo parar la máquina de producción, nos dice que debemos 

cuidarnos para no tener accidentes, pero falta que explique a detalle sobre todo a 

los nuevos. 

Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe te orienta y ayuda? 

A veces me gana la máquina, pero yo aviso al supervisor y él me pregunta que 

pasó, yo detallo lo sucedido y según eso él llama a los técnicos o él mismo revisa la 

máquina y nos dice lo que ha pasado. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? 

Si, porque si estaría fallando no estaría trabajando en la empresa, siento que he 

hecho y debo seguir haciendo bien mi trabajo, porque yo soy responsable de 2 a 3 

máquinas de producción. 

Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar tus conocimientos y te da 

oportunidades de demostrarlo 

 No, solo en algunas oportunidades cuando hubo fallas en alguna máquina que yo 

conocía el funcionamiento me pidió que explique a mi compañero el manejo de la 

máquina. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? 

De parte del supervisor no, pero si los monitores a quienes le informamos lo que 

está mal o le que paso en el día. 

Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar que tus sugerencias son 

tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el recojo de estas 

iniciativas? 

En una oportunidad por ejemplo una de las piezas de la maquina informé al 

supervisor que está mal y lo cambiaron de inmediato, otra ocasión cuando estuve 

muy sobrecargado de pedidos pedí apoyo y enviaron operarios. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Antes cuando ingresé sacaba pecho, ahora no tanto, porque nos hacen trabajar 12 

horas es muy cansado y no se puede mucho en casa ni con la familia, pero entiendo 

que es por la pandemia.  
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Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? 

El compañerismo, entre nosotros nos apoyamos cuando otro compañero tiene 

problemas con su máquina lo ayudamos. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Que siga así, pero que cambie su carácter, a la gente no le gusta que le hablen 

fuerte sobre todo los nuevos se asustan y renuncian, debe entender que una persona 

se puede equivocar, pero se debe capacitar. 

 

Repregunta: ¿Qué características esperarías que tuviera? 

Que sea recto está bien, porque no pueden abusar de su bondad tampoco, no puede 

dejar tampoco, debe entender también la forma de ser de los trabajadores, el quiere 

que todo salga bien, pero puede haber contratiempos. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

Que haya reuniones donde se pueda hablar con la gente, que se escuche nuestra 

voz, disponer de condiciones básicas como agua, azúcar para poder beber.  
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CUESTIONARIO 

 

PARTICIPANTE 21 

 

 

Nombre completo: Carlos Maza 

Edad: 42 

Grado de Instrucción:  secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 17 años 

Género: 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Bien, porque me gusta lo que hago, soy maquinista y eso me gusta. 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Debe haber más comunicación de parte del supervisor con la gente que trabaja con 

él. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la 

empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Es una empresa que da trabajo, da oportunidad de aprender desde cero, cuando 

ingresé no sabía del manejo de máquinas. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Bien, 

conversamos sobre algunas cosas que no entiendo y me ayuda, pero sólo hablamos 

de trabajo. Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe 

inmediato? ¿Cómo? Sí, pero debe haber más confianza del supervisor al operario 

para que la gente no tenga miedo, muchos supervisores son muy renegones.  

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? Sí, cuando hay pedidos, nos pide mayor esfuerzo para hacerlo bien 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Sí, no pide que trabajemos tranquilos, que 

no nos apuremos, que trabajemos seguros Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? Me pide que aprenda más de otras máquinas así cuando haya 

oportunidades me puede cambiar de máquina y no estaré todo el tiempo en la 

misma máquina. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 
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tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo Sí, yo se que es lo que 

tengo que hacer todos los días porque conozco el manejo y los tiempos, porque 

todos los días sólo informo al supervisor cualquier situación que no pueda manejar? 

Lo que me falta es tener mayor conocimiento en la verificación de las máquinas 

para evitar paradas. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? Si escucha, por ejemplo, cuando le digo que todos 

debemos tener nuestro espacio limpio para evitar contratiempos en el manejo de la 

máquina, el supervisor en algunas oportunidades lo dice en las charlas que 

teníamos. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? Me siento 

contento, si Dios quiere me voy a jubilar en esta empresa Repregunta: ¿Qué es lo 

que más valoras de esta empresa? Lo que más valoro es la confianza que me dan, 

cuando tengo un problema les informe y me apoyan, pero no todos los supervisores 

son iguales. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Que cambien un pomo más su carácter, 

que sean más comprensibles, más atentos, son renegones. Repregunta: ¿Qué 

características esperarías que tuviera? Que escuchen y sepan comprender al 

operario, sobre todo que capaciten a los nuevos. 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. Que los supervisores 

cambien y sepan escuchar a los operarios, a veces el operario informa algún 

problema personal, ellos se molestan. 
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CUESTIONARIO 

 

PARTICIPANTE 22 

 

Nombre completo: Miguel Yovera 

Edad: 42 

Grado de Instrucción: Tecn. Mecánico inconcluso. 

Tiempo de servicio en la empresa: 13 años 

Género: 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Me siento tranquilo, cómodo, la empresa con el tiempo ha cambiado. Cuando el 

dueño estaba vivo, hablaba con nosotros, era más cercano, ahora ni se acuerdan de 

visitar. 

 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Que nos mejoren el sueldo, reconocer el esfuerzo que uno hace, incentivar no solo 

económicamente sino también levantar la moral porque esto es muy raro que se 

haga aquí en la empresa. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil”? Repregunta: Si pudiera definir a la 

empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Muy buena empresa, ha mejorado las condiciones de trabajo, por ejemplo, ahora ha 

contratado a una Service para hacer la limpieza de las áreas. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Con el tiempo el trato del supervisor he tratado de entender, pero no es lo correcto, 

cuando están molestos tratan mal a los operarios sobre todo a los nuevos. Hay sólo 

un supervisor que sabe tratar bien y donde él trabajo todos están tranquilos es más 

la gente pide o quiere trabajar en su área, la gente habla bien de él (supervisor 

Tamayo). Él no solo se preocupa de la producción sino de escuchar y motivar a la 

gente. 

 

 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? No, ellos se enfocan más en los objetivos de la producción, pero se 

olvidan de su gente, no toman en cuenta nuestras opiniones, se cierran en sus ideas. 
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5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa?  Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? No, se centran sólo en su producción, nos dejan solos, 

tenemos que ir aprendiendo por nuestra cuenta, ellos solo dan indicaciones, no 

preguntan las mejoras de deben haber, nosotros nos motivamos entre compañeros 

de trabajo, porque ya nos conocemos. 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo  

Sí, por el mismo tiempo de experiencia que aprendido son cosas rutinarias, ya 

conozco el proceso y tienes la confianza de los responsables de cada proceso, uno 

mismo solicita los materiales y así no perdemos tiempo para llegar a las metas de 

producción. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

A veces sí, son pocas las ideas que uno da, pero casi no son tomadas en cuenta. Por 

ejemplo, hemos empezado a paletizar los conos nosotros mismos y con eso se ha 

reducido el 80 % de merma. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Orgullo 80%, porque aspiro a seguir escalando en la empresa, ir asumiendo nuevas 

responsabilidades para seguir aprendiendo en otras áreas, pero es difícil porque no 

hay muchas oportunidades. 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? Puntualidad en el 

pago 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? Que cambie su forma de ser, que 

cambie su trato, que sea mas tolerante, la gente comenta que hacen esos 

supervisores aquí en la empresa deben irse. Repregunta: ¿Qué características 

esperarías que tuviera? Mas tratable, debe haber respeto de ambas partes, 

cercanía para conocer a la gente 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

 

Que hagan reuniones no importa una vez al mes para ver cómo vamos con los 

procesos, la mejoras que debemos hacer, hacer capacitaciones en función a las 

mejoras, escuchar las opiniones de los demás. Tener un celular en el área y no sólo 

el supervisor porque cuando hay un problema nos podemos demorar 20 a 30 

minutos para encontrarlo y a veces no lo tiene a la mano y va hasta la oficina. 
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CUESTIONARIO 

 

PARTICIPANTE 23 

 

 

Nombre completo: Paulo Cruz Huamán  

Edad: 42 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 19 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Me siento bien. Es una empresa grande. Te dan bastante apoyo. Uno a veces 

estudia y te dan el tiempo para que lo hagas. Bueno todo este tiempo he sentido 

bastante tranquilidad y eso me gusta. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la 

empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Es una empresa que te da tranquilidad y comodidad. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Es una relación ni tan buena ni tan mala. Cuando conversa con la gente es tratable, 

se deja entender cómo se debe trabajar. Yo creo que está bien. Es todo. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa?  

No, el ingeniero realmente, los supervisores no mandan que la maquina no pare 

mucho las 12 horas para que la producción salga para que no se retrase el pedido. 

Esa es toda la comunicación. 

 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

 

El ingeniero que tenemos por la pandemia los manda a los supervisores. Y ellos nos 

tramiten esa orden nada más para ejecutarla, cuando hay un tipo de reclama o existe 

una incidencia recién se aparece el ingeniero. 
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6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Por el tiempo que tengo. Yo trabajo en el área continua, conozco bien el área y la 

máquina. Bueno casi todo. Aunque siempre hay cosas nuevas por aprender. Me 

defiendo. 

 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Sí a veces, le comentamos al supervisor cuando está fallando la máquina y siempre 

tratamos de solucionarlo, lo comunicamos al ingeniero. 

 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? Bueno el tiempo 

que estuvo orgullo planilla, beneficios 

Orgulloso no tanto. Solo lo normal porque la comodidad que tiene y el tiempo ya se 

hace conocido. Me siento tranquilo nomás. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder?Repregunta: ¿Qué cos que es el 

producto final características esperarías que tuviera? 

Halla un tipo de mejora en el aspecto laboral. Que sea más comunicativo. 

Reuniones más constantes. No nos dicen su punto de vista. El ingeniero a veces 

tiene tiempo que no se aparece. Que nos comente algo. Que el mismo nos 

comunique la cosas buenas o malas no se siente lo mismo que el encargado nos 

l0diga sería un poco mejor que el mismo ingeniero lo diga 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Que vea más comunicación de jefe a trabajador. Por la misma pandemia. Las 12 

horas nos sentimos que es una obligación acoplarnos a la situación. El ingreso es un 

poco más, pero nos sentimos obligados por la misma necesidad. 
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CUESTIONARIO 

 

PARTICIPANTE 24 

 

 

Nombre completo: Zevallos Ramírez Luis Enrique 

Edad: 60 

Grado de Instrucción: Secundaria completa  

Tiempo de servicio en la empresa: 25 años 

 

Género: 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Yo empezado de muchacho trabajando aquí y estoy acostumbraba a trabajar aquí. 

Es como mi familia. Me siento cómodo. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Responsabilidad y tranquilidad 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

Muy buena. La confianza que brinda el mismo para nosotros es valiosa. Sí se puede 

porque danos l gracias los ingenieros saben más conocimientos teoría y nosotros 

tenemos la practica tiene que ver más comunicación porque nosotros sabemos la 

práctica. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa?  

Sí, eso sí siempre está ahí te da confianza y como uno la edad que tiene se vuelve 

más responsable en eso. 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Sí bastante. Le tengo una confianza al ingeniero nos trata muy bien, siempre bueno 

comunicarnos para dialogar, lo que sucede es que en la empresa hay mucha 

confianza mutua. Cualquier problema nos escucha nos entiende podemos dialogar. 
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6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Claro, no es como si uno ha tenido un estudio permanente para esa rama. Sí podría 

ser pero siempre hay algo que aprender. Sería bueno que capaciten. Porque yo he 

puesto todo mi conocimiento todo lo que he sabido, si hubiese estudiado hubiera 

ayudado. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

 

Sí hay bastante para que charlas y en las charlas hablar de forma libre que lo que 

pasa en la planta y orientar a los muchachos de ahora. Los que entran son un poco 

irresponsables.  Yo he tenido un empeño y experiencia. Siempre es bueno dialogar. 

Ellos son los futuros de la empresa. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa? Bueno el tiempo 

que estuvo orgullo planilla, beneficios 

Orgulloso, yo soy un trabajador más. Sólo es tranquilidad y ayudar a los demás. 

Sí lo valoro bastante porque me ayudado mucho. He conocido cosas nuevas.  

Siempre agradecido con la empresa hasta el día que yo me retire, me han ayudado 

bastante. Y también Yo he ayudado. 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Repregunta: ¿Qué cos que es el producto final características esperarías que 

tuviera? 

Yo creo que sí, que el puede convertirse mejor líder. Tiene conocimientos, ayuda al 

trabajador. Es bien responsable. Y sabe mucho sobre lo que es el producto de 

calidad.  

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Muchísimo, los muchachos no son como ahora, de poco a poco uno va mejorar. 

Hay que tener bastante cuidado con los accidentes, a veces cometemos errores por 

no preguntar la , no sabe lo lleva como consecuencia que puede tener.  Y sobre las 

horas eso sí hay que soportar con esta pandemia porque la situación difícil. No se 

puede trabajar las 8 horas por el toque de queda, vamos a hacer tenemos que hacer 

un sacrifi 

 

CUESTIONARIO 
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PARTICIPANTE 25 

 

Nombre completo: Delfín Mendieta 

Edad: 39 

Grado de Instrucción: Secundaria Completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 14 años 

Género: Masculino 

 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Cree usted 

que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

Es un ambiente familiar, he pasado por diferentes áreas y los supervisores conocen 

mi trabajo, soy activo y dispuesto a apoyar. Me gustaría que haya algún tipo de 

incentivo como reconocer tu trabajo, reuniones no importa por grupos, eso nos hace 

sentir agradables y podemos conocer a otros compañeros que hablamos muy poco. 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? Repregunta: Si pudiera definir a la 

empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

Es una buena empresa, sueldo y beneficios de acuerdo a ley, son buenas personas, 

es como mi segundo hogar. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? Repregunta: 

¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? ¿Cómo? 

Es muy cordial, bastante respeto mutuo. Siento que no hay nada que mejore mi 

supervisor, porque es cordial y demuestra amistad siempre. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa? 

Sí, porque hay momentos que la producción pide que estés allí muy atento, a veces 

es arduo pero nuestro trabajo es cumplir los tiempos que pide el cliente.  

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? 

Sí porque la relación es muy cordial, nos piden que tengamos presente la 

prevención porque trabajamos con máquinas y en caso no podamos manejarlo nos 

piden que avisemos o pidamos ayuda a los mecánicos 

 

6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

Si porque llevo 14 años trabajando y he pasado por diferentes áreas, he tenido la 

oportunidad de aprender y hacer bien mi trabajo, ahora me consideran mucho, 
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porque cuando alguien falta me asignan el manejo de las maquinas, esto lo hacen 

por la confianza que tienen en uno. 

 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

Sí, a veces hay un detalle en el funcionamiento de la maquina uno por la 

experiencia ya sabe cómo funciona y sabe qué hacer, por eso cuando le informo al 

supervisor las observaciones me dice que pruebe y vea cómo funciona la máquina. 

 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Muchísimo porque a pesar de tener problemas familiares me han apoyado los 

supervisores, los ingenieros y siempre me han dicho que si tengo cualquier 

problema que avise para ver la posibilidad incluso de no ir a laborar por tema de 

seguridad. Lo que más valora de la empresa es la amistad de hogar 

 

9. ¿Qué es lo que espera de su jefe o líder? Repregunta: ¿Qué cos que es el 

producto final características esperarías que tuviera? 

Que comprendan mejora las situaciones particulares de cada operario, pero también 

entiendo que los supervisores están viendo la producción. 

Los supervisores deben tener más paciencia, sobre todo ahora con los nuevos que 

están aprendiendo, yo me pongo en su lugar cuando no tenía experiencia, no me 

gustaría que me traten a gritos, las reacciones son bruscas.  

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar la empresa? En cuanto al ambiente de 

trabajo, metodología, forma de trabajo.  

Que vuelvan los incentivos, como celebrar los cumpleaños, fechas importantes, eso 

nos hace sentir bien y nos motiva, entiendo que ahora por la pandemia han 

paralizado esto, pero pueden hacer una reunión virtual creo yo. 
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CUESTIONARIO 

 

PARTICIPANTE 26 

 

Nombre completo: Neider Baca Peralta  

Edad: 22 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Tiempo de servicio en la empresa: 3 años 

Género: Masculino 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? 

Repregunta: ¿Cree usted que podría sentirse mejor y que necesitaría? 

 

Bien. Tranquilo. Todo bien. Se siente tranquilo porque uno se lleva bien con la 

gente, con los ingenieros y se siente bien trabajando así. Me gusta mucho como se 

trata a la persona, es decir el trato que cada uno tiene y eso se siente bien el trabajo. 

 

 

2. ¿Qué opina de esta empresa textil? 

Repregunta: Si pudiera definir a la empresa en dos palabras, ¿cuáles serían? 

 

Tranquilidad y buen ambiente trabajo. Excelente la empresa. 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con su superior inmediato o jefe? 

Repregunta: ¿Cree que puede mejorar la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo? 

 

Muy bien. Excelente. Es bien comunicativo el ingeniero William, bien tratable. 

 

4. ¿Sientes que tu jefe logra conectar tu trabajo con los objetivos de la empresa? 

Repregunta: ¿Cómo te ayuda a relacionar tu trabajo con los objetivos de la 

empresa?  

Bueno èl te ayuda. Me explica cómo preparar la máquina. Te brinda confianza y 

bastante apoyo. 

 

5. ¿Sientes que tu jefe te orienta y motiva para hacer tu trabajo con calidad y 

alcanzar la meta del área o empresa? Repreguntar ¿Cómo sientes que tu jefe 

te orienta y ayuda? 

Así es. A mí si me motiva. Me enseña cosas nuevas para seguir escalando en la 

empresa y lo mejor es que te da esa confianza para hacer las cosas. 
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6. ¿Sientes que estas capacitado para realizar tus tareas de manera autónoma y 

con resultados de calidad? Repreguntar: ¿El supervisor te motiva a mejorar 

tus conocimientos y te da oportunidades de demostrarlo 

sí, conozco las áreas suficientes. He tenido el apoyo de mi jefe para poder llevarlo 

de manera autónoma. 

7. ¿Percibes que tus ideas, opiniones o sugerencias de mejora para tu trabajo son 

escuchadas? ¿Por qué? Repreguntar: ¿De qué manera has podido verificar 

que tus sugerencias son tomadas en cuenta? ¿Hay algún procedimiento para el 

recojo de estas iniciativas? 

sí mucho. Coordinamos que material va entrar. Èl siempre te pregunta, te escucha y 

coordinamos para llegar a un acuerdo ante cualquier problema que se presente. 

8. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta empresa? ¿por qué? 

Repregunta: ¿Qué es lo que más valoras de esta empresa?  

Bueno el tiempo que estuvo orgullo planillo, beneficios 

sí mucho por él me ha dado la oportunidad de crecer, me ayudado, me ha brindado 

conocimientos sobre cómo prepara una máquina. 

 

 

9. ¿Qué es lo que esperas de su jefe o líder? 

Repregunta: ¿Qué cos que es el producto final características esperarías que 

tuviera? 

Bueno él es comunicativo, trabaja en equipo y es tratable puede ser que sea un poco 

más empático. 

 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto al 

ambiente de trabajo, metodología, forma de trabajo. 

Yo creo que la forma de trabajo, Mejorar el ambiente, que vea más espacio porque 

las máquinas están muy pegadas, y cuando pasa con el coche se puede chocar y 

realmente no se pueda transitar para sacar las parihuelas.  
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ANEXO III: MODELO DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

SUPERVISORES DEL AREA DE HILANDERÌA DE LA EMPRESA 

TEXTIL. 
 

INFLUENCIA DEL ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS SUPERVISORES EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL OPERATIVO DE LA EMPRESA TEXTILERA DE 

LIMA METROPILITANA 

 

CUESTIONARIO 

NOMBRE: 

EDAD: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

CARGO: 

TIEMPO DE SERVICIO: 

 

1. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa textil? Repregunta: ¿Qué opina de 

esta empresa en dos palabras 

 

2. Describe por favor un día típico como supervisor en la planta de producción de 

la hilandería 

 

3. ¿Cómo es la relación que tienen con tu equipo de trabajo? Repregunta: ¿Cree 

que puede mejorar la relación con tu equipo de trabajo? ¿Cómo? 

 

4. ¿Cuándo tu equipo de trabajo tiene dificultades para llegar a los objetivos, que 

hace?  

5. ¿Percibes que las ideas, opiniones o sugerencias de tu equipo son aplicadas, 

escuchadas? ¿Por qué? 

6. ¿Consideras importante que los colaboradores sean recompensados por un 

buen desempeño? ¿Por qué? Repregunta: ¿Cómo recompensa o refuerza a su 

equipo de trabajo según la calidad de su desempeño? 

7. En qué grado consideras que tu estilo de liderazgo ha impactado en el 

desempeño de tus colaboradores Repregunta: ¿Qué habilidades consideras que 

tienen mayor valoración dentro de tus colaboradores, respecto a tu estilo de 

trabajo 
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8. ¿Qué opinas del trabajo o desempeño de tus pares? ¿Cómo se podrían 

uniformizar los criterios? 

 

9. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? En cuanto a  

 

Comunicación,  

Ambiente de trabajo,  

Capacitación y  

Trabajo en equipo. 
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ANEXO IV: RESPUESTAS AL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

SUPERVISORES DEL AREA DE HILANDERÌA DE LA EMPRESA 

TEXTIL. 
 

Entrevista 1 

Entrevistado: Juan Tamayo 

Área; Hilandería 

Cargo: Supervisor de planta 

En San Jacinto desde el 2002 

1. ¿Cómo se siente trabajando en tejido San Jacinto? 

Me siento bien trabajando porque todo lo que es la productividad en textil me 

gusta, el único inconveniente que tengo es la distancia nada más, porque creo que lo 

demás es en base a la relación que existe entre el trabajador y su trabajo 

2. Qué opina de la empresa San Jacinto? 

Bueno, es una buena empresa, los pagos son puntuales por el trato también lo 

digo porque tengo compañeros que son nuevos que se retiren porque no les gusta el 

horario de trabajo olx economía que tampoco les conviene, algo tiene que ver 

también el tiempo que tiene trabajando la empresa, creo que no es bueno que se trate 

de igual manera un trabajador que tiene tiempo. 

Hace como 2 años yo me retiré de la empresa, bueno el trato conmigo siempre 

ha sido igual no pero en comparación algunos compañeros que se fueron y después 

volvieron le cuestionaban el motivo de por qué, ellos me decían si la empresa saben 

los motivos por el que me retiré porque la empresa le sigue dando tantas vueltas, un 

poco me hice entender que se sentían incómodos por tantas preguntas que se les 

estaba haciendo, yo les decía bueno por algo es que te están cuestionando seguro la 

empresa sabe las razones por la cual te retiraste 

3. Describa nos un día típico como supervisor en la planta de hilandería 

Desde que entró a la empresa mi relevo con el compañero de turno, aunque 

hay algunos compañeros que tienen un carácter especial, le tomó el informe hago el 
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reporte de todos los trabajadores que han asistido y veo los pendientes que dejan con 

mis compañeros de turno para continuar con la labor, y veo la situación de los 

trabajadores para qué vea su responsabilidad para que trabaje, trabajamos con 

personal y tenemos que estar pendientes para que no sufran ningún accidente en su 

trabajo. 

Con los nuevos se les prepara previamente para que sepan cómo se va operar 

la máquina y qué es lo que tienen que hacer supervisar los y controlarlos en toda la 

labor que van a hacer porque a veces ellos por no comunicar al supervisor cometen 

errores, porque a veces las máquinas cuentan con sensores y ellos obvian esos 

detalles y es allí donde les pasa el accidente 

¿Qué tipo de accidentes se ha presentado? 

Hace dos años una señorita metió la mano en la máquina de cambios 

automáticos, o máquinas que tienen sensores que dan la alarma y a veces o bien y 

terminan golpeándolos. 

¿En cuánto a la relación con los supervisores por qué indica que no hay una 

buena comunicación? 

Los días de trabajo a veces no son iguales, hay días que son más laboriosos 

porque hay ingreso de materiales o cambios de artículos que hay que hacer, y a veces 

hay compañeros que se incomodan con el trabajo y están atentos entonces a la hora 

del relevo ya no te contestan bien, en cambio hay otras personas que no tienen 

respuesta esa respuesta con el compañero, al contrario, trato de que vea más tranquila 

las cosas para no formar un mal ambiente 

4. ¿Cómo es la relación que tiene con su equipo de trabajo? 

Muy bueno con mis compañeros de turno, mis compañeros de producción 

que son los obreros, no tengo ningún problema, siempre trato de dialogar de 

comunicar anticipar todo lo que se va hacer en el turno para no tener problemas, a 

veces el error es no comunicar y solamente mandar porque a veces ellos no saben a 

dónde tiene que apuntar, creo que siempre que decirle cuál es el objetivo del turno 

para no cometer errores 

5. ¿Usted cree que puede mejorar la relación con su equipo de trabajo? 
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Sí, en la mejora con mi equipo siempre ha sido la comunicación, yo creo que 

cuando no hay comunicación, informar el objetivo que tiene el turno para un pedido 

y hay que tener un tiempo límite para las cosas, entonces no pasan problemas, pero 

si sólo te dedicas a dar a dar órdenes, igual el operario va a trabajar pero va a obviar 

las cosas porque el supervisor quiere lograr el turno. 

6. ¿Cuándo su equipo de trabajo tiene problemas para llegar a los objetivos 

qué hace? 

Bueno prácticamente apoyo, meto la mano, sí porque a veces tengo 

problemas y como también eh sido de mantenimiento, en la planta como hay cuatro 

áreas tiene problemas en dos y en dos están ocupadas entonces trato de apoyar, en lo 

que es mantenimientos y problemas mecánicos y lo que es producción liberar a los 

trabajadores que no es tanta prioridad en áreas para poder apoyar a otros trabajadores 

que está teniendo recarga de trabajo. 

¿Eso es por falta de personal? 

Es que a veces no estamos completos o hay personal nuevo y tenemos que 

apoyarnos entre todos, en zonas a veces donde trabajadores nuevos o se necesita más 

personas o cubrir la zona donde faltan puestos de trabajo. 

7. Percibe que las ideas, opiniones o sugerencias de su equipo son aplicadas 

o son escuchadas? 

De mi parte sí siempre escucho sus sugerencias opiniones, por ejemplo en el 

área de mantenimiento cuando el mecánico tiene un problema en una máquina y es 

manual y me dice que trabaja con tales ajustes cuando yo ya tenía un apunte de esa 

máquina por el turno de la mañana, porque yo roto cada semana, los problemas que 

se dan en la mañana yo apunto todos los datos y cuando se presenta un problema en 

el turno de la noche que solamente hay dos mecánicos para toda la planta, a veces se 

le presenta este problema y ellos no tienen idea, entonces sólo aplica su idea y yo les 

digo ese problema también ha pasado tal fecha a tal día y compartimos ideas, bueno 

él se niega hay un mecánico me dice que no que eso es lo correcto y son los ajustes 

correctos pero yo le digo que en la mañana se presentaron esos problemas y hay que 

hacer esto primero le digo que arrancamos con lo tuyo y luego probamos bueno al 

final les aplicamos y se resolvió el problema. 
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Si hay mecánicos que tienen años allí pero no conocen las máquinas qué son 

continuos con Heras entonces cuando se van de apoyos a veces no conocen esa máquina, 

entonces compartimos y damos solución. 

Antes era supervisor de mecánicos y ahora estoy como supervisión de 

producción y acá tengo a mi cargo a los mecánicos y también a los operarios. Yo 

sólo tengo un mecánico y en las mañanas están los mecánicos por cuadrillas con los 

ayudantes. Tengo entre 22 a 20 operarios. 

8. Considera importante que sus operadores sean recompensados por un 

buen desempeño? 

Yo creo que sí porque bueno, dentro del personal tengo a los antiguos y a los 

nuevos hilos del personal antiguo apoya a los del personal nuevo, a resolver 

problemas de producción y además tomar en cuenta que son colaboradores. 

¿El apoyo de los antiguos a los nuevos es por iniciativa propia o cómo lo? 

 No en ese caso contamos con un monitor que prepara al personal nuevo, 

tenemos el turno de la mañana y la noche, pero a veces, pero se le pone entrenamiento 

a un nuevo con un antiguo, hay algunos que se ponen muy especiales, nos dicen no 

que ahí está el monitor que él se ocupe de entrenarlos y solamente se ocupan de sus 

cosas y lo dejan a uno a un lado al compañero nuevo mientras que otros colaboran 

los apoyan, pero es necesario guiarlo para que se desempeñe bien 

9. ¿Como refuerza y recompensa a sus colaboradores según su desempeño? 

 Bueno prácticamente con los trabajadores Yo siempre me acerco a conversar 

con ellos, a veces encuentro que no todos vienen con el mismo ánimo vienen 

malhumorados tristes y preocupados, y por el tema de la pandemia viene apagados, 

a veces siente o tienen un familiar que ha fallecido, a veces tengo que preocuparme 

y preguntarles como están qué les pasa y tratar de animarlos, decirles que no todos 

pasamos por eso, a seguir adelante. Darle ánimo 

¿Alguna vez ha tenido alguna situación específica con algún trabajador 

o colaborador? 
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De qué trató de apoyarlo es usualmente con un compañero que lo ayude, para 

que pueda cumplir el trabajo en el turno 

10. ¿En qué grado considera que su estilo de liderazgo ha impactado en el 

desempeño de sus colaboradores? 

Yo llevo dos años apoyando y creo que lo he hecho más o menos, en esos dos 

años, creo que por la respuesta de mis compañeros cuando pasan turno, veo que 

cuando cambio de turno y les tocan otro supervisores están incómodos molestó si el 

tipo de respuesta es diferente, ese es el comentario que pueden soltar cuando ven que 

el supervisor es bravo, en cambio cuando están conmigo veo que viene y me 

preguntan cómo está, o sea veo que hay una buena relación, los demás supervisores 

veo que son mudos se guardan no se ve la relación en ellos. 

11. ¿Qué opina del desempeño de sus pares, de sus compañeros 

supervisores?? 

Yo creo que cada supervisor tiene su estilo, unos son más drásticos  

Son más duros con los compañeros sobre todo cuando hay problemas, son 

muy duros o no los comprenden inase de ahí la distancia entre supervisor y el 

trabajador, 

Bueno con esta pandemia ahora sólo somos dos supervisores por turnos, 

somos cinco y yo soy el que, rota en ambos lados, en el área de preparación y 

terminado. 

¿De los 5 cuántos son drásticos? 

Son dos, digamos que hasta tres con uno que tiene de 3 a 4 años que ha 

ingresado como supervisor. 

12. ¿Cómo se podría uniformizar los criterios de trabajo como supervisores? 

Creo que debería haber una reunión de supervisores, tratar de dialogar y llegar 

a un objetivo para tener toda una misma idea. Años atrás se hacía eso, poco el área 

de mantenimiento y supervisión, pero ya se intentó hacer eso. Recuerdo que eso se 

promedio por el jefe de planta qué es el mismo jefe de planta de ahora, creo que en 
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esa oportunidad intervinieron los jefes creo que el ingeniero William también 

intervino 

13. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el área de hilandería? 

Más que todo yo creo que aquí debería intervenir el manejo de recursos 

humanos, ellos organizarían todo lo que respecta al objetivo de la empresa qué es lo 

que tiene que hacer el supervisor con sus trabajadores y tener un solo objetivo todos 

app para poder llegar a lo que la empresa desea, lo que es calidad. 

Comunicación 

Lo que se es el manejo de jefe de planta hacia sus allegados, no se ve de 

manera general que en la empresa haya publicaciones o haga reuniones con los 

trabajadores para poder mejorar las emociones del trabajador porque yo veo que 

obvia todo eso. 

Capacitaciones al trabajador: y supervisores, como le decía es apuntar hacia 

un solo objetivo, bueno sería el trato al personal obrero y tener una buena relación 

entre los superiores y los compañeros qué son los obreros, la relación es bien distante 

a veces 

En cuanto a la comunicación debería hacerse reuniones del personal, bueno 

si es en producción apuntar que es lo que se desea en función al objetivo que se quiere 

en planta que todos estén informados para tener una idea porque al no haber eso hay 

trabajadores que obvio y vienen solamente a cumplir y no saben qué hacer no saben 

a veces que es tejido San Jacinto, qué es lo que hace a dónde llega el producto 

Trabajo en equipo, compartir ideas igual reuniones. 
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Entrevista 2 

Entrevistado: Víctor Castillo 

Área; Hilandería 

Cargo: Supervisor de planta 

Soy de Lima mis padres son provincianos, Mi papá es del cusco y mi madre de cerro 

de Pasco pasando, toda mi vida he pasado acá en Lima, a la edad de 19 años empecé 

a trabajar en San Jacinto y ahora tengo 42 años, he ido creciendo progresivamente 

empecé como limpiador de máquinas, luego pasé a laboratorio y por último como 

supervisor de planta. Como supervisor llevó de 3 a 4 años 

Me llamo Víctor Hugo Vega Castillo, tengo 42 años, estudié en SENATI como 

controlista de calidad, aparte tengo cursos en educación en séptimo ciclo, estaba 

estudiando educación primaria, estoy pensando en retomar porque me quedé en 

séptimo ciclo y me falta poco para terminar. 

1. ¿Cómo te sientes trabajando en tejido San Jacinto? 

Actualmente estoy bien sino lo que pasa en esta etapa de la pandemia ha sido 

muy dura para mí y creo que para todos, creo que algunos se enfermaron Yo también 

me enferme, creo que juzgamos por el tiempo que venimos trabajando y no todos 

hemos sido correspondido de la misma manera. Actualmente no me siento bien por 

más que quiero por el tema de la salud y por qué a veces no me siento tan bien, y 

también porque nos lleva a pensar en que podemos hacer otras cosas que me gustan 

más de lo que estoy haciendo ahora. Y lo que me gusta ahora es enseñar., Lo vengo 

haciendo ahora a través de las capacitaciones enseñando, en las rondas de 5 minutos 

que se daban, pero no es igual la cómo se debería hacer. 

Ahora no me siento tan bien por el tema de la pandemia, a veces uno no se siente 

motivado, las fuerzas las baterías no se han recargado, quizás algunos malestares por 

la misma enfermedad. El año pasado en agosto tuve covit, fue por descuido mío 

pensé que si lo dejaba pasar no me afectaría, pero terminé con neumonía y tuve que 

ir a la clínica y ahora tengo el efecto post covid. 

2. Qué opinión tienes de la empresa San Jacinto? 
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De todo lo que he podido ver porque yo empecé a los 19 años es una empresa 

muy responsable en cuanto a sus trabajadores lo que te ofrece es lo que te da, lo que 

sí creo que le falta es más que todo un orden direccional en cuanto a la jefatura. En 

el área donde yo estoy no es como quizás lo has estudiado, la organización más que 

todo de la jefatura, eso es en hilandería quizás en tintorería es de otra manera. El 

trabajo en hilandería yo estudiado qué es el trabajo en equipo, el trabajo se debe hacer 

de acuerdo a un orden establecido, pero yo veo que en la empresa no sobre todo en 

el área en el que estoy, los dictámenes giran alrededor de una sola persona y ese tipo 

de liderazgo creo que ya no existe en muchas empresas, veo que eso tendría que 

mejorar, eso veo que se ha sufrido bastante por eso veo que muchos se han han 

pasado por el área de supervisión se han retirado y hemos sido muy pocos los que 

hemos quedado, porque quizás no se entiende esa manera de trabajar, perjudican lo 

que uno pueda pensar respecto a esa manera de trabajar, el trabajo de equipo que 

muchas empresas aplican 

3. Descríbeme un día típico en tu empresa 

Cuando uno llega lo primero que tiene que hacer es ver la producción, recoger 

todas las huinchas de la parte de supervisión de producción ver tu personal cuántos 

están, cuántos han venido y cuántos están en sus áreas, verificar los correos lo que 

mande el área de producción, qué cambios hay que hacer por línea y por materiales, 

qué pruebas se van a hacer, voy el ingeniero de cada área y vemos el proceso que se 

va hacer. 

De acuerdo al personal de acuerdo a la disponibilidad ya vemos que hacemos 

y con todos los insumos que tenemos a las manos ya vemos lo que se puede hacer y 

se hace, si falta llegar el material o si falta algo entonces espera y cuando llega se 

produce toda el área de lo que se tiene que ser en base a la producción. De allí hay 

algunos errores que a veces sucede, a veces se mezclan materiales, las 

especificaciones de los materiales eso también retrasa aunque no es constante a veces 

se da, todo eso en realidad depende de nosotros, a veces el relevo tampoco es el 

óptimo, y a veces por mi carácter yo trato de asumir las consecuencias de algún error 

a pesar de que no he sido yo la persona, es que uno no da la cara, si es que uno no da 

la cara porque le tiene miedo al jefe todos los demás callan y no hay nadie más quién 

pueda decir, entonces no sé si es un error o un defecto pero yo trato de ayudar a mi 
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compañero que no sabe mucho o qué que ya se malogro se perdió y ahora que se va 

hacer. Es una responsabilidad y para adelante y se trata de corregir, pero no veo lo 

mismo de parte de mis compañeros. 

 

Yo asumo completamente el error de los operarios, o bien no di bien especificado el 

trabajo o simplemente yo saco cara por mis trabajadores porque a veces ellos valoran 

también eso bastante, valoran que su jefe éste pues con ellos y cuando tú le mandas a hacer 

algo lo hacen sin titubear, no lo hacen placenteramente sino que saben que están respaldados 

por su jefe, en cambio no he visto eso en otros turnos, a veces veo que se tira la pelota, no 

se sabe quién hizo mal el trabajo, y en vez de encontrar una solución todo lo contrario 

agrandan el problema cuando las cosas pueden realizarse y resolverse en el acto. 

En caso de los errores cuando el relevo es de supervisores, a veces haces una cosa 

pero luego dicen que no lo has hecho, entonces ya es un error de la transmisión de la palabra, 

entonces tenemos que llevar un correo, un cuaderno, las palabras se quedan en el viento y 

uno no sabe cómo respaldar lo que has dicho, yo creo que eso es un mal manejo de la parte 

de supervisión en el cual yo también me incluyo, cuando yo creo que también debería haber 

partes, correos algo que certifique que lo que has dicho se tiene que ser así, allí hay un error 

y se tiene que corregir. 

Antes hacíamos el relevo y caminábamos toda la planta el supervisor venía y estaba 

15 minutos antes del cambio de turno y se daba la vuelta por todo el área de plantas sino que 

ahora se ha dejado eso porque las áreas de trabajo son muy extensas y mientras te releva si 

caminas todo ese recorrido ya prácticamente sales muy tarde y encima ahora con el toque de 

queda se ha dejado de practicar, por otro lado también me han comentado el carácter de las 

personas algunos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra forma, otros son muy 

rápidos y quieren que le digan las cosas rápidas y otros quieren que les digan más detallados 

más específicos, uno también quiera o no choca con el carácter de la otra persona y el que lo 

sume de una mejor manera es el que sale ganando, hay muchos que vienen con problemas 

de casa y quieren desahogarse y lo hacen con el primero que encuentran . 

Uno como supervisor tiene que ver que el trabajador es lo esté haciendo 

correctamente, que esté haciendo lo que es el encargado tiene un determinado tiempo para 

poder hacerlo y las rondas que uno se da es para verificar que el trabajo se esté haciendo 
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correctamente, además está el derecho a la confianza que uno deposita en el personal, cómo 

es sido obrero también los entiendo el proceso que ellos también pasa no sólo es mandar y 

mandar si no es ver cómo están también ellos en el trabajo y a veces trato de hacer las algunas 

bromas para romper el hielo y y cuando los veo tensionados también darles algunas 

facilidades o un esquema un poco más abierto, a veces han ocurrido algunas accidentes 

algunas cosas, que Han detenido la producción, Yo creo que la relación con el obrero es muy 

importante porque de eso depende hacer que la producción sea más eficiente, porque si el 

personal no está contigo así tú lo tú le mandes no lo va a hacer, si tú no estás con él entonces 

no lo va a hacer como tú quieres, por eso es muy importante la relación aquel que está 

encargado que puedan ayudarte con el trabajo. Yo no trato de poner lo sé muchas cosas pero 

sí trató de ponerlos en el que realmente son buenos y puedan ayudar en el trabajo. 

¿Víctor a qué tipo de accidente te refieres? 

Por ejemplo ocurrió una situación antes de la pandemia ya eran a las 7:00 de 

la noche Ya apuntó del relevo y me llamo en obrero qué quería salir y quería hacer 

otras cosas y después de unos 5 minutos que pasó este mismo operario indicó que se 

había golpeado la canilla y yo no le tomé importancia porque como estaba en relevo 

pero resulta que se operario sufría de celulitis y este pequeño golpe resultó ser 

complicado, yo no le tomé importancia en su debido momento y después se complicó 

y me dijeron porque en el tomastes importancia entonces dije que ya era un cuarto 

para las 7 y era momento de relevo y no puedo estar más pendiente, a veces ocurren 

este tipo de complicaciones o cuando uno le da una charla por ejemplo de contra 

accidentes y después de los 5 minutos aquel que le diste a la charla hace lo que no 

debía ser mete la mano eso siempre ocurrido con las personas que son nuevas los 

antiguos son los que ya sabe y tiene más experiencia que los nuevos, y sobre eso es 

que uno tiene que hacerse responsable de su equipo 

   4. ¿Cómo es la relación que tienes con tu equipo de trabajo? 

Como yo decido operario hay mucha cercanía, en cuanto al trato con respeto es muy 

importante, con respeto a veces intercambiamos algunas bromas dentro de los límites 

permitidos y trato de que eso se lleva a un buen puerto para que ellos también puedan trabajar 

de la mejor manera y creo que eso ayudado porque le digo que a uno, como un dato 

estadístico en mi grupo son pocas las personas que las que renuncia, en cambio en otros 
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lados la grita qué le tratan mal, se ponen de tú a tú y gracias a Dios por mi carácter todas las 

personas, Yo sí trato de llevarme de la mejor manera es parte de mi carácter. 

¿Por los turnos que tienes tú mantienes a tus mismos operarios o los cambias a 

otras áreas? 

Prácticamente el grupo que se tenía ya se rompió por esta pandemia, porque 

antes hacíamos 8 horas, los grupos que hay ahora es una mezcla y podría decir que 

ya es una mezcla total, de 15 personas que trabajaban netamente contigo ahora 

solamente tienes dos o tres de tu confianza, eso debilita el trabajo pero la persona 

que llega Yo trato de darle la misma confianza, para que ellos también se puedan 

sentir en familia y trabajar de la mejor manera. 

¿Cuántos operarios en promedio tienes a tu cargo? 

Debe ser alrededor de 5 a 30 personas. 

5. Crees que puedes mejorar la relación con tus operarios? 

Yo creo que sí más que todo por el tema de los accidentes como comenté, a 

veces algunos confunden quizás esa relación con exceso de confianza en cuanto a su 

labor que están haciendo eso quizás los lleva a cometer algunos errores y por ende 

entonces a perjudicar la producción. Con el ingeniero días teníamos planeado hacer 

algunas charlas antes de la pandemia que ayuden a las personas a que puedan levantar 

sobre todo su autoestima, la parte familiar, tiene que ver con otras partes como la 

parte emocional, y poder ayudar entonces a otras áreas que se pueden ajustar al 

rendimiento del personal, la parte que quizás la empresa no trabaja, interés por saber 

cómo uno se siente y cómo se desenvuelve como persona más adelante. 

La empresa a veces se siente que llegas a un nivel y que ya no puedes hacer 

más, eso se ve sobre todos los adultos que siente que ya no pueden hacer más, pero 

en los más jóvenes, pero yo les digo que junten su dinero y más adelante se pongan 

estudiar eso es lo que ella lo acusa consejo a los más jóvenes y yo creo que eso tenía 

puede ayudar al personal a crecer. 

¿A qué te refieres cuando dices de el exceso de confianza con ellos mismo o hacia 

la relación contigo? 
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Más que todo por ellos mismos porque piensan que como ya saben cómo 

funciona una máquina, y en otros casos también puede ser lo otro no hay que le das 

alguna tarea y ellos no cumplen lo que les has indicado va por los dos lados. 

En y de ahí creo que se retiró sólo porque parece que tenía otros problemas 

algún momento me ha pasado que ya no respetan los acuerdos y afecta la producción 

y lo que tuve que hacer en ese momento fue cambiarlo de área para que pueda 

desenvolverse con ser mirado desde otro supervisor 

11. ¿Cuándo tu equipo de trabajo tiene dificultades para lograr los objetivos que es 

lo que haces? 

Nosotros nos enfocamos en base a los objetivos, cuando vemos que nos está logrando 

lo que hago es parar algunas zonas donde se puede decir que tengo exceso de producción. 

Vas a tener que en algún momento pagar la producción por exceso y siento que en ese 

sentido si el personal me ayudado. 

12. ¿Percibes que las ideas opiniones o sugerencia de mejora de tu equipo son 

escuchadas? 

Dentro de la empresa los puntos de mejora, en algunos casos son escuchados, pero 

en otros casos no, porque si la jefatura no te da el visto bueno entonces no se puede 

avanzar, inicia sentido Yo veo una barrera que se impide que se pueda avanzar más y 

qué afecta producción 

Pero también tiene que ver con el aspecto de saber llevar bien al obrero, pero sí ha 

visto que no va más allá, y con el ingeniero estábamos viendo algunas propuestas de 

mejoras, pero todo se quedó ahí nomás por la pandemia y porque necesitamos la orden 

de arriba, pero la orden es quizás un liderazgo tomado la antigua, un capataz que da 

órdenes nada más. 

13. ¿Consideras importante que los colaboradores sean recompensados por su buen 

desempeño? 

De hecho, Yo le cuento algo como una forma de agasajo lo que yo hice hace unos 3 

a 4 años, no lo hacía frecuentemente pero yo les daba algo para que puedan comprar su 

pollito pero lo hacía como un sorteo no le daba todos tenía una cierta cantidad y lo 

sorteaba entre ellos y así lo hice por dos años, pero consideró que la empresa a el 
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trabajador que llegas siempre temprano o hace las tareas correctamente debería generarlo 

aunque sea un vale de compras entonces el trabajador se va a esforzar pero no lo hace, 

quizás como una sugerencia se pudo haber enviado pero no hay una respuesta de parte 

de ellos de la parte de arriba del gerente. 

¿Cómo recompensa según la calidad del trabajo? 

Sólo de esa forma a través de ese sorteo, además del trato y el hecho de poder 

acercarme a las personas, también después del trabajo poder tomarnos una gaseosa, 

jugando partido después del trabajo, es una forma de estar con ellos eso sí lo hemos 

hecho de manera regular y ahora no se puede hacer nada. 

9. ¿En qué grado consideras que tu estilo de liderazgo a impactado en tus 

trabajadores? 

¿Ha impactado de manera positiva en tus trabajadores? 

No siempre me he considerado un buen líder pero si voy leyendo el libro de 

Maslow creo que un líder es innato, las personas que siguen sin que tú le digas lo que 

tienes que hacer, Yo nunca me he considerado una persona así pero creo que la misma 

rutina del trabajo desarrollas un estilo de vida como ejemplo y es lo que ven, aparte 

que está el hecho de que yo crecí en la empresa y de repente quizás algunos verán 

modelos poder llegar y estar ahí, enseñar con el ejemplo de que uno puede ser mejor 

no solamente para la empresa sino también para ellos mismos ser mejores personas 

mejores ciudadanos y si son padres mejores padres creo que por ahí va el estilo que 

yo trato de mostrar, empezando por el puesto por la posición no me dice nada porque 

a veces Tú puedes ser jefe de planta pero no siempre eres buena persona, sí no más 

que todo va por el estilo de valores y de ejemplos. 

10.  ¿Qué habilidad consideras que son más valorados dentro de tus 

colaboradores respecto a tu estilo de trabajo? 

Yo creo que es el compañerismo la lealtad también, porque es fácil lavarse 

las manos y decir que el operario lo hizo pero decir yo asumo lo que el operario hizo 

es una forma de mostrarle lealtad a lo que yo le he dicho, si tú fallas yo fallo, bien 

está la responsabilidad para con ellos y el hecho de estar disciplinados en muchas 

áreas, tratar de responder con algún fallo de máquinas  pasarnos la voz, le Tomás 
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importancia entonces ya no te lo dicen, si tú tratas de solucionar el problema en ese 

momento entonces entonces pueden confiar en ti cuando hay algún fallo de una 

máquina determinado trabajo a veces cometen errores y no te lo dice en cambio 

cuando tú le muestras confianza ellos te van a avisar que han cometido el error y y 

entre uno en vez de que entonces entonces asumí la actitud es que vamos a hacer hay 

que solucionar el problema 

11. ¿Qué opinas del trabajo de tus padres es decir de tus compañeros 

supervisores? 

Cada uno tiene una manera particular de llevar las cosas, gonosomas 

enérgicos otros son más pasivos, somos de 6-7 supervisores que relevan y justo Yo 

estoy en medio de dos personas que no se llevan bien, entonces yo tengo que estar 

bien con los dos, Yo respeto a la creencia de ellos porque crecieron una manera es 

su forma de trabajar y yo me acomodando a su forma de ellos, yo me amoldó a la 

otra persona, porque sino sería si yo pondría mis condiciones y la otra persona no 

iríamos nadie a ningún puerto y todo sería una guerra de conflictos, pero yo trato de 

al mall darme por qué para hacer más fácil el trabajo, la cosa sucede cuando los dos 

se releva ay mira el conflicto el problema. 

Yo busco, yo trato de resolver los conflictos y eso es mi forma de ayudar, 

entonces conmigo no es el problema, el tratado de ayudarlos, aprendí que uno gana 

más teniendo más aliados que enemigos. Yo trato de ayudarlos con un poco más con 

la tecnología, conseguir algunos programas en la computadora, y creo que por eso eh 

logrado un cierto grado de aprecio con los dos porque yo estoy bien con ellos. 

Cada uno de ellos tiene su equipo de trabajo más que todo veo que el conflicto 

es por la falta de comprensión entre ellos y es cuestión de carácter, se critican por lo 

que hicieron y discrepan. 

12. ¿Cómo se puede uniformizar los criterios del trabajo entre los 

supervisores? 

Ya me comunico más con el ingeniero días porque veo que el jefe de área 

parece que no le interesará, es más parece que le gustaran las peleas, porque yo 

buscaría solucionar el problema y no hacer que se enfrenten entre ellos, si yo veo eso 

lo que buscaría sería solucionar el problema, desde los 4 años que sido supervisor he 
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visto eso que a veces los empleados quería pegar a los supervisores quiero que criticó 

para las personas porque no se hacía las cosas correctamente entre ellos y no había 

una manera de poder conciliar eso cada cambio de turno podría ser una pelea él 

porque me dejaste esto porque dejaste esto así, y veo que no hay una solución de 

poder llegar a solucionar las cosas y decir las cosas deberían hacerse así o tener un 

estilo de poder hacer eso yo creo que sí se puede pero eso no está en nuestras manos 

pero está en las manos del jefe de área. 

13. Sugerencias 

Comunicación: hoy en día la tecnología es un arma muy eficiente antes no 

dejaban entrar celulares, para que se pueda transmitir los mensajes entre los 

supervisores y poder tener un relevo mucho más eficiente, El otro es el hecho de 

buscar ayuda porque uno tiene deseo de llevarse el galardón de decir que yo fui el 

que soluciona el problema o yo encontré el error. En cuanto es la comunicación es 

usar la tecnología para mejorar la comunicación y el segundo buscar un solo objetivo 

como equipo 

Ambiente laboral: se necesita bastante humildad para saber reconocer los 

errores, ver qué cosa podemos mejorar y ver que las personas tengan confianza el 

uno con el otro y si no hay confianza entre los que estamos a cargo de los demás 

menos va haber confianza debajo de nosotros, debería haber un grado máximo de 

armonía de todo lo que estamos en el trabajo. Tiene que haber armonía, pero 

querramos sonó todo esto tiene que ver desde la armonía que viene desde arriba. A 

veces uno viene con muchas ganas de trabajar pero todo eso se rompe cuando el que 

están arriba no tienen confianza en ti ni en tu trabajo o quizás no te da el valor del 

cargo que tú tienes, si no hay confianza en el equipo entonces no sé de qué trabajo 

de equipo se puede hablar no se puede trabajar, aún no se puede trasladar a un buen 

ambiente de trabajo 

Capacitación: en eso estamos muy pero muy escasos yo recuerdo que la 

última capacitación fue en senati de un curso que se llama capacitación eficaz es 

cuando recién inicia mi primer año de supervisión y desde ahí nada y de nuestra parte 

también creo yo, capacitaciones que se dan los operarios son muy repetitivas es lo 

mismo, solamente lo hacen creo yo para cumplir lo que piden ministerio de trabajo 
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más no no veo que se está realizando capacitaciones bajo el despliego que se esté 

viendo ahora, que puedan realizar otras capacitaciones en otros temas como explique, 

por eso es que muchas personas no dura por el ambiente de trabajo, los supervisores 

tiene un carácter abusivos exacerbados. 

Para los que sales del colegio y los traten de una manera así no ayuda a poder 

identificar a trabajadores que sean eficientes 

Equipo de trabajo: no tenemos equipos de trabajo ahora no lo tenemos y creo 

que debería formarlo sería el jefe, supervisores control de calidad los jefes, aveces se 

centran en calificar lo que hizo y no en encontrar soluciones 

La primera que se tiene que hacer es crear formar un equipo de trabajo, pero 

parece que hay un liderazgo dado la antigua no se permite lo querían de los demás o 

ver qué cosas se pueden mejorar, ese es el talón de Aquiles que se debe mejorar. 

Quizás retomar algunas reuniones que se hacían antes el premio 

reconocimiento el empleo de confianza una comida salir a almorzar, luego 

capacitarlos o identificar qué objetivo se busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

Entrevista 3 

Entrevistado: Luis Palma 

Área; Hilandería 

Cargo: Supervisor de planta 

 

Este es el tercer trabajo en mi vida no creo que exista otra empresa que sea 

mejor como lo que yo viví el proyecto no se dio cómo se iba había planteado en el 

norte y cuando me vine a Lima me dijeron que esto se iba a dar pero no se dio, cuando 

me vine me prepararon para monitorear a un personal, en el gobierno de fujimori 

sacaron a muchas personas pero a mí y a otros compañeros nos prepararon para 

monitorear al personal aunque después nos dijeron chao y fue para mí un golpe duro 

cuando me botaron realmente hasta me cayó una lágrima por qué no porque había 

dejado de trabajar sino porque consideré que era la mejor empresa en la que había 

trabajado, por la forma cómo hacían sentir a uno, el trabajo es como si estuvieras en 

tu casa o como si estuvieras con tu familia, y eso no lo he vuelto a sentir acá en Lima 

ni en la fábrica en la que estoy. 

Cuando yo vengo a trabajar acá en Lima la idea era esos seguir monitoreando 

y haciendo lo que venía trabajando en el norte justo en esa época había una huelga, 

vine por un período de 9 meses porque la idea era monitorear y preparar al personal, 

pero esos nueve meses se convirtieron hasta el día de hoy no. 

Al inicio se aparentemente se dio la intención de seguir con el proyecto pero 

luego lo cortaron y las cosas cambiaron, inicialmente no me sentía bien pero tuve 

que hacer lo que tenía que hacer porque ya estaba acá, pero al margen de eso es algo 

que si no se aplicó en la empresa al menos yo sí lo maneje con mi grupo y eso es lo 

que hago, y es más me ha dado mucha satisfacción porque me lo veo entre las 

personas que trabajan conmigo, eso me permitió hacer algo parecido a lo que estaba 

haciendo allá y me ha dado grandes satisfacciones, aplicó reuniones para zonales 

reuniones grupales, identificarme con ellos ellos conmigo, tratar de hacer la labor 

mucho más placentera de tal manera que yo me he sentido súper bien 

1. Cómo te sientes trabajando en la empresa San Jacinto? 
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Hubiese deseado que se haga realidad ese proyecto, digamos que está en 

cierto punto ya me identifiqué con esta empresa, porque el trabajo me gusta, en 

realidad me gusta el área de textilería de hilandería, yo trabajo en la preparación 

donde todo se inicia , esa es la parte que yo siento que es lo que me gusta creo que 

sin querer descubrí mi vocación, y eso me hace bueno no sin que suene a presunción 

pero eso me ha convertido en uno de los mejores operarios allá en Trujillo, y eso hizo 

que me identifiqué con las labores que he venido desarrollando, eso eh venido 

haciendo y me gusta y eso es lo que ahora este creo que hace que lo que mi trabajo 

se vea. 

Siempre me he mantenido en esa área, en la preparación desde el algodón 

virgen hasta antes del proceso y convertirse en pabilo. Siempre me he mantenido en 

esa área desde que empecé. 

San Jacinto tiene dos áreas la de preparación y la de acabados qué es la 

hilandería, donde el producto se convierte en hilo y pásala enconado. 

2. Qué opinas de la empresa San Jacinto? 

Bueno la verdad yo diría que es una empresa muy seria en cuanto a los pagos, 

la puntualidad y las exigencias son características porque por la forma cómo se 

trabaja con una serie de materiales y hacen que por la experiencia que yo tengo, se 

adapta a cualquier entorno de acuerdo a las exigencias y necesidades del entorno lo 

podemos hacer porque tenemos la de estructura y de todo lo que de infraestructura 

se necesita, no hay nada imposible en San Jacinto, en ese sentido es bueno pero creo 

que existen algunas condiciones que no ayudan, como por ejemplo que el personal 

no se sostiene en el tiempo, entonces se hace más difícil poder llevar la experiencia 

que se hizo en Trujillo, porque ya era más difícil que el personal cambie, porque con 

la experiencia el personal se hace más experimentado y es capaz de llevar las cosas 

solos pero con el cambio ya no es posible. Acá uno como supervisor se tiene que 

convertir en vigilante por qué las personas son nuevas y hay que constantemente ir 

supervisando los, el chico se te duerme se te escabulle, se te escapa, se esconde, 

posiblemente por muchos problemas que también ellos pasan o a nivel personal, tiene 

los problemas de su casa los problemas familiares y todo eso se junta 

3. Descríbeme un día típico en tu rutina de trabajo 
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Bueno uno llega se releva con el compañero del turno anterior, hay que ver 

si el personal está completo y ver los avances de la producción que se está 

requiriendo, hay que revisar todas las áreas de preparación qué significa el área textil. 

Debemos estar atentos desde el momento en que ingresa el algodón, pasar al 

desmotado, hay diferentes tipos de algodones, desperdicios. 

Uno tiene que ver todos sus procesos y también y ver que los chicos pasen al 

relevo e ir a ver si realmente han entendido, y como te digo es bastante laborioso 

porque hay mucha rotación de personal, entonces uno no está seguro con los chicos 

porque recién están aprendiendo, hay que tener cuidado de que puedan haber 

accidentes o incidentes porque recién están en etapa de aprendizaje, porque cuando 

se es muchacho primero se actúa y luego se piensa, y las máquinas suelen ser 

peligrosas cuando uno no tiene experiencia 

¿Y porque cree que el personal no dura mucho? 

Creo que la misma juventud ahora no le gusta recibir órdenes, ellos trabajan 

porque quieren de alguna manera aprender independizarse y formar su propio 

negocio, y no quieren estar dependiendo de nadie, yo trato de enseñarles explicarles 

éste para que pueda quedar todo claros pero al final ellos terminan siempre esté 

yéndose, les pides que sean directos honestos pero a pesar que les digo que el trabajo 

es como la casa del jabonero el que no cae resbala y en algún momento puede 

necesitar sin embargo éste no pasa eso, es más siempre se van cuando reciben su 

gratificación, ellos ya tienen proyectado un cierto tiempo. Cada vez se hace más 

difícil sostener a los chicos. Pero también creo que influye el trato 

4. Cuéntanos cómo es la relación con tu equipo de trabajo 

Bueno yo aplico lo que me enseñaron en la empresa anterior, siempre trato 

de reunirme con ellos hasta he tenido que ser un poco psicólogo para ver en sus caras 

como vienen, si los veo decaídos entonces de alguna forma ya trató de entablar una 

conversación con ellos , que me tengan confianza para poder contarme y yo poder 

ayudarlos en ese momento porque tú sabes que no es bueno que vengan con esa 

preocupación porque eso hace que se distraigan y trabajan con máquinas y ocurre un 

accidente o un incidente. Les digo imaginariamente pongan todos sus problemas en 

el vestidor, que terminen el día y nuevamente vuelvan a vestidor y vuelvan a tomar 
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su problema, siempre les digo que para todo problema siempre hay solución y que 

las decisiones que debemos tomar sean nuestras y que seamos nosotros que 

necesitamos, pero que nunca dejen de escuchar un consejo, algo así conversar con el 

personal aceptar al personal, antes de ser supervisor ser un amigo. 

Acá en Lima la gente no es como Trujillo al inicio me bautizaron me robaron 

unas llaves de una máquina y yo confiado en que las personas eran iguales allá y aquí 

pero no fue así. 

He visto cómo se trataban se insultaban inclusive le comenté al ingeniero 

farfán que aquí se tratan así en Trujillo nos sucede eso. El supervisor le mentaba la 

madre al operario y yo me quedé asombrado. El mecánico amenazaba a los chicos 

porque le iban a decir que la máquina estaba fallando, y los mecánicos amenazaban 

a los chicos porque le avisaban que las máquinas estaban fallando yo les decía pero 

porque tienen que amenazar si ese es su función ver que las máquinas estén bien, 

antes era así era un trabajo muy duro a lo bestia, ahora ya no ahora ha cambiado 

bastante. 

5. Crees que puedes mejorar tu relación con tu equipo de trabajo? ¿Cómo 

lo harías? 

Yo creo que sí el trabajo de motivación, pero creo que la motivación en grupo 

no resulta, por temor cada uno a contar sus problemas, y motivar no es decirles algo 

que no puedas cumplir sino en que crean en ellos mismos los capaces qué son, y los 

importantes que son como cualquiera de nosotros, desde el más alto puesto hasta el 

último, que crean en ellos mismos porque son la base y el respaldo de su hogar, 

hablándoles así me ha ido bien, motivando los, pero personalmente con cada uno de 

ellos. Siempre estoy en comunicación con el ingeniero y la verdad yo no he dejado 

de creer en el sistema, y algo de la experiencia que viví en Trujillo o mucho de eso 

yo lo hago acá. La diferencia con Trujillo es que allá no solamente era las reuniones 

individuales sino también las reuniones con las familias, ahí había mucha 

familiaridad mucho respeto con las familias con las personas. 

¿Cuántas personas por turno tienes Luis? 
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350 personas por turno, No es que no me alcanza el tiempo de conocer a todos 

y no ya con los casos más cercanos, los voy conociendo poco a poco es más eh salido 

con ellos a jugar y ahí los voy conociendo. 

Lo que yo hacía allá y agua acá es darle la oportunidad de que opinen de su 

trabajo, así estén equivocados pero ellos ya van perdiendo el miedo el supervisor y 

yo les pueda decir mira esto hay que hacer así o hay que modificar esto., Que ellos 

poco a poco puedan llegar a tener la libertad de decir, y qué son un tipo más que ahí 

trabajaba sino que ellos reconozcan las habilidades que también cada uno tiene y qué 

es capaz de desarrollarse de poder dar otras ideas también por el bien de la 

producción, esto es lo que hago. 

6. Ver si ves que las ideas opiniones y sugerencias de tus operarios son 

aplicados o escuchadas? 

Yo siempre les digo chicos si les pido que opinen o hable es porque ustedes 

diariamente conviven con la máquina al igual que alguna vez lo hice yo, cuando uno 

convive con la máquina ya conoce hasta de qué pie cojea, a pesar de que las máquinas 

son todas iguales y el mismo modelo y año de producción pero a la vez no todas 

tienen el mismo funcionamiento, y sólo el que trabaja ahí conoce esa forma de cómo 

funciona durante las 8 horas diarias, ni el mecánico ni el electricista, a veces ha 

pasado que se me Lorena máquina yo me acerco hago algo y funciona y me dicen 

usted sí sabe y mi respuesta es Yo también eh sido operario, por eso yo siempre les 

digo cuando algo no funcionan denle una palmadita en la máquina, háblenle con 

cariño, así que le agarren aprecio a su trabajo 

7. Consideras que es importante que el colaborador sea recompensado por 

un buen desempeño? 

Yo creo que sí habría que motivarlo, fíjate lo que yo veo es que no todos los 

chicos tienen las mismas capacidades cualidades habilidades y son los que quieren 

aprender fíjate a ellos yo le veo que sean algo así como mi asistente, delegar les un 

poquito más de funciones, enseñarles a que ellos puedan manipular ciertas máquinas 

donde puedan apoyarme, porque puede venir el jefe de planta y preguntar quienes ya 

conocen el manejo de otras máquinas y ayudarme pero tiene que ser honesto como 
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esto  no es un juego algo así entonces les gusta la idea y en dio empiezo enseñarles, 

están aprendiendo el uso de la máquina por alguna causa 

Desde que estoy allí siento que algunas cosas han cambiado, pero 

honestamente yo siento que es por las cosas que he vivido, la verdad eso ayudó 

mucho, pero no ha sido tan fácil. 

La verdad desde cuando yo llegué Civic s maltrataba o muchas personas, pero 

fíjate que no se iban, a diferencia de ahora que los tratas mejor y se va más rápido. 

Algunos piensan hay que maltratar los para que se queden, yo siempre les digo Tú 

crees que toda la vida se detienen el tiempo las cosas van cambiando. 

¿Luis adicionalmente a todo el trabajo que tú haces con ellos haces algún otro 

tipo de recompensa con ellos? 

Bueno si después que negocie con ellos se le invita una gaseosa, salir a comer 

a tomarnos una cerveza, para poder conocernos un poco más mantener la confianza 

y la libertad de poder expresarnos, por ejemplo en mi equipo Bio muchacho que no 

solamente Él trabajaba sino que quería prender miraba manuales libros de cambio sé 

todo todo lo que es este máquinas, es algo que de repente no deberías haber pero si 

te gusta y lo puedes hacer hazlo, el detectó muchas cosas no es más el ingeniero 

Acha, les invito a una gaseosa otras veces la regaló un lapicero, cuando los mismos 

chicos detectan un problema no y eso ayudó a que éste no se detectan a tiempo algo 

que pudo haber dañado varias producciones, imagínate que si todos trabajarán 

motivados, avisó respuesta buenas muy buenas. 

Es más, en alguna oportunidad el jefe de planta me llamó a su oficina y me 

preguntó cómo estaba y me dijeron que me quedaba dormida en el comedor en la 

madrugada, no tomo refrigerio porque no me gusta el café, también dijeron de que 

en algún momento mi personal era el que más se iba pero cuando confirmaron con 

recursos humanos vieron que me grupo era el que menos se iba, pero todo eso cuesta 

no fue rápido 

8. En qué grado consideras que tu estilo de liderazgo a impactado en el 

desempeño de tus operarios? 
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La verdad no sabría medir eso, creo que el 70% podría ser el impacto que 

tenido con los chicos al momento de ayudarlos, de ser más amigo que un supervisor, 

porque hay gente que se ha identificado bastante conmigo es más una vez aconseje a 

un muchacho que tenía un problema de relación con su padrastro, lo saqué de dónde 

estaba y lo lleve a otro sitio a conversar y creo que lo que le dije lo fue aplicando 

porque un día me dijo súper, porque así nos llaman allá, Mi padrastro lo quiere 

conocer y me quisieron invitar a su casa para agradecerme. Entonces pienso que si 

ahora te sirvió eso entonces tú puedes seguir haciendo la cadena del bien, cuando 

alguien necesité de un consejo entonces haz lo mismo que yo hice 

9. ¿Qué habilidades consideras que tienen mayor valoración dentro de tus 

operarios respecto al estilo de liderazgo? 

Estoy seguro que es alguien que los escuche alguien que los aliente, alguien 

que tenga la paciencia de estar con ellos como su amigo más que su supervisor, 

porque lo otro lo van a aprender en el camino, porque sino se los enseñó en el día a 

día lo van a aprender, lo único que sí se los enseñó ahora es para que no demore más 

de 15 días en aprenderlo, pero luego otro quién los va a escuchar les va a dar un 

consejo, o quién va a pensar que se preocupa por ellos, son chibolos son chicos lo 

que ellos necesitan es sentirse escuchados, y si pueden que ellos aprendan a salir 

adelante. 

10. ¿Qué opinas del trabajo y del desempeño de tus pares o de los otros 

supervisores? 

Creo que tiene un estilo como el de los limeños, ósea fríos ellos más centrados 

en la producción, simplemente no se hacen problema, cuando falta alguien esté me 

dicen que vas a hacer tienes que suspenderlo pero yo les digo primero quiero escuchar 

los. Cuando los escuchó le digo al ingeniero no los voy a suspender, este chico me 

ha prometido que no va a volver a hacerlo y más bien busco documentos que 

sustenten para que no sea amonestado en cambio los otros supervisores ni siquiera 

les interesa escucharlos de frente aplican las suspensiones. Creo que hablando con 

ellos se puede lograr muchas más cosas, hasta a veces agredirlos, llevarnos mal r no 

haber una buena comunicación 

¿Cómo podrían uniformizar criterios de trabajo entre los supervisores? 
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Bueno creo que es saber escuchar más, desde una reunión, fíjate que yo le lo que le 

contaba hazte lo que hacía con mi grupo y se lo contaba no lo escuchaba convencido, me 

decía mucho floro usted debió haber sido diputado, mucho habla. 

Bueno yo sigo creyendo en lo que a mí me da resultado, solamente hablando porque 

no me gusta ni que me griten y que me digan lo que debo estar haciendo, simplemente 

aprendiendo y si tenía alguna duda por la confianza que había consultado, si tenían duda 

siempre decía este al ingeniero William me acercaba y y le preguntaba es que no entendí 

algunas cosas y se podían explicármelo de nuevo, pero si no hay esa confianza gritas a uno, 

entonces no se escucha y quién va a confiar así y peor si la cabeza tampoco cree entonces 

qué puedo hacer. 

En algún momento el ingeniero William y el ingeniero hacha quisieron que yo rotara 

por todos los grupos para hacer este tipo de trabajo, pero no acepte porque si la persona que 

va a tomar la posta va a tratarlos como él cree, entonces me voy a cansar con todo el mundo 

para que otra persona venga y aplique lo que él cree y los chicos vea un retroceso, cómo se 

comportan conmigo para que vean las buenas personas que son. 

Pero creo que los jefes deben tener una política de cómo hacer, pero el jefe creo que 

es poco de reuniones, en algún momento en confianza le dije porque no hacemos esto pero 

creo que no cree en esto, de saber llegar al personal, cuando yo creo que si convences al 

personal se van a facilitar las cosas, porque yo también he vivido eso lo he sentido y todos 

nuestros compañeros también lo han hecho 

11. Qué sugerencias tienes para mejorar el área de hilandería? 

Comunicación. Tiene que ver con el acercamiento a cada uno de nosotros, las 

reuniones donde nos conozcamos mejor y podamos participar cada uno y darnos la 

confianza para poder opinar, poco a poco aprender a reunirse familiarizarse 

participar, y tener la confianza si el jefe que es la primera persona que debe dar 

confianza, pero como te digo veo que no se intenta eso, pero es más difícil siempre 

veo que vamos a estar divorciados de un área contra otra, mecánico con el electricista, 

electricista con el supervisor y así etcétera, hasta en las jefaturas creo que hay ciertos 

divorcios que uno no lo ve y eso no va ayudar. 

Ambiente laboral. Parte de la necesidad de que todos se sientan a gusto con 

lo que hace, y si cada uno descubre lo que le gustaba entonces uno se vuelve más 
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creativo iba a disfrutar su trabajo, iba a dar muchas pautas e ideas iba a mejorar todo 

el mismo su ambiente de trabajo, porque lo va a hacer lo he hecho yo, Yo sé lo que 

es capaz de hacer con eso,  por eso digo hay muchas cosas que no funcionan ahí, para 

hacer una empresa top todavía hay mucho que hacer ahí, simplemente es como si tu 

hicieras el día a día y mañana no sé 

Capacitación. Eso es lo primero que se tiene que hacer, entras sin saber nada, 

antes habían capacitaciones a la semana no diarios pero si dos tres veces a la semana, 

en todos los sentidos, de seguridad, del trabajo que tú realizas, el área donde estás, 

relaciones humanas personales, eso es necesario es importante, desde que entra 

tienen que ir a enseñarle, desde el gerente la asistenta y conocerlos, porque nadie se 

conoce cuando preguntamos por algo decimos quién será, Yo creo que por ahí 

debería empezar sé todo. 

Trabajo en equipo. Ahí si estamos lejos pero lejos, el mismo supervisor 

motiva a que no crean en el trabajo de equipo, dice aguanta ahí nomás no hables más, 

por ejemplo, hay un área que se llama mechera, la cinta pasa por una máquina y se 

convierte en pabilo y después se convierte en hilo, entonces el cambio que se debe 

hacer en esa máquina, ahí lo tienen que hacer por ejemplo 3 personas, son seis 

mecheras, en mi caso uno ve las 5 mecheras si en la mechera 1 vamos a tener un 

cambio de artículo hay que prepararse para llevar la mechera y al que se va a quedar 

solo con la cinta los otros dos se van a quedar con la mechera 1 para ver todo entonces 

necesito sí toque al chico que se va a quedar solo con la mechera entonces ellos deben 

prepararse para dejar todo abastecido cuando le toca a ustedes cambiar ya personas 

solito lo va a hacer todo entonces en el tiempo que lo van a hacer el chico va a llevar 

solamente para que esté patrullando y viendo roturas más no cambios y en la mechera 

1 van los dos chicos y trabajan, es más si veo que hay otra área por a o b paro o va a 

parar por un sobre stock apoyamos en mi caso ya saben que eso mismo, en cambio 

el otro supervisor no ya que lo vea el otro turno suele decir no avanza lo detiene y es 

más lo cambia solito cada uno lo suyo y el otro está ahí mirándolo cómo lo hace su 

compañero entonces se los aguanta no los enseñe a trabajar en equipo en mi caso no 

es así cómo te describo lo hago y sucede así con esa y otras máquinas, todo se apoyan 

como les digo ustedes han leído la historia de las hormigas de cómo se ayudan porque 
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no lo podemos hacer nosotros les digo y nosotros podemos hacerlo mejor que ellos 

todavía. 

Luis Alberto palma Villarreal 

59 años 

Quinto de secundaria 

Supervisor de planta de hilandería 

18 años de experiencia en tejido San Jacinto 
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ANEXO V: EXCEL DE CATEGORIAS OPERARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas de fila

Cuenta de 

participante Etiquetas de fila

Cuenta de 

Participante Etiquetas de fila

Cuenta de 

participante

ambiente laboral 21 comunicación 15 comunicación 24

comunicación 18 capacitación 14 ambiente de trabajo 21

capacitación 11 condiciones laborales 12 capacitación 16

trato del supervisor 11 trato de los supervisores 11 Criterio del supervisor 14

confianza 10 bienestar del personal 11 Trato del supervisor 11

trabajo en equipo 9 compromiso 8 Autonomia 11

relación sólo laboral 9 autonomía 7 Estilo de liderar 10

orgulloso 8 trabajo en equipo 4 crecimiento laboral 6

reconocimiento 8 toma de decisiones 4 Confianza 6

autoconocimiento 7 motivación 4 reconocimiento 6

libertad de opinión 6 reconocimiento 4 Motivación 5

criterios de trabajo en los supervisores 6 crecimiento laboral 2 Orgulloso 5

autonomía 4 evaluación de desempeño 2 compromiso 5

rutina de trabajo 3 condiciones laborales 1 bienestar del personal 4

automotivación 3 experiencia laboral 1 trabajo en equipo 3

motivación 3 producción 1 resolución de problemas 3

incentivos 3 tiempo de servicio 1 rutina de trabajo 3

productividad 1 incentivos 1 respeto 3

Total general 141 Total general 103 Autoaprendizaje 1

Retensión de personal 1

tiempo de servicio 1

Participación 1

Total general 160

Categoria Categoria Categoria Categoria

Comunicación Ambiente laboral Capacitación Trabajo en equipo

trato del supervisor reconocimiento Autoconocimiento Compromiso

relación sólo laboral orgulloso Criterios de trabajo en los supervisoresconfianza

libertad de opinión bienestar del personal Autonomía

Estilo de liderar Crecimiento laboral
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ANEXO VI: EXCEL DE CATEGORIAS SUPERVISORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave N° referencias

Valores del líder 20

comunicación efectiva 16

Buen trato 14

trabajo en equipo 13

Ambiente laboral 9

visión de la jefatura 7

motivación 7

toma de decisones 6 Gestión Comunicación

acciones que transforman 6 visión de la jefatura 7 Comunicación efectiva 16

Control 5 toma de decisones 6 Buen trato 14

adaptación al cambio 5 Control 5 motivación 7

reuniones 4 Ambiente laboral 9 37

agradecimiento 3 27

Apoyo y soporte 3

Delegar responsabilidades 3

distanciamiento entre supervisor y operario 3

liderazgo directivo 3

supervisión como amigo 3 Valores del líder Líder tranformacional

Identificación de Talento 2 compromiso 1 acciones que transforman 6

Democràtico 1 confianza 6 adaptación al cambio 5

Linea de carrera 1 empatía 8 trabajo en equipo 13

Retensión de personal 1 Pasiòn 2 Identificación de Talento 2

proactividad 3

135 20

135



 

172 
 

ANEXO VII: INDICADOR DE ROTACIÒN 
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ANEXO VIII: CASO DE APLICACIÓN: CALIDAD TOTAL EN TRUTEX 

TRUJILLO 1994 – 1996 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

Textil Trujillo S.A. 

Producción mensual: 180 Tn de hilado de algodón 

Número de trabajadores:  

• Empleados: 33 personas 

• Obreros: 116 personas, de las cuales 14 son de Mantenimiento y 102 de producción 

divididos en 3 turnos de trabajo los 7 días de la semana. 

Niveles de rendimiento: Promedio 85% – 88% 

Niveles de desperdicio:  

• Cintas de retorno: 2.0% 

• Mecha: 2.0% 

• Neumafil: 1.5% 

• Waipe: 1.5% 

Indicadores de productividad negativos: ausentismo (1.9%), índice de rotación alto (3.96%), 

problemas repetitivos tanto de proceso como mecánicos. 

En el año 1993, durante el apogeo de la Filosofía de la Calidad Total en el Perú, debido a 

problemas con los niveles de rendimiento de la planta, exceso de desperdicios en el proceso, 

así como factores negativos de productividad: elevado ausentismo, alta rotación, trabajo mal 

hecho, clima organizacional no muy bueno, etc., la Gerencia tomó la determinación de 

iniciar un proceso de Gestión de la Calidad Total con la finalidad de revertir estos 

indicadores. 

En primer lugar, se formó el equipo que estaría a cargo del programa, encabezado por mi 

persona Ing. Willyam Díaz, el encargado de entrenar al personal obrero Sr. Javier Cuba y la 

asistenta social de la empresa Sra. Amelia Kobashigawa. 
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Viajé a Lima a entrevistarme directamente con el Gerente General Sr. Gustavo Caillaux, 

quien me dio las pautas precisas sobre los objetivos y alcances de este trabajo, también las 

implicancias que tendría en el desarrollo de la empresa en los próximos años, así como el 

ámbito de responsabilidad de este encargo. 

En ese tiempo que estuve en Lima participe en la Semana de la Calidad 1993 organizada por 

la Sociedad Nacional de Industrias con la participación de las diferentes empresas nacionales 

que presentaron sus respectivas experiencias, así como expositores internacionales quienes 

expusieron las diferentes teorías y estrategias para llevar a cabo este tipo de programas. 

Con todo este nuevo bagaje de conocimientos, unido a mi especial motivación de mejorar el 

trabajo en equipo en la empresa, iniciamos este lindo viaje hacia una mejora de la 

productividad general. 

 

Nuestro programa de Calidad Total planteado a la Gerencia consistió en: 

• Charlas motivacionales y sesiones de video semanales con grupos hasta completar el 

100% de personal, con la finalidad de cambiar la mentalidad de todos, estos videos 

principalmente fueron los de Miguel Ángel Cornejo, por esos tiempos un gurú en la 

motivación. 

• Tener 3 operarios experimentados a tiempo completo para ir “extrayendo” de la 

planta a 3 de ellos durante 3 días hasta completar el 100% del personal. Durante este tiempo 

interactuabamos con ellos los miembros del equipo en temas como: conocimiento del 

proceso productivo, trabajo en equipo, liderazgo, nociones básicas de estadística, tambien 

de computación, se les pasaba videos motivacionales, y sobre todo se aprovechaba para 

conocerlos más profundamente y “sembrarles” el bichito de la productividad y eficiencia. 

• Revisión de los métodos de trabajo, así como proponer mejoras al proceso. 

• Reuniones semanales con personal de Supervisión y Mantenimiento para definir 

estrategias de mejora contínua, así como fomentar una mejor interrelación entre todos a 

través de dinámicas grupales internas o con participación de personal externo. 

• Mejoras en los criterios de selección de personal obrero, enfocándose mayormente 

en factores psicológicos como: buena actitud, iniciativa, ser extrovertido; cognitivos como 
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haber terminado educación secundaria, así como experiencia básica en otras empresas del 

medio. 

• Emitir periódicos murales que se actualicen semanalmente con noticias relacionadas 

a nuestros trabajadores, gráficos de rendimiento semanal, así como cuadros comparativos de 

mejora de procesos. 

• Realizar actividades de confraternidad a lo largo del año: partidos de fulbito 

semanales entre operarios y supervisores mecánicos y de producción para lo cual se 

construyó una cancha de fulbito en el área de estacionamiento, campeonatos de fulbito 2 

veces al año, visita guiada del trabajador y su familia a toda la planta, celebraciones del día 

del padre, reunión de fin de año, viajes con personal seleccionado a visitar otras empresas, 

etc. 

• En las etapas más avanzadas de este programa se llevaron a cabo “Olimpiadas 

textiles” donde se competía por quien hacía más rápido las tareas ordinarias de la planta, se 

competía individualmente y en equipos. Los premios consistían en vales de almuerzo, 

medallas simbólicas, regalos individualizados. Estas “marcas” se volvían estándares de 

trabajo en el día a día. 

RESULTADOS A MEDIANO PLAZO 

Después de 2 años de iniciado el proceso de Mejora Continua se empezó a tener los 

resultados deseados, así tenemos: 

• Gran mejora del clima organizacional haciendo del trabajo una oportunidad de 

acrecentar los lazos de confraternidad entre todos, asimismo el personal se concientizó 

acerca de lo que se necesitaba de su trabajo, que sea hecho bien y rápido para evitar 

desperdicios y demoras innecesarias. 

• Las diferentes áreas se apoyaban mutuamente, se realizó enriquecimientos de los 

puestos de trabajo. Por ejemplo, existían en cada turno 2 personas técnicas: mecánico y 

electricista, con una adecuada capacitación el personal electricista aprendió principios 

básicos de mecánica quedando sólo uno encargado del turno. 

• Al final del 3er año, en cada turno se seleccionó a 2 operarios para fungir como 

“asistentes de supervisión”, quedando definido desde ese momento el equipo de Supervisión 
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según: Supervisor y 2 asistentes operarios. Antes de ello eran un Jefe de Turno y 3 

supervisores empleados. 

• Los problemas repetitivos de proceso y de maquinaria disminuyeron casi a cero, los 

reportes de planta en su mayoría se empezaron a referir a mejoras de producción, 

innovaciones, ideas de mejoramiento. 

• Los resultados numéricos que se lograron en promedio fueron: 

o Rendimiento promedio: 92% - 95% 

o Índice de ausentismo: Bajó a 0.49% 

o Índice de rotación: Bajó a 1.48% 

o Porcentaje de desperdicios: 

 Cinta de retorno: 0% (método block creel) 

 Mecha: 0.8% (método block creel) 

 Neumafil: 0.5%  

 Waipe: 0.8% 

RESULTADOS A LARGO PLAZO: 

Debido a las constantes charlas motivacionales, reuniones de coordinación con planes de 

seguimiento y contacto directo con Gerentes, Jefes y Supervisores, la mentalidad del 

personal obrero cambió completamente, iniciando cada uno de ellos proyectos de mejora 

personal tanto en lo referente a su situación económica a través de emprendimientos, 

estudios personales, cambio de hábitos de vida y visión de futuro mejorado para su familia. 

Así tenemos como logros palpables lo siguientes: 

• 6 de ellos llegaron a Lima para apoyar en un trabajo similar de mejora continua en la 

empresa textil, iniciaron como monitores de obreros durante 2 años, terminado este período 

se eligieron a 3 para que quedaran como auxiliares de producción y actualmente 2 de ellos 

son Supervisores de Producción. El resto continuó su desarrollo en otros emprendimientos, 

2 de ellos viajaron al extranjero. 
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• 10 o 15 personas viajaron a España que en ese entonces era una panacea de trabajo a 

fin de mejorar sus ingresos, la mayoría se mantuvieron allí durante cerca de 15 años, incluso 

llevaron a sus familias, tengo entendido que varios han regresado a Trujillo e invertir en 

negocios propios. 

• 5 de ellos estudiaron carreras universitarias y accedieron a puestos de jefatura, 2 de 

ellos actualmente están en el extranjero.  

• La mayoría de trabajadores, establecieron sus negocios propios a la salida de la 

empresa debido a una política de cambio total de personal que se generó en el año 2007. 

• Casi todos los trabajadores cambiaron su lugar de residencia a la capital de provincia 

con la finalidad de mejorar el nivel educativo de sus hijos. 

• Este sistema de trabajo se mantuvo hasta 10 años después de terminado el programa, 

sólo se cambió cuando cambió la política de la empresa. 
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