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PRESENTACION 

El estudio de las relaciones del trabajo en empresas coges
tionarias y autogest1onarias adquiere cada dfa mayor signi
ficación en el mundo entero y· en el Perú donde, como en ~1!!. 
gún otro pafs latinoamericano, la empresa ha tomado formas 
definidas de cogestión y autogesti6n en casi todos los sec
tores econ6micos; 

Dada la importa_ncia y trascendencia de estas nuevas formas 
empresariales en el Perú, el Departamento de Investigaci6n 
de ESAN (Escuela de Administración de Negocios para Gradu!_ 
dos) ha debido abordar su investigaci6n empezando por escl!_ 
recer su desarrollo y las nuevas relaciones de trabajo que 
se dan cuando los trabajadores coparticipan con los empre
sarios en la gestión de sus empresas, o son los directamente 
responsables de su conducci6n .• 

El presente trabajo, del que es autor el Sr. William Moreno, 
·sociólogo del Departamento, se edita con el prop6sito de di
fundir los planteamientos vigentes sobre la cuesti6n de las 
empresas en ruta hada la participación efectiva de sus tra
bajadores en su gestión. 



INTRODUCCION 

Este estudio pretende ser ~na 1nterpretac1Cln de la evoluciCln dé 
la Comunidad Minera Shanas en su camino hac1a ·1a part1e1pac1Cln 

·laboral. 

Las fuentes de 1nformac1Cln en que se basa el an41isis son de 

varios tipos • . Hemos entrevistado a dirigentes sindicales, miel_!!_ . 

bros del Consejo de la Comunidad, ejecutivos de la Empresa, y l, 

a obreros y empleados comunes. Además -utilicé diversos archi
vos de la Compailfa y algunos datos de los cuestionarios. del Pf'!!. 
yecto dé ParticipaciCln Laboral que se ~iene realizando en ESAN; 
estos cuestionarios fueron aplic1.1dos de una u otra forma en las 
entrevistas a todos los trabajadores de Shar.as. 

En estos momentos de car.bias y reformas en el Perú, tanto los 
investigadores sociales como los pólfticos están centrando sus 
estudios y/o inquietudes en las granees empresas del pafs, deb.!. 
do desde luego a la relevancia de éstas en la economf~ nacional. 
Asf tenemos el estudio de Esteban Ocampo: La Cerro de Paseo 
Coryoratfon y sus Relaciones con el Estado Peruano·; el de San 
tiago Roca: La DistrfbuciCln del lngteso en las Cooperativas 
Azucareras del Perú, etc •• entre los más recientes. 

Creemos, sin ell'bargo, que a pesar de la importancia de los he-
chos que se suceden en estas empresa·s (con impl1canc1as para el 
resto del pafs), no debellÍOs olvidar que hay nl.lllerosas empresas 

\ . . 
\ 
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pequeñas que tanbién presentan..caracterfsticas similares. Este... 
trabajo nace de tal sftuaci6n. 

Concretamente, el estudio trata de ver hasta qué punto la Co1111r 
nidad Laboral esta caimiando o no las relaciones sociales y ecg_ 
n6micas en una e~resa de este tipo_: pequeña y alejada de la 
urbe; como esta modificando las perspectivas hist6ricas de sus 
participantes, es decir, sf está logrando la concilfaci6n de 
clases por medio de la cogesti6n, o es que aan persiste el ant!_ 
gonismo entre el.las; por último, teniendo en cuenta las dos PI"!, 
misas anteriores, c6mo se est4 dando la participaci6n de los~ 
bajadores. 

Analfticamente el trabajo consta de dos partes. En la primera 
hay dos capftulos· de los cuales el primero es una visi6n h1st6-
.r1ca de la Empresa, y el segundo se refiere a su organfzaci6n 
formal. La organizaci6n formal, a su vez,contiene temas como 
la descripci6n del medio aimiente, la de la estructura de la 
Empresa y la de la estructura y evoluci6n salarial. 

En la segunda parte del trabajo tenemos otros dos· capftulos. El 
primero de ellos analiza las relaciones laborales en la Empresa, 
basado fundamentalmente en la actividad del Sindicato; el segun. 
do es el an41fsfs de la COllllnidad Laboral y los Comités de Tr•
bajo -y desarrolla el concepto de particfpaci6n laboral. 

Antes de pasar al desarrollo del trabajo, quiero aclarar que, 
con la intenci6n de analizar y presentar hechos que con cierta 
similitud se dañen diferentes empresas; he optado por no uti
lizar los nont>res originales ni de la Co~añfa ni de los 
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trabajadores. de lhf que cualquier parecido con alguna perso
na o instituciOn sea mera coincfdenc1a. f14s aún, los datos 
numéricos y econ6m1cos han sido variados utilizan~ un fndice. 
lo que significa mantener un criterio cientffico_ en el an411-
sis de la Empresa. seno algunos datos continúan siendo origi
nales, debido a que su variaciOn hubiera atentado a la objeti
vidad del estudio. Por eJemplo, no se ha variado el número de 
contratistas; las instalaciones ffsicas de utilfdad·común; el 
número de empleados def CUADRO 6 (especff1camente ai'ios 1970 y 

1973)¡ el an41fsis de los pliegos de reclamos y sus respecti
vos anexos¡ el número de Comftés de Trabajo y la frecuencia 
de sus sesiones durante el ai'io 1973. 



P R 1·M ERA PARTE 

ANTECEDENTES Y ORGANIZACION 

DE LA 

EMPRESA 



C A P 1 T U L O 1 

VISION HISTORICA 

Este capftulo rese~• la evoluci6n hist6r1ca de 11 Cfa . Minera Sha
nas, como antecedente para el anllisis de las relaciones laborales 
y de participaci6n dentro de la empresa. Para esto, en primer tfr. 
min_o consideramos 11 presentaci6n de su actual situ1c16n, y luego 
su nacimiento y desarrollo. 

Creemos que es m&s conveniente para el lector saber -de quf elemento 
de an!lis1s se habla, pari despufs conocer los cambios de Este 1 

travfs del tiempo. 

En seguida, pasamos I la descr1pci6n del proceso de producci6n en 
su conjunto • 

Finalizamos esta parte con la historia en sf de 11 Empresa, donde 
veremos sus fluctuaciones tfcnicas, econ6m1cas y sociales. 



-5-

1. S1tuac16n Actual 

La Emptesa en estudio pertenecfa originalmente al s.ector de prQ_ 
piedad privada, bajo la forma de una Sociedad An6nima, pero d~ 
rante el actual Gobierno ha pasado al sector de las Empresas 
Pdvadas Reformadas, es decir que cuenta con una · Comunidad L!. 
boral i, 

Esta Cfa. Minera es una ladrillera que básicamente produce y CQ. 
mercializa ladrillos y cal hidráulica, y, de vez en cuando, mor_ 
tero -y arena que extraen de los cerros. 

La Cfa Minera Shanas, ubicada en el -Km. 52 de la Carretera Pan! 
mericana, al Norte de la ciudad de Lima. Cuenta con 192 trab!_ 

. jadores de _los cuales 136 son obreros y 56 son empleados. Com 
pleta su cuadro de personal 4 contratistas que-emplean aproxilll! 
da mente 116 obreros adiciona 1 es. 
En total 312 trabajadores laboran en la empresa; 

1.1 Producci6n 

Las actividades de .la Empresa se dividen en dos rubros: 
producci6n y dtstribuc i6n y venta. 

La Producci6n se basa en la explotaci6n de la cal y la arena para 
la fabricacidn de ladrillos, o su venta como cal hidráulica, como 
mortero y/o como arena. 



-6-

Explotaci6n de la Cal 

Esta se extrae de las canteras de Gimtesha a 100 Km. de Lima. m~ 
diante un proceso que consta de tres pasos: 

a.- La piedra caliza extrafda de las canteras de Gimtesha se 11~ 
va a la planta, localizada en el Km. 52: allf se pasa a los hornos 
para calci narlo., y luego a molienda en donde se convierte en cal 
viva o calcinada . 

b. - Una parte de la cal , viva es hidratada. Para esto, en un cir 
cuito cerrado, la piedra calcinada pasa por un molino de martillo, 
y luego por un molino de bolas. Después es traosportada a un 
sinffn formado por paletas donde se mezcla con agua suficiente P! 
ra su hidraiaci6n, y de allf a una batidora con agua ~ Final~nte 
pasa a un sinffn transportador sin paletas, y de allf a la poza de 
maduración o reacci6n durante 8 horas . 
La cal hidratada pasa a un sinffn para ser embolsadas eh los embol 
sadores mecánicos . Cada bolsa pesa de 28 a 30 Kg. Antes se 
pi"oducfa 2,000 bolsas diarias. pero en la actualidad _s61o se prodg 
ce 1,200. 

c.- Otra parte de la cal viva se usa para la fabrtcaci6n de los 
·bloques cíl icos calcáreos, comunmente 11 amados "1 adri llos blancos'.' 
Su elaboración:implica moler la piedra calcinada a un grado de 
10.5 6 12 •. y mezclada con arena en _la proporci6n de 7 a l. 
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Luego pasa.al reactor por 4 horas. a fin de que la cal reaccione 
a la arena combinada con 1gua. ·De aq~f mediante una cinta tran1 
portadora pasa a la prensa de mesa g1rator1a donde se moldean los 
bloques. 1os'.m1smos que son s~~•dos por unas horas en un autocl!: 
ve. F1nalinente los bloques van ·al iictor de almacenaje parí la 
venta. 

Exelotaci6n de la arena 

La arena necesaria en la fabr1cac16n de ladrillos es dinamitada de 
10$ cerros para caer·en una máquina escavadora con la que se llena 
unas tolvas. las que se transportan hasta un 1110 por medio de 
una locomotora. De allf continúan su recorrd1o en una faja tran1 
portadora para llegar a un sinffn con paletas donde se mezcla con 
la cal en fonna_ dosificada. Esta mezcla es la que se emplea en 
la fabr1caci6rt -de ladrillos cuyo proceso ya h~ sfdo descrito an. 
terionnente. 

El mortero, otro producto que vend, la Empresa, es una mezcla d• 
arena con un menor porcentaje de .cal que el requerido para la f! 
br1caci6n del ladrillo. Se usa especialmente para el tarrajeo de 
paredes. 

1.2 D1str1buc16n y Venta 

La distribución de los productos corre a cargo de: 

l. Doce vendedores. los cutles ya tienen clientes fijos. 

b. Una caseta de ventas ·en el pueblo joven El Mesfas. 
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c. Una oficina en San Isidro, y otra en la planta misma de la 
Empresa. 

d. Los camioneros que distribuyen los productos. 

e. La Beneficencia Pública de Lima; es considerada también como 
vendedora por ser compradora mayprista y ser distribuidora en 
las varias obras que financia . 

Como 1 a Empresa no .cuenta con una f1 ota adecuada de transpqrte y 

el flete es muy caro para iugares ubicados más allá de Lim~ Metr~ 
politana, el mercado para sus productos es relativamente pequeño 
puesto que está circunscrito a las zonas denominadas "pueblos j.Q_ 

venes" al rededor de Lima. 

2. ·oesarrollo Económico - Social 

La Compañía Min!!ra Shanas S.A. nació el 23 de octubre .Je 1956. 
Ese año llegan la~ primeras máquinas, las instalaciones quedar. mon 
tadas en 1S57 y el 27 de diciembre se produce el primer ladrillo. 

La Empresa no ha cambiado de dueño puesto que el propietario sigue 
siendo el Ing. Ernesto Cortland, aunque si ha variado en algo la 
composición de los otros accionistas . 

. , I' 

El capital social ir.icial de la Empresa fue de doce mi-llenes de · 
soles y su evolución aparece en el CUADRO 1, primera columna. 
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-
CUADRO Nº 1 

-
CAMBIOS EN El CAPITAL Y EN El YOLIJIEN DE VENTAS 

( 1956 - 1973) · (En ■11es de soles) 

VENTAS 1 v) 
AiiOS CAPITAL SOCIAL 

Cxl LADRILLO CAL fl>RTERO 

1956 12,000 
1957 14,400 
1958 16,800 
1959 20,800 

1960 
1961 
1962 
1963 

.. 

' 
, 

1964 
1965 37,640 1640 · 1.880 
1966 44,160 2472 1,148 
1967 · 30,380 3760 440 
1968 35,838 4902 308 

1969 . 29;700 29,090 4788 52 
1970 40,354 5640 262 
1971 57,792 7202 58 

1972 43,000 63,130 

11973 47,782.2 73,006 

Notas.- (x) Capital Social: la Empresa man1fest6 que desde 1960 hasta 
1968, no varid mayormente. No se obtuvieron datos para 
1970y 1971. ; 

(y). Ventas : no se consiguieron los datos correspondientes a 
· losaños 1956-1964, para ninguno de los tres productos. 

Con respecto a la cal y mortero, para 1972 y 1973 s6lo se 
obtuvo datos integrados ( véase e 1 A."iEXO 1). 
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Como podemos ver el capital de la Empresa aumentcS progresivamente 

hasta 1959, cuando se inicia un estancamiento por aproximadamente 

10 años para volver a aumentar a par tir de 1969. En este ai'lo el 

Banco Industrial del Perú, acreedor principal de. la Cfa Minera 

. Shanas S.A., solicita la quiebra, que es levantada el 9 de junio 

del mismo ai'lo por acuerdo de anbas partes. El capital actual st 

gún el mismo gerente,. se ha logrado capitalizando las utilidades. 

La situaci6n econ6mica de la Empresa se refleja en las fluctuacio

nes del nivel de ventas entre 1965 y 1973 (Véase el CUADRO 1, tres 

últimas column,s, y ANEXO 1) 

En el CUADRO se ve cierta relact6n entre .el capital social de la 

Empresa y la venta re~l de sus p·roductos (1.:ddllos, cal hidrául! 

ca y mortero): · a mayor venta, 1 as uti 1 i dades son mayores y por · lo 

tanto mejorán las posibilidades de capitalizac16n y financiac16n. 

Asf, durante el perfodo 1959-1969, el capital social de la Empresa 

ha crecido relativamente poco (Véase el CUADRO l}. Esto se debe 

a que la venta del producto principal (ladrillo), experiment6 una 

dismfnuci6n, debido en parte ·a que el pafs experiment6 un .marcado 

receso 2 que 16gicamente afect6 mb a las Empresas pequel'ías • . · :A 

partir de 1970 3 , por acc16n del actual gobierno, se supe~ .. esta 

crisis, y las ventas en la Cfa. Minera Shanas aumentaron consider!_ 

blemente. · la cal hidraúlica en cambio con la excepción de 196.9, 

muestra uri a1J11ento 'progresivo entre 1965 y 1971. Finalinente. · el 

mortero presenta 'una baja en e 1 volumen de producci 6n y ·ventas~ ' 

Es as f como en 1965 la venta es de 30,720 m3, y se redu~e a , sc11 o 

816 m3 en 1971 (Véase el ANEXO 1). 
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En cuanto al personal obrero, antes de producir el primer ladrUlo, 
estaba constituido por un núme·ro var.iable de personas para luego 
quedar en 6 obreros el 7 de octubre de 1957. En dicierrbre de 
1962 se llega a contar con 230 obreros, cifra que disminuye a 136 
en el mes de noviembre de 1973. Esta reducci6n de obreros es un 
hecho muy frecuente, pero hay que tener en cuenta que a partir 
de 1972 se acentúa la práctica del "Sistema de Contratistas ·en e!_ 
ta Empresa. Entonce_s el personal obrero se reduce en la planilla 
de la Empresa y aumenta en la de los contratistas. Es asf como 
el número total de trabajadores bajo el "Sistema .de Contratistas" 
también ha aumentado, aproximadamente 60 en 1961 bajo un solo co!!_ 
tratista, hasta 116 en noviembre de 1973, repartidos entre cuatro 
contratistas (Véase el CUADRO 2). Finalmente, en lo que respecta 
a los empleadós se nota un aymento progresivo desde 4 empleados, 
incluyendo el gerente, en i95ti hasta b6 en 1973.-
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CUADRO Nº2 

TRABAJADORES BAJO EL SISTEMA DE CONTRATISTAS 

AÑOS PROMEDIO DE CONTRATISTAS 
TRABAJADORES 

1961 60 Firma Sagitario 
Febrero 1972 80 Pedro Nadie . 
25 Mayo 1973 83 Alberto Cortéz 

Julio Iglesias 
F1 rma So 1 era 

Noviembre 1973 116 Osear Anderle 
Manolo Galván 
Firma Solera 
Julio Iglesias. 

•-

Aunque la maquinaria instalada con posterioridad al primer lote 
fue adquirid~ de segunda mano, parad6jicamente ésto no fue causa . 
para que la producción disminuyera . Por el contrario mientras~ 
nici al mente se produc_ía unos 28 mi 11 ares de 1 adri 11 os por prensa . 
en cada turno de ocho horas, en la actualidad se producen de 30 a 
32 millares por prensa, cosa que quizás podría explicarse en .tér 
minos de la mayor experiencia adquirida por los trabajadores. 
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Hasta 1963 la Empresa contó con un ingeniero dé planta que d1r1 
gfa ··todas las fundones de producción. Todos los ingenieros 1-

nic_ialment~ fueron·-extranjeros, ya que .eran los únicos que con~ 

cían el manejo de las· maqufoarias de fabricación alemana.- ·A 

partir •de 1964 .• han sido reemplazados por profesionales . perua

nos ·. 

3. R~laciones Ohreto-~atronales 

Paralelamente á todos estos aspectos técnicos y económicos oc_!! 

rridos, existía un clima tenso entre los obreros, ya que el e!_ 

tilo autoritario de la Gerencia había provocado un estado de 
temor permanente en el grupo laboral. 

Es asf cómo en 1961 se -~orma el primer Sindicato que no . dura- · 
rfa mucho po.r confli.ctos con la Gerencia. Ante la huelga .ini-

- ciada por el Sindicato pidiendo la restitución de un obrero 

despedido,. la Gerencia orde·n~ se liquidase a todos los huel
guistas arguyendo que habf_a terminado el contrato··con la finna 

contratista SAGITARIO que los representaba. Oespué~ , hábda 
nuevas tentativas para formar el Sindicato hastá que en 1971 

cambia la actitud. ~spera de la Gerencia y el 'Directorio, con

dicionando un mejor entendimiento con el Sindicatc naciente. 
probablemente siguiendo el consejo del Asesor Legal, quien ha
bfa señalado qu~ buenas relaciones internas prestigiaban a la 

. Empresa y que ade~ás debfa evitarse que los problemas llegaran 
al Ministerio de Trabajo. 
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para ayudar a solucionar los problemas econ6micos de los obre
ros se torm6 una cooperativa de crédito. la cual fracasó debi
do a su desorganizac16n. En su reemplazo se estableci6 lo qué 
hoy se llama Fondo de Bienestar Social. 

RESUMEN 

Hemos visto que la empresa ha experimentado un perfodo de cr~ 
cimiento económico aunque no siempre con bito completo. El 
autoritarismo aparente del gerente y el empleo de contratistas 
para socavar los esfuerzos de los trabajadores ·para establecer 
un sfodicato y para evitar las implicancias de la Ley de Esta
bilidad de Trabajo no parecerfan establecer una buena base para 
una fructffera cooperac16n patrón-trabajador en general ni pa
ra. el establecimiento de la comunidad laboral. 
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CAPITULO 11 

LA EMPRESA · Y SU ORGANIZACION 

La buena marcha de la Empresa, depende de cómo se organice ésta. 
Nó es nuestro afán juzgar su tipo de organizaci6n, pero sí tener
la en cuenta para poder entender los fenómenos sociales al inte
rior de ella. 

Según esto pues. presentamos una descripción de la distribución h!, 
bitaci.onal e instalaciones de la planta, bajo el nombre de: El 
Medio Ambiente· ; luego la Estructura Organ1zativa, que ·comprende 
desde la Junta .de·Accionistas y el Directorio hasta la Comunidad 
Laboral. El análisis de la estructura y evolución salarial forma 
parte de este capítulo. 

l. El Medio Ambiente 

Hacia el Sur de la planta de producción (Véase el DIAGRA."IA 1) 
Y. casi junto a ella se encuentran 10 casas para los empleados 
que tienen familia y 12 dormitorios para los empleados solte
ros. 
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Entre los 26 resident~s en esta área qú~ también contiene un cg,_ 
medor para empleados y las oficinas de la Empresa, se encuentran 
el Superintendente de la planta Ing. luis Barrantes, el Inspector 
de patios Sr. Pedro Nadie y lo~- demás empleados _de la planta. 

En la parte Oeste hay '14 donnitorios donde se alojan 32 obreros, 
las 2 salas de descanso, y una parte de las instalaciones de· la 

. secci 6n de producd 6n de 1 a p 1 anta. como son: 1 a maestranza; ta 11 i 
r~s de mec!nica y electricidad, un ai'ma_cén de combustible, un dep~ 
sito de carp;nterfa, un laboratorio, y una oficina .de servicio s2_ 

cial. 

En la zona Central y Oeste hay casas pata 6 familias de empleados 
y dórmi torios para 10 obreros d:e 1 a Cía. d~ Transportes CARDOSO 4. 

Además están alli el comedor de obreros, el garage, y servicios hi 
giéni_cos. ·completa est~ conglomerado el jardin de . Iófancia ;'Ale
gria''. para los hijos de los obre~o_s. 

En e 1 1 ado extremo Nor-Este hay 32 casas para obreros con fam.i -
l i a, un ba·ño ~omún para hombres, . uno para mujeres .y · una cancha . de · 
futbol. 

Finalmente, en las canteras de arena hay 6 dormito.rios para 14 o
breros~ Así pues, la pqblaci6n que depende directamente de la 
p 1 anta de produc:éi ón de 1 a C i'a. Minera Shanas es de ¡36 hombres. 
78 mujeres y 124 niños. 
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2. Estructura Organizativá5 

Toda estructura comprende 2 grandes aspectos: el formal y el 
infonnal. _En esta parte vamos a ocuparnos exclusivamente del 
primero. 

La organización formal o funcional de la Empresa estudiada s~ 
gún l ey corresponde a la llamada ·"Empresa Privada Reformada" . 
Su característica principal es -mant ener la estructura vertical 

· tradicional que va de gerente a obrero. El clima laboral im 
perante es y ha sido de "mando-obediencia", y su objetivo pri!!_ 
cipal la_ 11producción". 

En el pasado, este estudio hubiese significado sólo el análi
sis de la empresa en si y el si ndicato. Pero hoy nos enco!!_ 
tramos .ant.e una real idad distinta pues debido a una nueva le
gislaci6n la empresa se vió obligada a organizar la Comunidad 
Laboral. 

Coroo sabemos· la importancia de la Comunidad Laboral radica en 
que uno dé sus objetivos principales es borrar las diferencias 
sociales entre funcionarios , empleados y obreros, fortalecien
do asf la Empresa mediante la acción integrada 6 de estos grL 
pos en la gestión, én el proceso productivo, y en la propiedad 
empresarial . 
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De esta manera pues, son tres las entidades que definen la organj_ 
zación global de la Empresa: el Sindicato, la Comunidad LabOréJl y 
la Empresa en s'i. Esta última·, está estructurada por la Junta de 
Accionistas, el Directorio y_ ·el Aparato de Gesti6n integrado por 
s�cciones, departamentos, oficij¡as y ºComités de Trabajo" con fu,!l

ciones especfficas para el cump-limiento de los fines y objetivos 
de la Empresa. 

La organizaci6n de la C{a. Minera Shanas y de los Comités de Trab!_ 
jo, puede verse en su Organigrama (Véase el DIAGRAMA 2). 

2.1. La Junta de Accio�istas· y el Oirector10 

La Empresa pertenece a 5 personas naturales y a dos jurfdicas · de 
derecho privado. (Véase CUADRO 3) . El Ingeniero Ernesto· 
Cortland representa a 5 personas incluyéndose el mis�o. y el Se
ñor Oemis Roussos representa- a dos. El Director Comunero Seftor 
Juan Camelo representa a la Comunidad Minera. 
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-CUADRO Nº 3 

ACCIONISTAS OE LA CIA . MINERA SHANAS S.A. 

( Al 30 de Mayo de 1973 _) 

N O M B R E S ACCIONES' 

-
lng. Ernes_to Cortl and 218,622 

Sr. Nilsson 4,336 

Sra. Marfa de Rojas Sánchez 3,544 

Luisa P •. de Gerard 3,542 

Sr. Daniel Gerard 3,376 

La f,rma de Ladrillos Verdes S.A. 35,600 

MALEMAOSA 122,720 

lINA La Minerva . 24,244 

La Comunidad Minera ___ 5,1006 __ 

TOTAL 420,990 
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En la reuni6n de accionistas, donde se di6 a conocer el número 
de acciones que tenfa cada uno de ellos, se acord6 destinar el 
6% de las utiltdades al Directorio, rubro inclufdo-en el Balan 
ce presentado. 

Se aprob6 la capitalización del 6% correspondiente a la Comun.i_ 
dad Minera para fondo de reinversi6n; y se aprob6 a propuesta 
del Directorio la capitalizaci6n del saldo de la utilidad dis
ponible. 

También se acord6 aumentar el número de directores , 
de 10 miembros a 12 incluyendo el representante de la Comuni
dad Laboral que por mandato de Ley integra el Directorio, has
ta que por derecho propio acorde con su porcentaje accionario 
sea elegido debidamente quedando e·l otro cargo de director pa
ra ser llenado a criterio de los señores· accionistas. El Di
rectorio ampliado es el siguiente: 

CUADRO N°4 

DIRECTORIO DE. LA CIA. t~U".f.RA SHANAS 

N O M B R E S 

Ing. Charles Gerard P. 
Ing. Ernesto Cortland · 
Sr. Demis Roussos 
Sr. Johnny Mathis 
Or. Wa 1 ter Daga 
Sr. José Rojas sanchez 

CARGOS . EN LA EMPRESA 

Gerente 



Or. George Harrison 
Ing. Oswaldo Ramfrez 
lng. Luis Barrantes 

$r. Camilo Sesto 
Sra, Oiani de Ross 

Sr. Juan',c~melo (ele- ,: 
gido por el Consejo 
de la Comunidad labo
r,al) 
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Gerente Legal Administrativo 
Jefe del Opto. de Ventas 
Superintendente (Pdte. de la 
CoQm1dad Laboral l 
Administrador 
Jefe del Opto.' de Coord1na
ci6n 
Empleado (Vendedor) 

En la Junta de Accionistas el Ing. Cortland manifestd que a~ 
ln!s de_ los seis primeros directores representantes directos 
de los accionistas, habfan cinco trabajadores no accionistas 
que se desemp@ñaban en el cargo de 'ejecutivos, y que junto can 
el Director Comunero, éran seis los trabajadores de la · Empr~ 
sa en funci6n de directores (50%),- Adem!s entre ellos estaba 
el Presidente de la Comunidad Labotal estando pues, represen
. tada fonnal e 1riform!llmente por ,2 m~embros (véase el CUADRO 4i 
Asi inismoº1jo que todo esto iba a beneficiar no s61o en los 
aspectos prácticos ~e la Empresa sino tant1~n en .su mejor in
tegración acorde con el espfritu de la- ley de Comunidad Labo
ral y la acci6n empresarial. 



Finalmente expresó que algunos de estos trabajadores (refirién
dose a los nuevos directores), lo acompañaban desde muchos años 
atrás. casi desde el inicio de la Empresa y que habfan escalado 
a sus actuales cargos en base a 1os méritos de su accionar enel 

trabajo. 

como vemos.el Directorio est4 formado por 12 personas, de las 
cuales 7 tiéhen cargos dentro de la Empresa: gerente, gerente 
lega 1, superintendente. administrador, jefe de ventas, jefe de 
coordinación é integración y el representante del Consejo de 
la .comunidad que es un empleado. Es decir ·que el 50% de los 
miembros del ~irectorio son trabajadores en el cargo de ejecu
tivos, o simples empleados como en el caso del Director Comun~ 

ro. Pero no .hay un s61 o representante di recto de los obreros. 7. 

En cuanto a las reuniones de Directorio , éstas -originalmente 
se han realizado cada 6 ml:!ses, aunque en los últimos meses 
del _primer semestre de 1973, se han reafizado mensualmente. 
Para esto· 1 a agenda base, sa Ha de 1 os· Comités Económfo y de 
la Gerencia 8,-aunque en última instancia esta tarea siem. 
pre ha estado a cargo del gerente. 

2.2. El Aparato de Gestión 

El Aparato de Gestión optado por la Empresa para el cumplimie!}_ 
to de sus fines y objetivos, presenta las siguientes Hneas 
funcionales: 9 
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a. La junta de accionistas 

b. El Directorio 

c. La Gerencia General 

d. Los Departamentos d'e Organizaci6n, Coordinaci6n e lntegraci6n, 
Administraci6n, Ventas y Producci6n. 

e. La Oficina de Personal 

f. Las Secciones de Mantenimiento, Control de Calidad, Contabili 
dad, y Producción. 

g. Las sub-secciones, como por ejemplo: calderos, hornos, edific!_ 
ciones, etc. 

(Para una mejor comprensión de lo anterior véase el DIAGRAMA 2). 

También, la Empresa ha creado los Comités de Trabajo que son org.! 
nismos diseñados para pennitir la participación de los trabajado
res en las unidades de producción y cuyo análisis desarrollaremos 
en otro capftulo. 
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Para finalizar, tenemos que el grado de especialización lO del . 
Aparato de Gestión (estructura jerárquica y funcional) es muy 

bajo. Por Ej. : 

- No cuentan con personal técnico especializado en relaciones 
públicas y propaganda y prácticamente no promueven sus pro
ductos. 

- Las ventas son realizadas contra pedido del cliente. 

El transporte de los productos está a cargo de distribuidores 
externos como la Cia. de transportes Cardoso. 

- La contratación de personal se realiza en la misma planta a 
cargo de un jefe de personal no especializado. 

- El entrenamiento de personal nuevo, implica un período de pru~ 
ba. 

- Para los asuntos relacionados con el bienestar del personal, 
no t~enen enfermeras ni asistentes sociales, sino s61o perso
nas encargadas. 

- El departamento legal consiste de un asesor legal contratado, 
etc •• etc. 
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2.3. El Sindicato 

La segunda instituci6n, que se encuentra en el contexto de la 

Empresa en su conjunto. es el Sindicato de Trabajadores de la 

Cfa. Minera Shanas S.A. fundado el 17 de diciembr:e de 1971 Y· 

afiliado a la Confederaci6n Nacional de Trabajadores (CNT). 

En la .actualidad_ cuenta con 128 sindicalizados, que represen

tan el 94% de lo~ 136 obreros que figl!ran en las planillas de 

la ·cfa. Minera Shanas. 

La Directiva del Sindicato estl conformada por 10 obreros en 
los siguient_es cargos: 

Secretarfa General 

Secretarfa de Actas 

.. Secre_tarfa de Defensa 

- Secretaría de Economía 

- Sec_retarfa de ()eportes y Cultura 

- Secretárfa dé Disciplina 

- Secretaría de Estadfstica 

- Secretar-fa de Asistencia Social 

- Secretarfa de Organizac16n 

- . Secretarfa de Prensa y Propaganda. 

La funci6n del Sindica.to según mencionan sus propios dirigen

tes esU orientada a hacer respetar los derechos de los obre

ros y a la conse~uci6n de beneficios socio-econ6mkos -de sus 
afiliados. 
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Finalmente la Directiva de este Sindicato, al igual que la de 
muchos otros sindicatos, presenta diferentes líneas funcionales, 
adaptados a sus necesidades particulares y de acuerdo a la dis
pon i bi 1 i dad de obreros l'í der~s. 
(Véase los DIAGRAMAS del capítulo III). Dada la importancia 
que tiene este organismo se hace un análisis especial en el Cap. 

111. 

2.4 . La Comunidad Laboral 

Es la institución m~s joven dentro de la Cfa. 

Fue instalada el 22 de julio de 1972, en presencia del Cmdte. 
Manuel Núñez y del Asesor Ing. Ricardo Oré. Esta entidad agr.!! 
pa tanto a obreros, empleados, ejecutivos como al gerente mis
mo, haciendo un total de 206 miembros, denominados. comuneros. 

El Consejo de la Comunidad está formado por 9 personas otra
bajadores. de los cuales uno es el Director Comunero y que re 
presenta a la Comunidad Laboral ante el Directorio. 
Los cargos en el Consejo se distribuyen así: 
Pr:esidente 
Vice Presidente 
Secretario 
Tesorero 
Fiscal 
2 Vocales 

· 2 Suplentes 
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De ellos uno de -los vocales es el Director Comunero. 

Según ·opinaron algunos trabajadores comuneros, "el espfritu 
de ta Comunidad laboral se sustenta en que en un perfodo de
tenninado se han de me~?rar las relac1.ones entre los trabaj~ 
dores y la Gerencia. Toda vez que ello est~ contemplado · en 
disposiciones legales vigentes, por lo que tenfan ahora que 
olvidarse de sus cgofsmos y trabajar mancomunadamente, como 
hermanos, más aún dada su actua 1 condición de trabajadores . 
comuneros". 

No obstante la actitud .favorable de estos trabajadores, aún 
en estos momentos no perciben en f.:,rma total, la naturaleza 
y los objetivos -que espera alcanzar la Comunidad Laboral. Es 
.decir, que a través de ésta se trata .de transferir progresi
vamente el poder, a fin de que los trabajadores partic .pen 
en h gestiOn, en el proceso productivo y en la propiec1Jd e!!!. 
presarial , y con la incentivaciOn paralela al desarrollo so
cia], cultural, profe~1onal y técnico de los trabajadores 11 . 

La distribución formal dé los miembros del Consejo se puede 
·apreciar en el Organigrama que va a cont1nuaci6n. (DIAGRAMA 3). 

3. Estructura y·Evoluci6n Salarial 

Los hombres se diferencian entre sí por las regiones ecológi 
casen las cuales nacieron; por las razas a las cuales pert~ 

. neceo; por la religi6n que profesan y/o por los sistemas 

• 
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polfticos en los que se encuentran involucrados (por ejempio: 
capitalismo, comunismo, ni capitalismo ni comunismo), pero 
también existe diferencia entre lo~ hombres que se origina por 
el "Poder Econ6mico", poder que va desde la posesi6n de cap!_ 
tales y medios de producci6n hasta el simple hecho de perci
bir un salario • . 

A un nivel macrosociol6gico, el abismo econ6mico entre los 
hombres, ha generado por ejemplo, el movimiento obrero de lu 
chas reivindicativas 12 de carácter principalmente econ6mico
(aunque con ciertas manifestaciones de conciencia polfticá y 

de clase), para los fines del presente estudio, hemos elabo
rado algunos cuadros económicos que nos pueden ejemplificar 
este "abismo en un caso ~oncreto. Me ncionaremos s6lo inci
dentalmente a los trabajadores eventuales puesto que ·impli
ca . un tipo especial de relaciones de trabajo. 

3.1. Los Trabá~adores Estables 

CUADRO N°5 

SUELDO DEL GERENTE 

(1956-1973) (En soles oro) 

AAOS INGRESOS 

1956 10,000.00 
1957 20,000.00 
1958 30,000.00 
1:)59 - 1964 40,000.00 
1965 - 1966 48,000.00 
1967 - 1969 50,000.00 
1970 - 1971 94,000.00 
1972 . 101,208 .00 
Abril 1973 104,484.84 
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En el CUADRO anterior vemos que en aproximadamente 17 años 
el gerente ha aumentado cerca de 10 veces su sueldo inicial. 
Adem4s, algunos de los aumentos, prácticamente duplicaron 
su sueldo de un año para otro (v~ase los años 1956-1957; 
1958-1959; 1969-1970). 
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El CUADRO 6 ejemplifica la evolución dispareja en el sueldo de 
los empleados más antiguos de la _Empresa. Por ejemplo si compar~ 
mos el sueldo del Superintendente. el Administrador, el Sr. Luis 
Grillo y el Sr. Ernesto Rivas, tenemos que desde 1960 hasta 1973 

han aumentado en 605%. 515%; 306% y 200% respectivamente. El 1 o 
se debe a que durante el período 1970-1972, la Empresa promueve a 
determinados empleados, con el consiguiente aumento de sueldos a 
corde a sus nuevas categorías. 

Por otra _parte el señor Julio Iglesias, que empezó como empleado 
en ~rzo de . 1964. en marzo de 1972 pasa a ser contratista de la 
Cía. Minera Shanas . 

Indudablemente ~xisten grandes diferencias en ingresos entre ob~~ 
ros, emp 1 eados y empresarios , y en e 1 seno de _cada uno de es tos 
grupos también encontramos diferencias similares. 

Así en los empleados 12 (Véase el CUADRO 6) el ratio 13 de ingr~ 
sos entre el empleado que ganaba más y el que ganaba menos duran 
te el perfodo 1960-1964 fue de 1.67, y entre 1965-1969 aumenta a 
4.29. Esto puede deberse a que algunos sueldos habían sido aumen. 
tados considerablemente mientras que otros casi se habían estanca
do. 
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Sin embargó, durante 1970 - 1972, el ratio entre los ingresos 

m.bimos y mfnimos de los empleados disminuye a 3.33 y en 1973 

desci-eride a 3. Este h('!cho no puede atribufrselé a la Comuni

d.ad Laboral ya que el respectivo Consejo recién se instala en 

julio de 1972. Más bien pµdiera deberse a. un reclamo informal 

de los empleados de menores in~resos, que resultó en un aume!!. 

to de sus sueldos mientras se mantenfan fijos los sueldos de 

los ~mpleados que gagaban más. 
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CUADRO Nº7 

RATIO DE INGRESOS DE LOS .OBREROS .POR SECCIONES . . 

(1970 - Enero 1973) 

A Ñ O S 
SECCIONES 

1970 1971 1972 1973 

1.- Mantenimiento - taller 1.31 1.50 1.44 1.37 

2.- Automotriz 1 1.50 1.46 1 

J.- Electricidad 1.39 1.38 1.34 1.28 

4.- Edi f icaciones 1.81 l. 76 1.80 1 

5.- Hornos 1.09 1.21 1.25 l. 37 

6. - Molienda - Hidratación },.r 1 l.11 1.19 1.40 

7. - Mezcla i 1 1.11 1. 19 1.27 
·' 

8.- Embolsado de Cal 1 1.09 1.13 1.22 

9.- Arena 1.09 1.17 1.32 1.45 

10. - Prensas 
~ 

1.60 1.76 1.96 1.82 

11.- Calderos 1.11 l. 17 1.15 1.45 

12. - Autoclaves 1.05 1.11 1.12 1.75 

13.- Grúa 1.11 1.05 1.04 1.60 

14. - Cantera 1 1.09 1.13 1.50 

15. - Pintura 1 1.10 

16.- Varios 1.21 1.29 1.44 1.60 
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Al igual que en el caso de los empleados, los obreros entre 
si tani>ién presentan diferencias de ingresos. Pero antes 
de explicar dichas diferencias, debemos aclarar que en el 
CUADRO 7 estamos considerando a todos los obreros que traba
jan en la Cfa. Minera Shanas, incluídos los obreros eventua
les del Sistema de Contratistas; ya que · lo único que los di
ferencia de los demh, es su inestabilidad laboral, su no 
sindicalizaci6n, y el hecho de estar en planillas dife-
rentes. (Véase el ANEXO 2). 

·;,-,! .,..~ 
Cada ratio nos indica la amplitud de la diferencia de ingr!_ 
sos, de los obreros por secciones. Lo que podemos apreciar 
de 1970 a 1973, es que las diferencias dé'ºingresos de los ,.. 
obreros, se han ido acentuando cada vez m4s. Por ejemplo, 
de 16 secciones que hay en l~ Cfa ~vfci:.1: el CUADRO 7), en 
13 de ellas se han ensanchado los ratios-: secciones 1, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, Ü, 12, 13, 14, 15, y 16; en la secci6n 2 
el ratio se mantuvo y s6lo en las secciones 3 y 4 el ratio 
disminuy6, pese a que en el ·periodo 1972 - 1973 fueron ci!!_ 
colas secc~ones en que disminuy6 el ratio. Estas fueron 
las secciones 1, 2, 3, 4, y 10. 

Por otro lado, haciendo un análisis general ·del ingreso de 
los obreros mejor y peor ubicados desde 1957 hasta 1973, 
tenemos que el ratio ha aumentadq de i.67 a 1.90, a pesar 
que de 1972 a 1973 este ratio experimentó una li!jera di!_ 
minuci6n , -> se¡ da 2 a 1.90 (Véase el CUADRO 8). 

' . 
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CUADRO Nº8 

RATIO DE INGRESOS DE LOS OBREROS EN GENERAL 

(1957 - Enero 1973) 

AROS RATIO 

1957 (x) 1.67 
1970 1.81 
1971 1.81 
1972 2 
1973 1.90 

NOTA.- (x) A manera de aclaración es necesario decir que 
el ratio para el año 1957, se .dedujo de la re
lación entre el ingreso mensual de los obreros, 
con 2700 y 1620 soles respectivamente. 
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l.o anterior en su conjunto demuestra pues. que contrari-amente 
a la disminuci6n del ratio de ingresos de los empleados. el 
ratio de ingresos de los obreros ha presentado un aumento pr2_ 
gresivo. Lo último podrfa estar relacionado con ·1a interven
ci6n del Sindicato mediante sus pl iegos de reclamos. en los 
cuales solicitaron aumentos econ6micos s6lo par~ los mienbros 
de su instituci6n. Vale decir, que no eran considerados los 
obreros eventuales (véase el AA-EXO 2). 

La Comunidad Laboral ·al igual que en caso de los empleados 
tampoco intervino en las variaciones de ingresos de los obre

. ros debido a su creaci6n reciente y ademiis a su desenvclvi -
miento lento. 

Hasta ahora, hemos estado viendo las relaciones, de ingresos 
entre los obreros, sin embargo, hemos crefclo conveniente pr~ 
sentar un CUADRO referente a la evoluci6n de ingresos prome
dios de los obreros en general, asf como también su tasa de 
crecimiento. 
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CUADRO Nº9 

INGRESOS PROMEDIOS MENSUALES DE LOS OP.REROS 

(1957 - Enero 1973) (En soles oro) 

MOS INGRESOS TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL 

1957 2,088.00 
1970 4,511.54 6.11 

1971 4,713.54 4.0 
1972 5,177.14 10.0 
1973 6,493.34 25.0 

Neta .- Para una información más detallada, véase el "ANEXO 3. 

Como se puede apreciar en este CUADRO, la tasa de crecimien
to de los ingresos de los obreros ha ido año tras año aume!!_ 
tando. Es m~s, si comparamos el porcentaje de crecimiento 
del ingreso de los obreros, con e1 que ha experimentado el 
precio de los elementos de necesidad primaria (Alimentos, Vj_ 
vienda y vestido), tenemos que estos últimos han crecido a 
un ritmo menor (por lo menos oficialmente); tal es asf, que 
mientras los ingresos crecieron_en un 4%, 10% y 25% para los 
años 1970 - 1971; 1971 - 1972; 1972 - 1973, el índice de 
precios al Consumidor creció en un 8%, 4% y 14% respectiva -
mente (véase el CUADRO 10). Sin embargo esto no nos indica 
el bienestar socio-económico de los obreros de esta Cía., 
puesto que para ello tendrfamos que relacionar sus. salarios, 
con otros indicadores como: el número de familia que susten
ta, hijos en edad escol ~r, costo promedio de movilidad, etc. 
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En definitiva, lo cierto ~s que si se 111an~iene la tF:ndencia de 
un mayor crecimiento progresivo de los salñrios, frente a un 
pequeño crecimiento del precio de los productos de necesidad 
primaria y/o básica, en un perfodo "x" de tiempo, podrfa alca!!_ 
zar esta clase trabajadora un mejor nivel de vida. 

CUADRO NºlO 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

CATEGORIA 
1970 1971 % au- 1972 % au- 1973 % au-

Indice Indice mento Indice mento Indice mento 

Alimentación y 
bebidas 145,20 156.85 160.36 184.03 
Vivienda y Mo-
biliario 156.92 171.93 183.12 212. 70 
Indumentaria 139.31 158.01 173.30 194.42 
Diversos 160.46 167.73 173.99 188.43 

PROMEDIO TOTAL: 149.21 161.78 8.42 168.76 4.31 191.98 13. 76 

FUENTE: Indice de Precios al Consumjdor para Lima Metropolitana -
callao, publicaci6n de la Oficina Nacional de Estadfstica 
y Censos ( ONEC ). Cuadros Nos 1 de 1970, 1971, 1972, y 
1973. 

i 
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con respecto al perfodo 1957 - 1970, no se pudo hallar los da
tos suficientes como para sacar los promedios mensuales para 
cada año, de ahf que nos hayamos visto obligados a estimar la 
tasa de crecimiento en oromedio de esos 13 años, habi~ndonos 
dado como resultado un aumento anual de 6.11%. Para esto,tu
vimos que relacionar el valor futuro (VF) y el valor présen
te ( VP) entre los años 1970 y 1957 respectivamente, o sea 
VF = VP ( l+g )n-l donde "g" es la tasa que se desea hallar y 

"n" es el total de años que se calcula: 

Finalmente, vamos a presentar un CUADRO comparativo entre el 
ingreso de los obreros, empleados y el gerente respecto de 
los años 1957, 1970 y 1973 , con lo cual estarfamos viendo ta!!!_ 
bi~n sus respectivas evoluciones a través del tiempo. 



COMPARACION DE INGRESOS DEL GERENTE, . EMPLEAOOS Y OBREROS 

INGRESO PROMEDIO 
CATEGORIA 1957 Indice {x 1970 1 au~ Indice (x) 197·3 % au- ~nd1ce (x) 

mento mento 

Gerente (y) 20,000 . 958 94,000 370 2083 . 104,484 11 1,609 
Empleado~ (z) 3,500 168 6,778 93 · 149 9,718 44 150 
Obreros {t) 2,088 lOO 4,512 116 100 6,494 44 100 

NOTAS - {x) Las columnas de fndices indican en ratios, las veces que el gerente y los empleados 
ganan más que los obreros. 

(y) El sueldo del gerente para los años: 1957, I9ro y 1973 figura también en el CUADRO 5. 
{z) El ingreso promedio de los empleados para el año 1957, se dedujo de la relaci6n entre 

el subgerente y una secretaria, pues no hubo más personal en ese entonces. Lo de 
1970 se dedujo en base al CUADRO 6', y adem!s se tuvo que hacer una estimación prome
dio de 5,600' soles· mensuales para 22 empleados, que sumados a los 8 del CUADRO en me.!!_ 
ción ~ompletaban la población de empleados. Finalmente el inpreso promedio para el 
año 1973 se obtuvo en base al mismo CUADRO y también se tuvo que hacer una estimación 
promedio de 7,600 soles mensuales para 20 empleados, y de 8,000 soles mensuales para 
otros 20, que sumados a los 7 empleados que figuran en el CUADRO ya mencionado, com
pletan ·los 54 empleados en planillas durante ese año (no se incluye al gerente). 

(t) El ingreso promedio de los obreros para el año 1957, se obtuvo de -la relación de diez 
obreros que trabajaron durante ese año. El cálculo para 1970, se hizo de la relación 
156 obreros que figuraron en planillas. El ingreso de 1973 (mes de enero), se estimó 
de la relación de 90 obreros. · 
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En el CUADRO 11 ;podemos ver que el aumento e.ntre 1957 y 1970 

fue de 3701 para el gerente, 93% para los empleados y 1161 
para los obreros. Esto·. nos indica que fue el gerente quien 

sacó m4s provecho, seguido de lejos por los obreros y después 

por los empleados. 

Entre 1970 y 19n, los obf".eros y empleados consiguieron au

mentos ·a un ritmo de 44% cada uno y el gerente a Un ritmo de 

solamente 11%. El efecto de estas dHerencias en aumento se 

reflejan en el grado de igualdad . "entre estos tres niveles 

jer&rquicos 11 medido por el fndice • . -

En 1957 existi6 un ·grado. moderado de lgllaldad, pues el qeren

te gan6 9.6 veces más que el _obrero promedio y el empleado 

l. 7 veces m4s que e_ste . . en. 1970 co,no reflejo de sus tasas de 

aumento diferentes -tenemos que el gerente _gana 21 veces más 

que el obrero, mientras ' que la ·dife.rencia entre empleados y 

obreros ha disminufdo a 1.5.·veces más. Y llega1T19s a 1973 en 

que la relaci6.n empleados-obreros se mant;ene en 1.5, mientras 

que la relaci6n gerente.:.obreros· se h~ reducido como 16 a l. 

Po_deroos afirmar que 1 a di smi nuci 6n de 1 · grado de rJes i gua 1 dad de 

in~resos, entre el gerente y los obreros, se debió fundamental 

mente a la intervenci6n del Sindicato, quien logró aumentos sa 

lariales desde el año en que se form6 o sea desde 1971. 

Por otro 1ado sQbre la diferencia de ingresos entre Jos emole! 

dos y los obreros, notamos que de 1970 a 1973 esta se mantiene 

igual (1.5 : 1), y tal .vez esto se deba a que cuando la Empre

sa aumentaba los salarios de los obreros, tenfa que hacer otro 
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tanto con los sueldos de los empleados. Aunque esto último 
pór "1111ciativa propia" y para evitar des.contentos (véase el 
AAEXO 4). 

Nuestra afirmación, se. hizo más consistente cuando en los m! 
ses de enero y febrero de 1974 se aplicaron cuestionarios <el -
Proyecto de Participaci6n Laboral en la Nueva Empresa Perua
nal5 a todos los trabajadores de la Cfa. Shanas. El result!_ 
do fue un alto porcentaje de insatis.fac;ci6n (63.5%) respecto 
al ingreso mensual percibido, s6lo el 14.1% manifest6 estar 
satisfecho y el 21.2% afinn6 encontrarse regularmente satis
fecho. Dél total de entreví s ta dos ( 170) únicamente e 1 l. 2% 
prefiri6 no responder a nuestra pregunta sobre satisfacc16n 
en el ingreso mensual recibido. 

Para aclarar mejor nuestras apreciaciones, presentamos a con
tim,1aciOn un DIAGRAMA, en donde se puede ver la evolución del . 
ingreso de cáda uno de nuestros elementos de análisis. 

3.2 El Sistema de Contratistas 

dores comprendidos en él, no tienen ninguna segurida.d a_cerca 
del tiempo. que van a trabajar en un determinado 5ervicio. 
Esto es, pueden trabajar un mes, dos meses, sefs meses o un 
afto, etc. y en cualquier momento el empleador puede anunciar. 
les "que la labor ya no requiere de sus servicios". 

La particularidad de este sistema radica en ·que los trabaja
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El sistema de Contratistas en la Cfa. Minera Shanas, funciona 
de la siguiente forma: 
La Empresa contrata los servicios de un número detennina·do. de 
contratistas, pueden ser uno, dos, tres, etc. Teóricamente 
se supone que los contratistas tienen un personal a su cargo 
y qua e 11 os mismos se preocupan por aumentar· o tlismi nuf r e 1 
número de sus trabajadores _de acuerdo a las exigencias del tr!_ 
bajo. Sin embargo, en la práctica pudimos observar (lue los 
trabajadores llegan a la da. en busca de empleo; si la Cfa. 
necesita personal los acepta,. pero no en sus :planillas, sino 
que los distribuye en las planillas de cualquiera de sus con
tratistas. 

En su mayor parte, el personal que trabaja .bajo este sistema 
está fonnadó por obreros no calificados,o sea que no tienen 
una habilidad espP.cializada. 

Otra caracterfstica de estos t rabajadores es que sus bonifi
caciones son informales, por lo cual éstas no figuran en sus 
planillas, no gozan de perfodo vacacional, ~ro si de Seguro 
Social y Jubilación. 

Sobre la forma de pago de sus salarios, se acostumbra hacerlo 
en la misma ventanilla de los trabajadores de la Cfa . Minera 
Shanas, aunque al parecer en el último semestre de 1973, se 
les canbi6 de lugar, en razón a que los contratistas lo aten . 
dfan. 
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Alberto Cortez es uno de los contratistas AUe tiene la Cfa. 
Hasta el 25 de marzo de 1973 su personal estaba compuesto por 
38 peones y todos ellos con un jornal de 160 soles. Julio 
Iglesias es. otro de los contratistas y en sus planillas figu
ran 38 peones. La máyorfa tiene un jornal de 150 soles. sólo 
algunos ganan 176 soles y uno sólo_ gana 216 soles diarios. Lo 
singular de este contratista. es que habfa comenzado trabajan_ 
dO como empleado dentro de la Cfa. y a partir del 17 de marzo 
de 1972 es que se dedica a esta su nueva ocupaci6n. 

Según la opinión de algunos trabajadores acerca de los contr! 
tistas. "ellos en la realidad no tienen autonomfa. Es la Ge
rencf a quien ha optado por esta nueva fonna de emplear a ob'"!_ · 
ros. aparentemente para ·evitar las implicancias de la estabi-
11 dad 1 abor¡1 l" 15. 

Tal vez esto tenga asidero. pues comprobamos que para el mes 
de novienbre de 1973. ya _habfan aumentado 2 contratistas más. 
lln tal Osear Anderle con 42 obreros y Manolo Galvan con 36 a 
su cargo. 

A estos c<>"ntratistas se suma SOLERA, que es una firma de Se!_ 
vicios -de Personal que en novienbre de 1973 tenfa dos 
obreros trabajando dentro de la compaftfa. 

Haciendo un cómputo general tenemos que los obreros eventua
les suman 116, pues Julio Iglesias de 38 peones que tenfa ap~ 
rece en el mes de noviembre de 1973 con 36 peones, y mientras 
que _Alberto Cortez ya no figura como contratista. 

1 
\ 



-49 -

El hecho concreto de todo este asunto es que los obreros e

ventuales representan el 46% del total de obreros que labo
ran dentro de la Cfa Minera Shanas. 

R E S U M E N 

En este capftu-lo hemos revisado algunas de las características 
de la organizaci6n y estructu ra formal de la empresa. La org! 
nizaci6n demuestra un nivel relati vamente bajo de especializa
ción . En térmi nos de 1a partici paci6n de los trabjadores den
tro de esta estructura hemos vi sto una alta representaci6n en 
el directorio pero solamente por parte de los empieados y al
tos func i onarios . Existe un sistema de comités de trabajo do!!_ 
de los obreros participan , pero esto lo examinaremos en deta
lle más adelante. La es tructura salaria l nos ofrece una buena 
medida del grado de estratifi cación dentro de la empresa, un 
factor que a la vez puede crear las condic.iones para una real 
y fructffera partici pac ión de par te de lo~ trabajadores en la 
gesti6n, propiedad y benef1 c1os de la empresa . 
Encontramos que el sue l do Je1 gerente ha aumentado sustancial
mente a través de los años . La tendencia ha sido hacia una ma 
yor diferenciacf6n entre 1os obreros y· entre los empleados, 
mostr~ndose esta mayor di ferenciación dentro de los mismos obr!_ 
ros, probablemente deb ido a los esfuerzos del sindicato en favor 
de un sector de obreros . Considerando los trabajadores como un 
todo ve~os una tendencia general hacia una mayor estratificación 
espec ialmente entre el gerente y los empleados y los obreros . 
La moderación de esta tendencia en los últimos ailos parece que 
resulta !MS de l os esfuerzos de l s indicato que del impacto de 1a 
comunidad l aboral . 



S E G U N O A P A R i E 
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CAPITULO 111 

RELACIONES LABORALES 

El Sindicato, la Comunidad Minera y los Comités de Trabajo_ son los 
organismos que generan la dinámica interna de la Empresa. Esta 
como ya sabemos, se caracteriz6 por el estilo autoritario de la 
Gerencia, y porque siempre se opuso a que los obreros se organiz!_ 
ran en una institución que los representase: el Sindicato. · 

En el Capftulo IV nos vamos a ocupar de la Comunidad Minera y de 

los Comités de Trabajo, mientras que en éste nos dedicamos única
mente al Sindicato (no olvidamos que el todo y las partes se inter. 
relacionan entres~. la Empresa analfticamente nos ha de servir 
para determinar el grado y las caracterfsticas de la participaci6n 
en cada una de estas entidades. · 

l. El Sindicato 

El Sindicato és la instituci6n que nos permitira conocer la 
naturaleza de las relaciones laborales en la Companía Minera 
Shanas. Para ello veremos su origen, su organización, sus r~ 
lac1ones con la Empresa Minera. Además estudiaremos las ca 

racterfsticas del liderazgo en el conflicto, de liderazgo y 
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participaci6n en la Enipresa y la lucha individual de un enÍple~ 

do'. 

1.1. · Origen 

Una de las causas que mot1v6 el establecimiento del' ·sindfcáto 

en la Empresa fue el aiÍt>iente ~e permanente tensión ge_nerado 

por el autoritarismo de ·la Geren.cia. Cuentan _ inclu~ive, qu_:_. 

el g!_~ente se situaba en el centro de la pianta y désde , ah·f 

mandaba ·y gritaba a los obreros, lo que hacfa que ·ellcis le t.!!_ 

, v1eran•. gran temor. En estas circunstancias se form6 el pri-

mer Sindicato en .. la Cfa: Minera Shanas en 1961, que en reali

dad ~s- de la contratista 11 SAGITARI01117 , no de Shanas mfsma. 
, - • . 1\- . 

Cüandoen 1962un pe6n es despedido, el sindicato reacciona 

declar~lidose en huelqa, y éo_mo era de esperar la Cfa. Minera 
'18 Shanas, "no se interesa r,or el asunto" , puesto que _sus ob_re- . 

ros siguieron trabajando nonnalmente. Sin embargo, el hecho 

en sf, la disciplina rlel obrero despedido y su _expulsi6n, se 

habf¡¡n dado dentro de la Cfa. M~s aún, la lucha que inicia

ra el · Sindiéato dirigido por el Sr. Dagoberto Lavalle (Secre

tar-fo General) con el fin de conseguir la reposici6n de dicho'' 

-~º• habJa ocurrido dentro de la _Empresa. 

Al final, el Sindicato es derrotado debido fundamentalmente a . . 

,_que se anula el acuerdo suscrito por ' la Empresa y la firma 

SAGITARIO contratista _de los obreros en huelga .jurfdicamente,,, 

el Sind_icato de SAGITARIO pierde asf el derecho a plantear re

clamos laborales. 

Ante esta situaci6n los dirigentes del Sindicato renunciaron y 

con esto las bases (masa obrera) quedaron solas, lo que trajo 

como resultado que desapareciera la 1nstituci6n sindical. 
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1'0dOS 105:. obreros de SAGITARIO son 1 iqui dados, y . parad6jica

mente alguno~ regresan _·a trabajar a la planta, pero bajo 1~ 

condic16n de que s61o se les entregaba la .mitad de sus liqu! 

daciones _ y _el resto pasaba a acumularse en las planillas de 

shanas,_pues en adelante ya no pertenecerfan a "SAGITARIO". 

De esta forma se dfo lo que hemos _denominado el primer in"ten_ '. · 
to por establecer __ un _sindicato y .que si bien es ·cierto _. no 

perteneció ·fonnalmente · a ·1a Cfa. Minera Shanas, _shi _ embargo 

er _c~njunto de ' interacciones sociales ·se ~ieron con to_dos los . 

obreros, pues lo único que 1os diferenciaba eran ·1as olani

llás de SAGITARIO y SHANAS. 

. ' . . ... 

Otro intento de los obreros eventuales para formar su ·sindi- . 

cato, se dio en los primeros dfas del mes de febrero_ d~ ·19721~ .. 

En este caso fueron aproximadamente 80 obreros de la plan.ill_a 

del contratista Pedro Nadie; pero ante sus intentos para orga 

nizarse, la Empresa los canceló aduciendo que se habfa . termi~ · 

nado el ·contrato. 

Asf quedaron truncadas, las gestiones legales qué este _grupo '· __ · 

de obreros habf a estado rea 1 izando; · para . 1 ogra r establecer 

una 1ns"t_]tuci6n representati.va de sus intereses . 
. J .; 

Frente a estas tentaUvas de los obreros eventuales, los obr~ __ · 

ros permanentes de 1 a. Cfa-. Minera Shanas -1 ogra ron cons ti tui r · . . 

en 1971, su Sindicato. Habi~ndose originado de la siguiente 
· forma: 

,... 
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Un obrero habfa recogido volantes que miembros de la Confedera, 
ci6n Nacional de Trabajadores (C.N.T.) habfan arrojado por la 
Campiña de Chorrillos. Esto fue aproximadamente a mediados de 
1971. Luego los 1lev6 a la Empresa e hizo que sus compañeros 
los leyer,.n. Entre este qrup(? de obreros, uno era estudiante y 
por el grado de su educaci6n se �ncarg6 de ir a la Central en 

.menct6n (C.N.T.}, para averiguar todo lo concerniente a los re
quisitos necesarios para formar el Sindicato y para afiliarse a 
dicho organismo.· Cuando sus gestiones estaban bastante avanza
das� se produjo su renuncia al trabajo. Mucho se especu16 sobre 
las motivaciones 4ue lo llevaron a dicha decisi6n., pero esta vez 

. 
/ 

los obreros estaban decididos a lograr su objetivo: el Sindica-

to. En su reemplazo se nombró a un tal Lorenzo Santa Marfa quien 
continu6- con la misi6n encomendada por las masas obreras, hasta 
que �1 17 de diciembre de 1971 se funda "El Sindicato" y es en 
estos momentos, en que _.prácticamente la Empresa se entera de 
estas actividades sindicales. luego se afilia a la Central Na
cional de Trabajadores (C.N.T.} que a su vez esU afiliada a la 
Central Latinoamericana de Trabajadores (C.L.A.T.} y a la Confe
deraci6n Mundial del Trabajo {C.M.T.). Esto como reconocim�ento 
a la ayuda que les prest6 la C.N.T. frente a _la actitud negativa 
de la Confederaci6n de Trabajadores del Perú(C.T.P.) que no les 
prest6 la debida acogida, pese a que también recurrieron a ella 

en consulta. 
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1.2. La Elecci6n de la Primera Directiva. 

Asf como lo manifestaran los mism�s obreros, la primera direc� 

tiVa del Sindicato fue elegida prácticamente 11a dedo". Sin em 

bargo, el grupo de trabajadores legitim6 este hecho, en la me

dida que era la primera experiencia del movimiento obrero org! 

· nizado (a.nivel de la Empresa) y que de alguna forma necesi�
taban un grupo de lfderes que dirigiera la organizaci6n. Es 
asf que se constituy6 la siguiente Direct,va: 

CUADRO N º l2 

PRIMERA DIRECTIVA SINDICAL 

Diciembre 1971-1972 

CARGOS MIEMBROS 

l. Secretario General Roberto Caballero 
2. Secretario de Actas Juan Guevara 
3. Secretario de Defensa Javier Gonz�les 
4. Secretario de Economfa Eduardo Franco 

.\· 

5. Secretario de Deportes
y Cult�ra Cacho Valdez 

6. Secretario de Disciplina Roberto Luti 
7. Secretario de Estadfstica Roberto Jordán 
8. Secret�rio de Asistencia

Social Marcelo San Juan 
9. Secretario de Organización Nino Bravo 

lO. Secretario ·de Prensa y
Propaganda Juan Jos� Muñante 
Delegado del Pliego de 
Reclamos Orlando Salinas 
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De este grupo de- dirigentes ·, seno algunos cumplieron bien sus 
funciones. Esto se (lebt6 a ·1a falta de experiencia de los d.!_ · 
rectivos. pues la mayorfa de ellos eran novatos y no conocfan 
de cuestiones sindicales {vfase el DIAGRAHA4). 

1. 3-:. La Segunda Df.rectiva · 

En base a la 'experiencia adquirida en el anterior perfodo. por 
todos y catl~-u~ode los lil1ennros directivos. se constit¡zy6 una 
segunda directiva con mej~r organizaci6n y mejor visi6n para la 
consecuci6n de sus fi~s soc;:io-econ6micos. 

- r 

En esta oportunidad el derecho a formar parte de la directiva · 
fue disputado p~r dos listas de obréros; esto hasta cierto pu!!_ 
to con un criterio de mera fonnalidad; pues exfstfa un grupo 
dirigente, hegem6nico, apoyado por la mayorfa de los obreros . . 
Sin embargo, faltando dos o tres dfas para laselecciones, el 
Comité Electoral fonnado por cuatro obreros publicó las dos 
listas y en el momento mismo de los comicios se utilizaron dos 
colores, el ver~e para una lista y el rojo para la otra. 

En . el sigui ente Cl.lADRO, · presentamos a -la nueva directiva que 
cómparándola con la anterior. muestra la renovación del 50% 
de sus •miembros integrantes. 
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LEYENDA 

Lfnea Se1i da (-) : indi ca una fuert e 
cohes16n, =ntre dichas Secreta rías y 
la Secretaría Genera l . 

Lfneas interrumpidas (--- ) : i nd i ca 
una relaci ón sec~na ari a f rente a 
l a Secretari. 3e nera 1 y aar entre 
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Los dirigentes que no fueron reelegidos, se caracterizaron por 
su falta de dinami"smo y porque sus acciones generalmente fueron 
de carácter individual (véase también el DIAGRAMA 6). En cam
bio el grupo que fue reelegido, demostró encontrarse fuerteme!!_ 
te cohesionado dentro de la dirigencia sindical, tanto por el - . . 
tiempo que trabajaron junt.Qs (Roberto Caballero y Roberto Jor-
dán llevan aproximadamente 15 años de trabajo en la Empresa. 
El resto de dirigentes un promedio de 8 años), como por los in_ 
tereses de clase que los une y que los lleva a luchas netamen
te reivindicativas, que dicho sea de paso es el elemento COllllÍ'l 

en~, movimiento obrero peruano20 . 

La directiva constitufda es la siguiente: 

l. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

CUADRO Nºl3 

SEGUNDA DIRECTIVA SINDICAL 
Diciembre 1g72-1973 

CARGOS MIEMBROS 

Secretario General Roberto Caballero 
Secretario de Actas Jorge Armenteros 
Secretario de Defensa Juan Guevara 
Secretario de Economfa Orlándo Salinas 
Secretario de Deportes 
y Cultura Carlos Baeza 
Secretario de Disciplina Javier Gonzales 
Secretario de Estadfstica Víctor Jara 
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Lfnea s6lida {-}: indica una fuerte 
cohesi6n, entre el Secretario General 
y los miembros de dichas Secretarfas. 

Lfnea interrumpida (----): indica una 
relación secundaria intersecretarfas 
y frente a la Secretaría Genera 1 ·. 
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8. Secretario de Asistencia 
Soci_al . · 

9. Secretario de.Organizac16n 
10. Secretario de Prensa y 

Pr9p!9anda 

Roberto Luti 
· Roberto Jord4n 

Migue 1 Rfos. 

Hasta el momento nos hemos ocupado-del cuerpo dirigente del 
Sindicato. debido a que en la praxis ha demostrado ser el me-. . 

canis1119 que piensa y le da movimiento a toda la .estructura s~!!a 
dica-1. 

Los componentes del Sindicato son únicamente obreros. pero en . . .. 
la Cfa.existen 8 que no est~n afiliados y de los cuales 2 son 
jefes: Carlos Santana que trabaja en autoclaves y Salvatore · 
Adamo· que trabaja en prensas • . Según pudimos inf~nnarnos • es
tos señores se dedicaban a actuar .en contra del Sindicato y 

por eso se les consideraba como los "soplones de Gerencia". 



r 
tas sesiones ordinarias aunque no de manera formal, se reali
zan cada 3 meses y cuenta con una asistencia promedio de algo 
ids del SOS de sus miellf>ros en cada reunión. Según nos mani
festaron, es diffcil que puedan reunirse todos los mien-bros 
del Sindicato, debido a que el sistema de turnos en ·el traba
jo les impide lograr este objetivo. 

2. us Relaciones entte 11 Ell!>resa y el Sindicato 

La primera reacc16n de la Empresa al constituirse el Sindicato 
f\Je la de cancelar la orden de repartir zap¡1tos, mamelucos, etc1., · 

a los obreros y que la Gerencia ya los había comprado por pro
pia iniciativa. 

En el trato directo entre el Sindicato y la Empresa, el prime
ro obtuvo algunos logros de cierta significaci6n, de Tos con-. 
signados en los Pliegos de Reclamos. 

2.1. El Primer Pliego de Reclamos 

En este Pliego de Reclamos se encuentra involucrada toda la e!_ 
periencia que adquiriera la primera directiva del Sindicato. Y 
como la manifestaron sus propios dirigentes signific6 una du
ra lucha, mediante la cual lograron entre ot.ros puntos, tres 
considerados de mucha importancia para los obreros (pese a que 
estos logros no fueron los que originalmente pidieron en el 
Pliego de Reclamos): 
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a) Un aumento salaria1 de 10 soles (en el ·punto Nº33 del Plie 
go de Reclamos solicitaron un aumento general de 60 soles dia
rios) . 

b} Una bonificaci6n por tiempo de servicios, consistente en el 
pago de r: dfas de jornal al cumplir 3 año_s de labor. Antes s6-

· 10 recibfan 100 6 1_50 soles, (en el punto Nº24 del Pliego de R~ 
el amos pi dieron que estas bonificaciones pasaran a formar parte 
del Salario Base). 

c) Cinco jornales coroo gratificaciones por Fiestas Patrias y 

otro tanto por Navidad (en el punto Nº5 del Pliego de Reclamos 
solicitaron 15 .Y 30 jornales respectivamente). 

·si hacemos un balance general, entre los 33 ·puntos contenidos 
en el .Pliego de Reclamos con los que gan6 el Sindicato en el 
trato directo, vemos que apenas si pudieron lograr algunas mf
nimas reivindicaciones y con un _car~cter puramenteecon6mico 
(véase el ANEXO 5). 

2.2. El Segundo Pliego de Reclamos 

En este segundo Pliego de Reclamos, los obreros consiguieron 
casi el 50% de los puntos considerados dentro del mismo, y 

entre los principales teneroos: 

a) Un aumento salarial de ·16 soles (en el punto Nº16 del Plie 
go de Reclamos, pidieron 40 soles diarios). 
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b) cuatro soles diarios para movilidad. 

c) Anualmente un uniforme para el trabajo (en el punto Nºll 
del Pliego de Reclamos, solicitaron ropa de trabajo dos veces 

al año). 

d) oos dfas de penniso remunerado, por~oncepto de maternidad 
de la esposa (en el punto Nº6-f del Pliego de Reclamos, solici 
taron 3 dfas). 

e) Una boni ficación por esposa e hijos después de trabajar 6 

años en la empresa; antes se les daba sólo por 4 hijos . Ahora 
es como sigue: 

Esposa 
Hijo mayor 
Hijo segundo 
Hijo tercero 

<¡/ 100 
100 
80 

60 
Hijo cuarto, quinto, etc. 40 

f) Una asignación de '!/ . 2,000 por muerte dela madre, esposa 
o hijos. Antes de la existencia del Sindicato no se les daba 
nada ( en -el punto N°4 del Pliego de Reclamos pidieron una a
signaci6n de 5,000 soles). 

g) El monto correspondiente a un mes de trabajo a la -viuda 
de un obrero, (se pidió lo mismo que en el puntq_ Nº4). 
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h) Doce jornales por Na.vidad y doce por Fiestas Patrias (en 
el punto Nº15 del Pliego de Reclamos pidieron 20 jornales para 
cada fiesta). 

i) 30 dfas por permisos sindicales y 10 días por capacitaci6n. 

Como se puede observar en este Pliego de Reclamos, lá consecu
ci6n de beneficios sociales se hace más notoria y acentuada, 
lo que implica que el marco de percepción de su propia situa
ción de desventaja (la de los obreros) frente y/o dentro del 
siste~a social en el que vivimos, se ha ampliado, y -por lo 
tanto se orientan hacia situaciones de objetos físicos, soci! 
les y/o culturales (v~ase--'el ANEXO 6). 

. ,/ ;;. ._.:);· 

3. Conflicto y t 'iderazgo en la Ideologfa del Sindfcat~ 
~resa. 

En esta parte nos vamos a referir a un caso típico de conflicto 
laboral que ie di6 en la Cia~ Minera Shanas. Corre~~6nde al ca 
so de un dirigente sindical obrero, quien fuera despedido de la 
empresa, pero con su consiguiente reposici6n. Después haremos 
la caracterización del liderazgo y la participación como result~ 
do da la jerarquización (mando-obediencia) en la empresa. 
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3.1 . liderazgo en el Conflicto
21 caso Juan Guevara

Para los fines del presente estudio presentamos el caso de 

Juan Guevara, quien en el año 1973 fuera Secretario de De

fensa del Sindicato. La descripci6n de su conflicto nos 

servirá básicamente para tipificar a los lfderes de mayor 

relevancia, tanto del Sindicato como de la Empresa en sf. 

También servirá para ver como el sector de los empleados 

tiene una participaci6n activa en el hechoi esto es, apo

yando a la Gerencia en contra de Juan Guevara, del Sindi

cato y de los obreros en general. El conflicto se remon

ta a 1972. El 24 de enero de 1972 Juan Guev_ara es despe

dido de su centro de trabajo. Al parecer la causa real 

radic6 en su participaci6n activa para la formaci6n del 

Sindicato. Sin embargo, la versi6n de la Gerencia soste

nfa que s6lo tuvieron en cuenta el hecho de que Guevara · 

era un mal trabajador (véase el ANEXO 7}. 

Asf, durante aproximadamente 10 meses, se realiz6 el juicio 

entre las_ 2 partes (Sindicato y Empresa); que terminarfa con 

Frente al despido de este obrero, el Sindicato present6 la 

denuncia ante el Jefe de la Oivisi6n de Trabajo Agrkola e 

Industrias Extractivas del Ministerio de Trabajo solicitar-_ 

y do la reposici6n de Juan Guevara a su centro de trabajo 

arguyendo que su despido fue injusto. Además, en las pla

nillas lo hacfan figurar como un simple pe6n, cuando en 

realidad él ingres6 como mecánico tornero (véase el ANEXO 7). 
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la victoria del Sindicato y por lo tanto el dfa 20 de noviem-

__ ./ bre del isrno año, Juan Guevara vuelve a la Empre�a siendo 

adem4s indeimizado. A partir de su reingreso a la compañfa 
comenzarfa cierta campaña de parte de los jefes para irritar 

a Guevara, en busca de una reacci6n suya que deberfa terminar 
en su nuevo despido. Pero él ya _tenfa una percepci6n global 

de su situaci6n y de los intereses de la Empresa, de ahf que 
no cay6 en el juego que le tendfan. Además, le ayudaba su 
car4éter tranqui�o, bastante pasivo, muy conocedor de las 1,! 

yes laborales debido seguramente a su grado de 1nstrucci6n 
(5° de secundaria). Tal vez por todo esto era considerado 

como: "el cerebro". pues él daba 1 as mejores pautas a se

guir por el Sindicato; "el mártir", por todo lo que pade
cfa como hombre laboral; "el doctor", porque todos o la 

mayorfa de los obreros le consultaban acerca de sus salario� 

para ver,si les estaban pagando con toda conformidad (véase 

el ANEXO 8); y por último "el lfder", a lo que agregaríamos 

"carism4tico", por el poder de atracci6n que tenfa �ara con 

las masas obreras. 

Todo esto al parecer. exasperaba a quienes erañ sus oposito

res, es decir, los empleados, jefes y la Gerencia. De ahf 

que prácticamente formaran una unidad para acusarlo de "sa

botaje a la producci6n11

1 e$tO en vista de su bajo rendimie,!!_ 

to diario. que según ellos era deliberado (véase el ANEXO 9). 

De todo este· �lima de tensi6n, surgirfa un pedido de la ge

rencia, para que los empleados jefes, elevaran _sus informes 
sobre el caso Guevara (v,ase los ANEXOS 8,9.10,11,12. y 13). 

• 
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To\los cumplieron con presentar sus "memorandos" sin imaginar 
que el,abogado de la Empresa, con fecha 24 de marzo de 1973, 
ordenarfa que estos 1nfonnes se publicasen en una vitrina. 
Lo que habrfa de cumplirse, 3 semanas después, al mismo ti8_!!_ 
po que le cantiaban de trabajo a Guevara. Esto constituiría 
una tremenda sorpresa para todos los trabajadores. 

En un montículo de la planta y cerca de las oficinas, fue co 
locada una madera rectangular de más o menos 3m2 con una ne� 
y una silla encima. Esto era el nuevo lugar de trabajo de 
Guevara y su labor consistirfa en estar sentado o parado en 
ese sitio. Pero m�s aún, el tendrfa que salir a almorzar · a 
las 11 a.m. mientras que sus compañeros estuviesen trabajan-

. do y regresar a "trabajar 11 antes de que sus compañeros almo!_ 
zaran. Con ello, basado en un nuevo horario, se le impedfa 
el interrelacionarse con sus compañeros sindicalistas. 

A todo esto Guevara opinaba: "No importan los problemas que 
se me presenten. Adem§s me quieren comprar, pero no van a 
poder. Yo pu�e seguir estudios universitarios y haberme 
simplemente identificado con el proletariado, pero me di cue!!_ 
ta que mi funci6n era luchar como obrero y con los obreros, 
para que no nos exploten 1114s". 

Otro personaje sindical era Roberto Caballero, Secretario 
General dei s;ndicato, que si bien actuaba en función de 
sus compañeros de trabajo, sin embargo siempre se le nota
ba amargado, a veces temeroso, desconfiado. Es el tipo de 
lfder, de carácter temperamental e impulsivo. Es asf que 
cuando el encargado de la oficina de control público coloc6 
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los informes sobre Guevara en la vitrina, Caballero (Seer-eta

rio General del Sindicato) trat6 de persuadir en forma basta!!_ 

J te alterada a dicho encargado·: a fin de que despegara esas p~ 
blicaciones. No consiguió ~u objetivo, pero si llamar la a
tenci6n de todos los obreros qutenes vieron esa escena y por 

lo tánto censuraron a 1-a,~rencia y a los jefes en general . 
. ~., . . 

Pero m~s aún, las reacciones de los obreros se tradujeron en 

quitarles el habla a sus jefes y algunos amenazaron con pega!_ 

les. Los jefes pensaron entonces que ellos estaban pagando 

las consecuencias y no la Gerencia~ co1110 se habfan imaginado 

que podrfa suceder. 

Asf pues, se tuvo que realizar una reuni6n de Comit~ de Per

sonal con la asistencia de los ejecutivos y los empleados . 

jefes. Estos últimos coincidieron en afirmar que el abogado 

de 1 a Empresa debi 6 hacer un sol o informe a nombre de la'· Cf a. 

y publicarlo, pero no como habfa procedido, pues esto habfa 

creado un mal a~biente. 

Al respecto, ei gerente respondi6: "que era absurdo lo que 

manifestab_an los jefes, pues ejercer mando y mantener la di!_ 

ciplina era una condición de ser jefe,no siempre grata peró 

indispensable y ahora más que nunca cuando equivocadamente, 

por falta de conocimientos, se supone que la Comunidad Labo

ral afecta· a la jerarqufa en el trabajo, sin la cual se crea 

rfa el caos" (v~ase el ANEXO 14). 
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Oeb�do a esta posici6n bastante definida del gerente es que 

a 1 gunos trabajadores lo denomina ron como un "dictador'! pues 
lo que !1 ordenaba se tenfa que hacer o de lo contrario po
drfan perder el puesto. 

Hasta aquf heroos visto el caracter de los jefes empleados, 

entre 2 polos diferent� (Gerencia - Sindicatol Esta posi
ción ambivalente de los empleados jefes, la vemos cuando 

el superintendente (además Presidente dé la Comunidad Labo
ral) manifestara que lllas poHticas seguidas para con Guev!_ 
ra eran orden de la Gerencia, y que él no podía hacer nada, 
inclusive sabfa de otros problemas, per.o tenfa que agachar 
la cabeza", también cuando expresara que "los ejecutivos c!_ 
recfan de autoridad para mandar y que eran máquinas que ob� 
decfan. Además ellos tenfan que cuidar su puesto, ya que 
en otra parte no tenfan futuro". De ahí que el superinten
dente considerara necesario la implantaci6n de la "propiedad 
social�, para que no existiera la actual direcci6n vertical 

de la Empresa. A través de estas expresiones se ve que el 
superintendente está dedicado sólo a su trabajo, y sin par
cializarse voluntariamente por ningún grupo; sino sólo cum
pliendo los reglamentos de su trabajo y de su funci6n como 
Presidente de la Comunidad. 

Más adelante, se emitirían opiniones para.que se le diera un 
trabajo a Juan Guevara que verdaderamente justificara su jor_ 
nal, lo que a comienzos de mayo de 1973 se aceptó, dándosele 
entonces un.trabajo de ayudante en los laboratotios bajo las 
·órdenes del superintendente (véase el ANEXO 8).
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Con este hecho, prácticamente se cerraba el caso de este lf
der Sindical. 

3.2. Liderazgo y Participaci6n .en la Empresa22 

El liderazgo como categorfa social •. se puede aplicar a diver
sas situaciones. Una de ellas es el caso de Guevara. en el ' 
que la confrontaci6n interinstitucional (Sindicato - Empresa) 
moviliz6 espontáneamente a trabajadores y lfderes. quienes Pª! 
ticiparon activamente en la forma que ya hemos expuesto. 

La otra s.ituacic'.Sri a la que vamos a referirnos. es el tipo de 
liderazgo en .relacic'.Sn a la Empresa en sf. o sea jerarquizada 
(qerentes. ejecutivos. jefes medios y subordinados)~ Del es
tilo de direcci6n practicada. obviamente se genera un tipo 
particular de participacic'.Sn. En el análisis de esta situaci6n 
vamos a utilizar únicamente los datos obtenidos con los cues
tionarios de Part1cipaci6n Laboral aplicados en la Empresa. 
Las respuestas que figuran en el CUADRO 14 reflejan una acti
tud bastante franca. y abierta por parte de los jefes medios. 
ejecutivos y aún del mismo gerente hacia los subordinados; es 
tal la posici6n asumida por ellos, que en los tres últimos 
ftems .afirman que permiten la participaci6n de sus subordina
dos (aunque e1 gerente, en el ftem 14 opin6 que a veces), y 
que éstos sf deben participar con ellos en la soluci6n de 
problemas relacionados con el trabajo diario. Sin embargo. 
a excepci6n del gerente el resto de los jefes presenta una 
tendencia hacia el paternalismo23 • es por eso que cuando se 
les preguntc'.S si a sus subordinados les tenfan que explicar 
uno por uno y cosa ·por cosa. un alto porcentaje respondi6 que 



PREGUNTAS ACERCA OE LOS SUSOROINADOS 

I T E H . S JEFES {n=l2) GERENTE 

% Siemore A veces Nunca rfsvNC (n=l) 

l. lPuede Ud. confiar en ellos? 100 58.3 33.3 8.3 Siempre 
-2. lSon responsables? 100 : 75 16.6 8.3 Siempre 

3. lSe necesita mandarles con mano dura? 100 8.3 8.3 83.3 A veces 
4. lHay que explicarles uno por uno, cosa por cosa? 100 25 50 25 Nunca 
5. lTienen iniciativa? 100 66.6 16.6 16.6 Siempre 
6. lSi se les da autoridad y poder abusan? 100 25 75 Nunca 
7. lHay que tratarlos como a hijos p~ro con ri qor? 100 25 25 50 Nunca 
8. lSon capaces de aprender nuevas cosas en el trabajo? 100 91.6 8.3 Siempre 
9~ lOcultan errores al jefe? 100 25 75 Nunca 

10 . lSon desconfiados del jefe? 100 8.3 8.3 75 8.3 Nunca 
!11. lCumplen con su trabajo s6lo porque el jefe los 

vigila constantemente? 1()0 16.6 8.3 75 Nunca 
12. lDan sugerencias útiles .? 100 66.6 16.6 16.6 Siempre 

1 
'13. lEsUn preparados para actuar como un jefe? 100 16.6 58.3 25 . Todos . 

(todos) (algunos) (ninguno) 
1 lles permite que discutan con Ud. de i gua 1 a 

. . 
¡14, ,. ' .. ' 
1 

igual asuntos del trabajo? 100 66 .6 16.6 16.6 . A veces 
lis. ¿participan con Ud. en la soluci6n de problemas 

relacionados al trabajo diario? 100 · 91.6 . 8.3 Siempre · 
16. lOeben o no deben participar con Ud.? 11)0 83.3 8.3 8.~ Si deben 

(Si deben) (más o me- ("o de 
. " " nos deben) ben) 
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a veces, seguido de cerca por otro grupo que dijo siempre. 
También cuando se les pregunt6 que si habfa que tratarlos 
como a hijos. pero con rigor, un porcentaje mayoritario 
(50%) respondió que nunca; más seguido por un 25% que dijo 
siempre y otro tanto que dijo a veces. Los subordinados 
por otro lado (véase el CUADRO 15) reafirman la reláci6n 
de paternalisioo, al manifestar que sus Jefes les explican 
en detalle; y al exi'stir un grupo que dijo que sus jefes 
los trataban como un p�dre estricto, pese- a que hubo otro 
grupo ligeramente mayor que afirmó lo contrario. 

En general las respuestas de los subordinados no hacen si
tio confirmar la autoimagen dé los jefes. 

Donde sf se percibe una gr�n diferencia es en el grado de 
par�icipaci6n de los trabajadores, pues s6lo participan a 
nivel de sus secciones (ítem 14 y 15) y no en los asuntos 
que competen a la Empresa en general (ftem 17). t:,á:s aún, 
esta participaci6n se reduce cuando en última instancia las 
decisiones que afectan a las secciones y/o departamentos 
las toman los superiores en consulta con el jefe respectivo 
{aunque un grupo ligeramente menor respondi6 que estas de
cisiones las tomaban so 1 amente los s·uperi ores) , y e 1 con
trol de las mismas las realizan s61o los superiores (según 
afirmó un alto porcentaje de trabajadores entrevistados). 

Para terminar áireJOOs que el liderazgo en este nivel, es 
pr�cticamente condicionado por la estructura funcional de 
la Empresa. mientrás que el liderczgo que surge en un con
flicto se encuentra relacionado básicamente a intereses de 
clase. 
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PREGUNTAS ACERCA OE 1.05 JERS 

I T E M S 

l. lPuede Ud. confiar en su jefe? 
2. lEs responsable su jefe? 
3. lles mando con mano dura? 
4. lles explica en detalle? 
5. lTiene iniciativa su jefe? 
6. lAbusa de su autoridad? 
7. lles trata como un padre estricto? 
8. lSu jefe aprende cosas nuevas para el trabajo? 
9. lSe pone .furioso si alguien se equivoca en el 

trabajo? 
10. lEs desconfiado su jefe? 
11. lles vigila constantemente? 
12. lRechaza las sugerencias de Uds.? 
13. lSu jefe esta preparado para ser jefe? 

14. lles permite discutir de igual a igual 
asuntos del trabajo? · 

15. lParticipa con su jefe en la soluci6n de 
problemas relacionados al trabajo diario? 

16. lDebe o no debe Ud. participar con su jefe? 

17. lParticipa Ud. en la solucf6n de problemas 
de la empresa? 

100 
100 
100 
100 
100 . 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 

SU80RD1K~OOS 

47.6 
83.3 
9.5 

52.3 
66.6 
10.7 
33.3 
10.7 

32.1 
45.2 
22.6 
5.9 

19 
5.9 

14.2 
19 
13 
15.4 
17.8 
13 

25 
14.2 
15.4 
26.1 

21.4 
1.1 

65.4 
20.2 
9.5 

64.2 
36.9 
64.2 

35.7 
29.7 
53.5 
55,.9 

K.S.K.C. 

11.9 
9.5 

10.7 
8.3 

10.7 
9.5 

11.9 
11.9 

7.1 
10.7 
8.3 

11.9 
; 60.7 · 14.2 14.2 10.7 
,esta preparado)(m.1s o menos)(no preparado) 
) 

63 

40.4 
78.5 

(sf debe) 
·10.7 

13 15.4 

29.7 20.2 
8.3 3.5 

(mas o menos) (no debe) 
23.8 54.7 

8.3 

9.5 
9.5 

10.7 



••.•• continuación 

18. lEst§ Ud. preparado para discutir asuntos 
de administra~i6n de la empresa? 100 22.6 20.2 48.8 8.3 

(si preparado)(m&s o menos) (no preparado) 
19. lDebe Ud. participar en la solución de 

problemas de la empresa? 100 39.2 30.9 20.2 9.5 

Sólo superiores Superiores En consulta En consulta NSyNC 
en consulta con algunos con todos 
con el jefe trabajadores 

20. lQuién toma las decisiones en su Dpto/Secci6n? 100 26.1 34.5 17.8 13 8.3 

21. lQuién hace el control en su Opto/Sección? 100 33.3 30-.9 16.6 13 5.9 



R E S U M E N 

La historia de las relaciones industriales en la empresa_y, 

más específicamente, del sindicato no es muy alentadora de� 

de el punto de vist� de una buena colaboración entre la di 

recci6n de la empresa y sus trabajadores. La gerencia se 

opuso a la formaci6n del sindi.cato y lo aceptó más corno un 

hecho desagradable que como un elemento positivo. Por su 

parte 1? dirigencia del sindicato ha dado evidencia de un 

cierto argollismo, lo que se debe en parte a su reciente 

creaci6n como a la falta de líderes y de experiencia sindi

cal de las bases. Uno de los dirigentes del sindicato en

tr6 en un l�rgo conflicto con la empresa que resultó en una 

victoria para el dirigente pero al costo de una mayor des

confianza y distanciamiento entre los miembros del sindica

to y de los trabajadores no sindicalizados, Como consecue!l_ 

cía, la gerencia ni gozaba de la confianza del sindicato ni 

el sindicato de la gerencia, creando así condiciones r.o muy 

propicias para ·el éxito de la comunidad laboral� 



CAPITULO IV 

LA PARTICIPACION LABORAL 

Los medios de producc16n indudablemente, han sido controlados a 
trav~s del desarrollo hist6rico de nuestra sociedad, s6lo por un 
grupo minoritario24 • 

Paralelamente a esta situaci6n y dentro de la estructura verte
bra~ de la producci6n, la gran masa laboral _se ha localizado en 
un continuo ~e venta de su propia fuerza de trabajo. 

De estas relaciones de producci6n se ha generado un cúmulo de 
implicancias SQC1o-econ6micas y polfticas, con la consiguiente 
desventaja cada vez mayor para la masa laboral. 

Si bien es cierto, no corresponde a los fines del presente es-
'' tudio la explicación sistemática y pormenorizada de dicha situ!_ 
ci6n, sin embargo. hemos querido mencionarla a manera de refe
rencia; puesto que, partiendo de dicha situaci6n concreta se p.!!_ 
drfa obtener una perspectiva adecuada para la comprens16n de 
los fen6menos particulares dentro del sistema empresarial: 
"La no ·participaci6n". 
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1. Participación Mediante la Comunidad Minera. 

El Perú de hoy.como en ninguna otra época, se ha visto afef_ 
tado por un ·complejo de leyes gubernamentales tendientes a 
generar nuevas fonnas empresariales y de sistemas de relaci.Q_ 
nes sociales. La Ley General de Minería de 1971 es una de 
ellas y si bien es cierto que llegó a 1Qs trabajadores como 
una "cosa extraña" y que se situaba por encima de sus capa
cidades para poder comprenderla, -en la actualidad la entien 
den mejor y las dudas que tenfan se van aclarando. 

En este capftulo, trataremos de presentar en forma más o me 
nos objetiva lo que han sido las experiencias de la Comuni
dad Minera Shanas, en términos de su participación en la 
propiedad, las utilidades y la gestión, de acuerdo a la ley. 
También veremos el sistema de los •·comités de Trabajo" org! 
nizados por iniciativa de la Empresa misma. Aún cuando estos 
Comités no pertenecen a la Comunidad Minera, sin embargo 
constituyen un mecanismo importante de educación participa
tiva. 

1.1. Instalación del Primer Consejo 

La dación de la Ley _General de .Minería en la que se estipu
la la creación de las Comunidades Mineras en el seno de las 
empresas del sector, produjo en los trabajadores de la Cía. 
una gran incertidumbre, quizás mucho más en los obreros qui~ 
nes debido a sus limitados niveles de "Educa\ción" (véase el 
ANEXO 15), no hacfan más que reaccionar con temor. En el 
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fondo ellos no entendfan lo que significaba la Comunidad, ni 
cuáles eran sus objetivos. En consecuencia los trabajadores 
de Shanas se mostraron reacios a participar activamente y 

por propia iniciativa en la organización de la que habrfa de 
ser su Comunidad. En torno a este punto de Sindicato en ca!!!_ 
bio, tal vez por la mejor preparación de sus dirigentes, so
licit6 al Ministerio de Trabajo su intervención para diluci
dar el sector económico al cual debfa pertenecer su Comuni- 
dad, debido fundamentalmente a que desde un comienzo los mie~ 
bros del Sindicato consideraron su Empresa como entidad I!!. 
dustrial. Mientras ·que por otro lado el gerente ~firmaba que 
era Minera puesto que explotaba la piedra y la arena. Ante 
esta situaci6n el Ministerio de Trabajo decidió mandar a un 
representante, quien se encargó de orientar a los trabajado
res acerca del sector económico al cual pertenecfa la Empre
sa .. 

Después de este impase y unos 15 dfas antes de la aprobación 
de los estatutos, y de la instalación del Consejo de la Co
munidad, llegan a la compañfa miembros de la Oficina de Co
munidades Laborales (OCLA) del Ministerio de Energfa y Minas 
(MEM), con el fin de dar charlas sobre los objetivos de la 
Comunidad Laboral a todos los trabajadores. 

En las charl~s. el Ingeniero Ricardo Or~. miembro de la OCLA, 
expresó en forma euf6rica que los trabajadores tenfan que 
participar y que ·no se dejasen explotar por los empresarios. 
Adem4s hizo alusi6n acerca de la explotaci6n que realizaba el 
imperialismo con nuestros pueblos. Esto en lugar de motivar 
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a los trabajadores los asust6, ya que era la primera vez que 
·escuchaban una invocaci6n de esa naturaleza, o sea con térm.!_ 
nos como: "imperialismo", "explotac16n", "revoluci6n", etc. 
A causa de esto un representante de la Gerencia tuvo que co
municar el hecho a la jefatura de la OCLA. Con este reclamo 
se dieron por conclufdas las charlas. 

El 22 de julio de 1972, en presencia del Comandante Manuel 
Núñez Mesones (Jefe de la OCLA) y del Asesor Ing. Ricardo 
Oré, se instala el primer Consejo de la .Comunidad, cuyos re
presentantes que aparecen en el CUADRO 16 fueron elegidos de 
la siguiente forma: 

En la asamblea de instalaci6n de la Comunidad Minera convoca 
da por la Gerencia25y algunos trabajadores, se nombr6 el co=
mité Organizador integrado por cuatro trabajadores. Estos 
a su vez nombraron á otros cuatro como personeros, .cuya fun
ci6n fue averiguar entre los comuneros quienes podrfan ser 
candidatos al Consejo de la Comunidad. Durante una semana 
formaron cuatro listas y cada una con las veinte firmas de 
apoyo que exigfa el Reglamento (10%). Faltando 2 6 3 dfas 
para las elecciones, se dieron a conocer los colores de cada 
lista. Estos fueron: verde, rojo, azul y amarillo. H
nalmente la lista que gan6 fue la presidida por el empleado 
Ton1 Landa. 
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CUADRO Nºl6 

PRIMER CONSEJO DE LA COMUNIDAD MINERA 

CARGOS EN El CONSE- TRABAJADORES CARGOS EN LA EMPRESA 
JO DE LA COMUNIDAD 

Presidente Torii Landa Vendedor (empleado) 
Vice-Presidente Jerónimo Barbadillo Electricista (obrero) 
Secretario Ernesto Rivas Cajero (empleado) 
Tesorero Pablo Neruda Control, despacho, 

Facturación (empleado 
Fiscal Carlos J. Beltr4n Mecánico (obrero} 
Vocal Juan camelo Vendedor (empleado} 
Vocal · José Feliciano Mecánico (obrero) 
Suplente Sergio Mendes Jefe de Mantenimiento 

{empleado) 
Suplente Trino Mora Prensero (obrero) 

El juramento de esta primera directiva fue tomado por el mismo 
Comandante Jefe de la Oa.A. Y aún en este momento segufa el 
escepticismo de los trabajadores. La prueba más objetiva de 
esto se tuvo cuando s61o asistieron 134 trabajadores a la ins
talación del Consejo y faitaron 1226 
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1.2. El Desenvolvimiento de la Comunidad. 

Luego de la instalaci6n del Consejo de la Comunidad en se
tiembre de 1972, se _incorpora al Directorio de la Empresa 
el Señor Juan Camelo en su calidad de Director Comunero. 
Desde aquel entonces hasta marzo de 1973, se realizaron 4 
reuniones de Directorio, a las que no asisti6 el Director 
Comunero por no haberse enterado a tiempo. Posteriormen
te la Gerencia le comunic6 que las citaciones se publica
ban en los diarios. Cooo consecuencia de esto, no había 
percibido ninguna dieta, aunque sabfa que le correspondfa 
4,000 soles por vez. 

En enero de 1973, desaparece de la compañfa el Presidente 
.de la Comunidad. Nadie llega a saber el motivo de su au
sencia, ni aún los miembros del Consejo. Sólo la Geren
cia en alguna oportunidad habfa afirmado que el Sr. Landa 
se habfa retirado de la Cfa. La salida de Landa detuvo el 
desarrollo de la Comunidad, que ya venfa desenvolviéndose 
1 entamen te. 

En febrero del mismo año y durante ,15 dfas, miembros de la 
OCLA ofrecieron charlas de capacitación a los comuneros de 
Shanas. S61o cuarenta comuneros obtuvieron certificados 
de haber asistido a dichas charlas. Esto demostraba que 
los trabajadores no se sentían motivados como para asistir 
a dichas reuniones. En estos momentos de gran desinterés 
por la COMUNIDAD LABORAL circu16 sorpresivamente una con
vocatoria para elegir al nuevo Presidente de la Comunidad. 
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En esta oca5i6n_el-Consejo de la Comunidad nombr6 un Comité 
Electoral, a cuyos integran.tes se les comunico su nombra
miento por medio de un oficio. 

Al igual que para la elección del Primer Consejo, el Comité 
Electora 1 designó a- cuatro trabajadores como personeros. 
Estos previa consu.l_ta a los_ trabajadores. nombraron a cuatro
candidatos. De los cuales uno de ellos fue retirado por el 
Comité Electorah en razón a que no habfa cumplido un año 
desde el moment.o en que dejó de ocupar un cargo sindical,r� 
quisito que exige el Reglamento. El otro candidato, repre
sentante del Sindicato, también fue retirado pero a solici
tud de los dirigentes del gremio, por cuanto el Comité Elef_ 

•toral no les habfa dado a conocer con 48 horas de anticipa
ci6n sino una hora antes, los colores que se iban a utilizar
en las elecciones. De este manera, sólo quedaron como can
didatos el superintendente y el administrador de la empresa.

Es así que el día sábado 17 de marzo se llevan a cabo dictas
elecciones, resultando elegido el Superintendente Ing. Luis
Barrantes con el 24% de la votaci6n de los electorales hábi
les. El otro candidato obtuvo el 8%. El 68% restante co
rrespondió a votos viciados, en blanco y no votante (véase
el CUADRO 17).
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CUADRO Nºl7 

RESULTADOS DE LA ELECCION DEL PRESIDENTE 

DE LA COMUNIDAD MINERA 

NºDE VOTOS PORCENTAJE CARGOS EN LA EMPRESI 

Luis Ba rrantes 50 24% Superintendente 
Camilo Ses to 16 8% Administrador 
Viciados 60 29% 
En Blanco 10 5% 
No votaron 70 34% 

TOTAL 206 100% 

.- . 

El alto porcentaje de votos viciados,en blancoyde ' los que no 
asistieron al proceso electoral demuestra que existía un claro 
rechazo a los 2 únicos candidatos. Los miembros del Sindicato 
manifestaron que la causa principal de este desacuerdo fue que 
no se tom6 en cuenta los 15 dfas deanticipaci6n que exige el 
Reglamento de la Comunidad para poder efectuarse las elecciones, 
y no s61o de 7 dfas como habfa ocurrido. 
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Este resultado 1lev6 a 40 trabajadores a quejarse a la OCLA. 
Estos trabajadores representaban más del 10% requerido por 
la Ley para tales casos. La OCLA acepta el reclamo y autor! 

- _,.- za una nueva convocatoria de Asamblea extraordinaria de la
Comunidad Laboral en la que se verfa la remoci6n o la ratifi

cac16n del Presidente. 

El dfa 28 de abril de 1973, en medio de gran expectativa y 
en presencia de un representante de la OCLA, se llev6 a cabo 

11que el motivo de la Asamblea, era para ver porqué se h! 

bfa retirado el anterior Presidente y sin comunicar al Cons� 
jo. Además, porqué de un momento a otro se fijaban eleccio
nes para _un nuevo Presidente, que tamb'ién podrfa resultar c2._ 
mo el primero. Entonces los comuneros se pasarían todo el 
tiempo eligiendo Presidentes". 

Ante esta opini6n se suscitaron cambios de palabras, princi

palmente entre el Sr. Ramírez, (Jefe de Ventas), los obreros 
y los miembros del Consejo,lo que motivó la intervención del 

representante de la OCLA27 en los siguientes términos:
11Aquf estamos en una reunión de la Comunidad y los que ha
bhn lo hacen como comuneros. Aquf no hay gerentes, ni je

fes, .ni nada". "La OCLA interviene a solicitud de 40 traba
jadores que piden la convocatoria de una Asamblea Extraordi
naria". "Si Uds. no cuestionan a los funcionarios, no cuei

tionan la ley,' no cuestionan su situaci6n, no cuestionan la 
Comunidad Minera, entonces vamos a estar mal". "La Comuni -

dad Minera es una organizaci6n nueva, para beneficio de los 

dicha Asamblea. En el desarrollo de ésta, intervinieron los 

dirigentes del Sindicato. Por Ej., Javier Gonzáles manifes
t6: 
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trabajadores. Si los trabajadores no velan por ella, enton-
' ces ser4 por gusto. Nosotros seguiremos dando leyes y todas 

quedar4n en el papel y se estar4n beneficiando unos cuantos 
"vi vos". Por eso es necesario 1 a parti ci paci6n de Uds. Son 
Uds . los que tienen que ayudar a construir una nueva sociedad. 
que ni ser4 capitalista ni será comunista. Esta ya no es la 

empresa capitalista, es una empresa cogestionaria con parti
cipaci6n de los trabajadores. Sin embargo tenemos que trab~ 
j ar mucho , pues 1 as mentes no han cambiado, e 1 -egoísmo sigue. 
El Consejo es el ente que representa a todos los comuneros". 
"Los compañeros sindicalistas tienen que ser los hombres que 
van a ir -apuntalando,- coordinando, completando la actividad 
de los trabajadores. Frente a la ,experiencia viviente de 
toda la represi6n, de todo el egoísmo ha~ sido los sindica
listas quienes han podido arrancar algún beneficio al e~ofs
mo capitalista. y hoy dfa debe de ser el coordinador, el mo
tivador, el que eduque al trabajador. Que digan cpmpañeros 

. ' 

nosotros hemos luchado en una realidad distinta, a la que hoy 
tenemos que luchar. Por tanto debemos integrarnos para cons
truir una nueva sociedad". "Sí hay gente que qui ere detener 
el proceso, entonces, la oficina entrará aquf y all4, en don
de sea necesario". "Por tanto compañeros, sea cual sea el 
resultado de la Asamblea, salgal11)s fortalecidos. Si se queda 
o sale Barrantes ha ganado la Comunidad. No nadie, compañeros". 

Despu~s de esta intervenci6n, prácticamente ya se vefa la de
rrota del Sindicato. Tal es asf que Ramil'ez p1di6 a los que 
habfan firmado el oficio cursado a la OCLA para que expusie
ran sus razones. Solamente se levantaron Guevara (Sec. de De
fensa del Sindicato), Caballero (Sec. General del Sindicato) y 



Miranda (elll!)leado). Estos manifestaron que reclamaban con- . 
tra el proceso eleccionario y no contra la persona de Barran 
tes, como se trataba de decir. 

Finalmente se pid16 a los mientros de la Asamblea para que 
levantasen la mano si deseaban la ratificaci6n de Barrantes 
como Presidente de la Coninidad. Este obtuvo el apoyo de 
una amplia mayorfa. 

A través de todo este hecho se notó el interés de un grupo 
(Gerencia y empleados) para mantener al Presidente, y el in
terés de otro grupo (obreros) para cambia_r al Presidente por 
otro que fuera más representativo. tl caso es que se pudo 
apreciar una .participaci6n real de los trabajadores. Aún 
cuando los resultados fueron adversos para algunos y favora
bles para otros, el denominador común entre los.trabajadores 
fue el sentimiento de seguir trabajando para la Comunidad. 
De ahf que antes de concluir la Asamblea, se p_as6 a la for
maci6n de los Comités de Trabajo de la Comunidad Laboral, 
punto que estab~ considerado en la Agenda del dfa y que en 
cierta medida, interesaba más a los miembros del Sindicato, 
pues estaban convencidos que s6lo con este tipo de Comités, 
generado por y desde los mismos trabajadores, se podrfa ec.!! 
car a los obreros y hacer que éstos participasen más activ!_ 
mente, sin ningún tipo de presiones indirectas como el pago 
de dietas"28 a los trabajadores que conformaban los Comités 
de Trabajo organizados por la Empresa. 

Los meses siguientes a las elecciones demostrarfan a los 
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miembros del . Sindicato que la labor de concientizaci6n a tra
v4s de los Comités de trabajo de la Comunidad era muy dura. 
El resultado fue que hasta el dfa 21 de julio de 1973 (fecha 
en que se realizaron las elecciones para cambiar al 50% de 
los miembros del Consejo), los ocho Comités formados no ha
bfan funcionado y por lo tanto en esta oportunidad se invo
caba a los trabajadores para que a partir de ese dfa asumie
ran mayor seriedad y participaran efectivamente en los Comi
tés de la Comunidad. Al parecer, ni los miembros del Cons~ 
jo, ni los comuneros se preocuparon por implementar estos C~ 
mités, cuyas reuniones tenfan que hacerse fuera de las horas 
de trabajo. Ellos · preferfan irse a sus casas a descansar o 
asistir a los Comités de la Empresa, ,donde sf recibfan die
tas que compensaban el tiempo que tenfan que quedarse. To
dos estos hechos que habfan sucedido en el _ seno de la Comun.!_ 
dad Minera, muestran las dificultades fundamentales que han 
impedido el desarrollo r~pido y progresivo de la misma. A 
esto podrfamos agregar la falta de experiencia de los miem
bros del Consejo y la de todos los comuneros en general. 

·. 29 
En cuanto a la renovaci6n de cargos en el Consejo , durante 
los meses previos al de elecciones, se fueron seleccionando 
los candidatos que confonnarfan las listas que se dir,putarfan 
el derecho a integrar el 50% del Consejo de la Comunidad. La 
fecha acordada para la realizaci6n de las elecciones fue el 
21 de julio de 1973 a horas· 3.30 p.m •• A diferencia de otra; 
oportunidades, la defensa de los intereses de 9rupo se mant~ 
nfa latente, siendo las expectativas casi las mismas. 
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Se presentaron dos listas conformadas por las siguientes per_ · 
sonas (véase los CUADROS 18 y 19): 

CARGOS EN EL CONSE-
JO DE LA COMUNIDAD 

Vice-Presidente 
Secretario 
Vocal 

Suplente 

CARGOS EN EL CONSE-
JO DE LA COMUNIDAD 

Vice-Presidente 

Secretario 

Vocal 

Suplente 

CUADRO Nº18 

LISTA A 

CANDIDATO 

Joan M. Serrat 
Mario Miranda 
José A. Fuentes 

Ram6n B. Ortega 

CUADRO Nº19 

LISTA B 

CANDIDATO 

Nelson Ned 

Femando Dhil a 
. 

l¡ui s Agui l é 

.Juan Boliche 

CARGOS EN LA EMPRE-
SA 

Mecánico (Obrero) 
Mecánico (Empleado) 
Mezcla-Prensas(Obre 

ro)-

Hornos (Obrero) 

CARGOS EN LA EMPRE-
SA 

Ctas.Ctes.clientes 
(Empleado) 
Secretario de los 
Comités de Trabajo 
de la Cfa.(Empleado) 
Mezcla-Prensas (Obre 

ro)-
Edificaciones (Obrero 
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La Lista "A" estaba apoyada por 20 personas, .cumpliendo asf 
con' el requisito mfnimo exigido por el Reglamento de la Co
munidad. Tenfa como miembros a 3 ob.reros y al empleado Ma
rio Miranda, quien como ya lo expusiéramos en el Capftulo 
111, tenfa sus divergencias con la Gerencia. 

La Lista 11811 tambi_én apoyada por 20 trabajadores, estaba 
compuesta por dos empleados y dos obreros. 

Las elecciones comenzaron unos 40 minutos después de la ho
ra fijada, debido a que hubo demora-en la preparación de las 
Mesas Electorales. Además los miembros de dichas Mesas es
taban incompletos; y por ' último los trabajadores no llegaban. 

El ambiente eleccionario era de tranquilidad. Reflejo de 
ello fueron las palabras de Mario Miranda: ~las 2 listas 
quisieran ganar. No habfa rivalidad entre ellas, de ahí 

. que . igual era que ganara una o la otra. Lo que sf deseaban 
era trabajar por la Comunidad, pues ya estaban cansados de 
que ésta no progresara. En todo 'caso s61o tendrfan un ene
migo: el actual Presidente de la Comunidad Ing. Barrantes, 
a quien siempre lo habfan visto muy vinculado a la Gerenéia~ 

AJ final, la lista "A" fue la vencedora. Era la q"e más r~ 
presentaba a los obreros. El CUADRO 20 muestra los result!_ 
dos de las elecciones: 
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CUADRO Nº20 

RESULTADOS DE LA ELECCION DEL 50% DEL CONSEJO 

DE LA COMUNIDAD MINERA 

Nº DE VOTOS PORCENTAJE 

Lista A 74 40% 
Lista 8 58 32% 
En Blanco 8 4% 
Nulos 4 2% 
No votaron 40 22% 

TOTAL DE VOTANTES 184 100% 

Como se vé en el CUADRO anterior, de 184 comuneros de ese 
entonces, 144 participaron en las elecciones, Esto demo! 
traba que el número de participantes habfa aumentado con 
referencia a las elecciones anteriores en las que fue el~ 
gido el nuevo Presidente de la r.omunidad. Esta vez, los 
obreros se -encontraban más satisfechos y esperaban no ser 
defraudado~ por los nuevo~ miembros del Consejo. 

/ 
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1.3. La Participaci6n, el Patrimonio y las Utilidades. 
' 

A través del Sindicato y de 1os Pliegos de Reclamos que ha
bfan presentado, se expresaba en primer término, el interés 
econ6mico como una necesidad inmediata de los obreros. 
Ahora que existfa la Comunidad Laboral, todos los trabajad2._ 
res esperaban experimentar una nueva forma para alcanzar un 
ingreso econ6mico adicional al jornal básico y/o sueldes . 
Pero a consecuencia de no haber obtenido nada pues no· hubo 
repartición de utilidades correspondientes a 1971 y 1972 ha~ 
ta el mes de julio de 1973, aumentaron las dudas que ellos 
tenfan sobre la efectividad inmediata de la Comunidad Labo
ral. Por eso en repetidas ocasiones manifestaron que nunca 
se iba a lograr una armonfa entre los obreros, empleados y 
ejecutivos. Más aún, para llegar a la participación en un 

. . 

50% en la gesti6n y en los beneficios de la Empresa tendrfan 
que i?asar unos 10 6 15 años como mínimo. 

En medio de todas estas cuestiones que afectaban el estado 
de ánimo de los trabajadores, el Director Comunero habfa a
probado los balances correspondientes a 1971 y 1972, pues 
en 1970 no hubo Comunidad Laboral. 

El CUADRP Econ6mico presentado por la Empresa a la Comuni
dad Minera es el siguiente: 
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CUADRO Nº 21 

PARTICIPACION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD 

MINERA 
(En soles oro) 

1971 1972 

Regularización de balance ~- 232,488.02 
Revaluaci6n de activos 154,570.88 
Participación patrimonial 112,814.16 453,919.20 
Participación lfquida 75,209.44 302,612.80 
TOTAL 575,082.50 756.532.00 
Participación patrimonial 953,792.26 
Pa rti ci pac i ón H qui da 377,822 .24 
rroTAL 1'331,614.5() 

FUENTE.- Datos que el representante de la Comunidad Minera es
cribió en la pizarra para informar a la Asamblea Ge

. neral de trabajadores. 
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Es necesario señalar que el tesorero de la Comunidad, no supo 
responder cuando se le pregunt6 que era la regularizaci6n de 
balance y la revaluaci6n de activos en el CUADRO 21. Lo cual 
nos indica que si los trabajadores no están bien preparados, 
corren el riesgo de quedar permanentemente relegados. 

Finalmente, la Comunidad Minera Shanas entreg6 a la Comunidad 
de Compensaci6n Minera el 80% de la Participaci6n Patrimonial 
el{ s'uequ·i�;l�nt� de 7,636 áccio11es de los ejercicios corres
pondientes a 1971 y 1972, pero bajo la forma de Certificado 
Pro vis ion a 1 de Acciones, otorgado por la Cf a. Minera Slla ... nas. 

2. Los Comités de Trabajo.

El sistema de Comités de Trabajo que se viene implementando
en la Cfa.Minera Shanas, es quizá el único en su g�nero a
nivel de las empresas del sector y porqué no decirlo de las
empresas del Pafs.

Según es to y de acuerdo a 1 a importancia que a través de 1 as
acciones gubernamentales se le viene dando al hecho social
de que los trabajadores participen, es que nos abocamos al
an4lhis de estos organismos sociales, con el único fin de 
abstraer el valor que deviene de su condici6n de ser un "me-: 
can1sm .de educación participativa". 
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2.1. Origen 

Al respecto hay dos versiones que se disputan la iniciativa 
que motiv6 la fonnaci6n de los Comités de Trabajo. La pri
mera pertenece al gerente. quien afirma haber concebido esa 
idea.de fonnar los Comités para provecho de Jos trabajudores 
y de la Empresa. Objetivo que espera alcanzar a través de 
la formaci6n ineludible de los trabajadores. 

La segunda versi6n la da el jefe de mantenimiento Sr. Sergio 
Hendes. quien cuenta que en 1968 y 1969 los jefes acostumbr!_ 
ban juntarse fuera de las horas de trabajo e intercambiaban 
ideas sobre la labor realizada. Esto desinteresadamente y a

iniciativa de él mismo. 

La causa principal fue · que siempre aparecfan problemas en 
la producci6n y era necesario solucionarlos. Del intercam
bio de· ideas aprendían. más, pues la Empresa no se habfa pre~ 
cupado por tecnificarlos. Es así que conjuntamente con Ru
bén Alegre. Julio Meléndez, Doménico Mogduno y Marcelo de~~
sas, planificaron la divis~6n de la producci6n en secciones. 
de tal manera que los obreros pudieran conocer bien sus §reas 
de trabajo. Sobre este hecho según afirman, el gerente no 
les reconoció mérito, pues dijo que esa división en seccio
nes ya existía en las planillas; sin embargo, los bonific6 
con 100 soles en virtud a que los participantes en sus reu
niones iban aulll!?ntando. Con esto prácticamente nacieron los 
Comités de Trabajo. realizándose la primera reuni6n formal 
el 22 de agosto de 1970. 
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L\ constituc16n fonnal de los Comités de Trábajo y su poste,
rior desarrollo se explica en las siguientes frases que ex
presara el gerente: "Ha quedado r'emostrada la necesidad de 
estas reuniones, deben continuar". 

2.2. Objetivos 

Básicamente los Comités de Trabajo están orientados hacia la 
educaci6n laboral y empresarial de los trabajadores la misma 
que los representantes de la Empresa (gerentes y ejecutivos) 
por el mayor conocimiento en su manejo, deben transmitir si~ 
tem4ticamente y al m4ximo posible al P,ersonal de trabajado
res. 

De esta manera, cuando los trabajadores lleguen a participar 
en condiciones de igualdad (50%), con quienes inicialmente 
han aportado un capital, deben encontrarse capacitados y con 
una mentalidad e~presarial que los haga apreciar la problem!_ 
tica de la Empresa desde un punto de vista mucho más amplio 
y no s6lo circunscrito~a la ventaja econ6mica personal que 
corresponde a quien presta un servicjo a cambio de una remu
neración. 

También a través de los Comités de Trabajo se busca, que los 
obreros se acostuirbren a pensar, dialogar y a decidir por sf 
mismos. .Consecuentemente la Comunidad Laboral no vaya a ser 
utilizada con fines polfticos como lo son los .sindicatos. 

Finalmente, la direcci6n de la Empresa siempre ha sido vertj_ 
cal y lo que se trata por medio de los Comités es cambiar ese 
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estilo tradicioñal de direcci6n. Esto, sumado a los benefi
cios econOmicos que debe dar la Comunidad-Laboral, permitir4 

· --./' alcanzar progresivamente la "PARTICIPACION". 

Todos estos objetivos y la forma en que se iban desenvolvie!!_ 
do los Comités, fueron comunicados por la Gerencia de la Cfa. 
Minera Shanas a la jefatura de la OCLA, que ·1es dio respues
ta felicitándolos por estas "fonnas constructivas de relacio 
nes laborales" (véase el ANEXO 16). 

2.3. 

Los Comités de Trabajo, est4n confonnados ·por los "trabajad~ 
res participantes de cada secci6n y/o de cada departamento. 
En esta medida existen tantos Comités como actividades fun
cionales existen dentro de la Cfa. También hay Comités que 
acogen fines generales, tales como los Comités de Bienestar 
Social. de Seguridad e Hig~_ene, de Deportes, etc. (véase la 

relación de Comités en el DIAGRAMA 2). 

Independientemente de la asistencia a los Comités ~n que es
Un integrados los trabajadores, se les invita a participar 
en otros Comités aunque estos no se relacionen directamente 
con su labor. El objetivo es que los trabajadores conozcan 
la problem4tica general de la Empresa y las responsabilida
des de sus co~pañeros de trabajo. Además, pennanentemente 
y de acuerdo a las necesidades que se presenten. se progra
ma ·al personal que debe asistir a determinado Comité a fin 
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de .lograr -la coordinaci6n de problemas comunes. 

Por último. cuando un trabajador desea ser invitado a un Co~ 
mitf diferente al que fl pertenece. no hace m!s que acercar
se ·a la secretarfa del Opto. de Organización,Coordinaci6n e 
Integración y manifestar· su inquietud. 

Cada Comité esta presidido por un ejecutivo de la Empresa 
de mando superior o medio. acompañado por un secretario en 
forma permanente. Ellos son responsables del° orden que de
be llevar cada reunión de Comité; además. revisan y firman 
el acta respectiva. 

El nOmero de reuniones que tiene cada Comité varfa mensual
mente aunque por lo general los que pertenecen al Opto. de 
Producción realizan unas cuatro reuniones al mes. mientras 
qué el resto de Comités se reúnen una o dos veces c·ada 30 
dfas. Las reuniones tienen una duración promedio de una 
hora y mayonnente se realizan fuera del horario de trabajo. 
Para esto los participantes son estimulados con una "dieta" 
que éstá constitufda por una cierta cantidad ·de dinero. 
Estas dietas son de tres tipos: 
a) cuando los Comités se reunen a las 12 a.m. los partici
pantes gozan de almuerzo gratis; 

b) si estas reuniones se llevan a cabo a las 3.30 p.m.(las 
de los Comith que pertenecen a Producción), la dieta es de 
60soles; 

el st los Comités se realizan a las 5.30 p-.m •• la dieta que 
le corresponde a cada trabajador es de 100 soles. 

, 



Generalmente. la agenda es elaborada por la persona que va a 
presf1ir la reuniffn;. dicha agenda se complementa con las su
gerencias de los trabajadores. los informes semanales de los 
jefes de cada secc16n y por algooa cuest16n pendiente de la 
sesi6n anterior. En el caso del Comité de Administración su 
agenda esU constituida por los asuntos pendientes de otros 
Comités y que no pudieron ser resueltos en ·sus respectivas 
reuniones; y en el caso de los Comités de Gerencia y Econ6m1. 
colas agendas son estructuradas por el Gerente de la Empre
sa. 

En lfneas generales. las reuniones de los Comités se inician 
con la lectura del acta anterior. Es.ta acta después de ser 
lefda por el secretario. es -aprobada por los asistentes. Lu~ 
go viene el desarrollo en sf de estas reuniones. siguiendo 
el orden que traza la agenda. Concluida la reuni6n. los a
cuerdos tomados se elevan a la Gerencia siendo esta última 
quien aprueba o desaprueba dichos acuerdos. 

Finalmente el ,niíaero de Comités de Trabajo ha experimentado 
un aumento progresivo. Por ejemplo. en un CUADRO donde pudi 
mos apreciar la programaci4Sp de los Comités para el mes de 
novielllbre de 1972, habfa 21 Comités; mas para diciembre de 
1973 los Coaités sumaban 31. 

Estos 31 Comités aparecen en el CUADRO 22 en el que se puede 
ver el núaero de reuniones realizadas durante 1973, asf como 
también el total- de trabajadores convocados con el respecti
vo número de asistentes. inasistentes e invitados. Completa 
este CUADRO. el costo -que ·representa para la Empresa el pago 
de dietas Y los gastos en _atenciones al persona1 31 • 



CUADRO Nº 22 

INFORME ·ANUAL DE LOS COMITES DE TRABAJO 

Nº Nº Nº Nº Nº INA- Nº IN- DIETAS/ ATENCIO-
NOMBRE COMITE _ COMITES REUNIONES CONVOCADOS ASISTENTES S~_TENTES VITADOS NES PERSONAL 

Gerencia 3 35 482 432 36 14 31.900 
Prodi¡cción y 
Mantenimiento 11 285 4862 3944 764 154 104.000 
Administración 7 165 2734 2060 446 228 76,000 

-Ventas 4 102 1388 1234 134 20 17,000 
D.0.C.I. (x) 6 37 888 684 160 44 35,600 

TOTAL 31 624 10354 8354 1540 460 264.500 

PORCENTAJE (%) 100% 81% 15% 4% 

NOTA.- (x) Departamento de Organización, Coordinaci6n e lntegraci6n. 
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2.4. Lo$ Comitfs de Trabajo Llln Mecanismo de Educac16n Par
-/ tic1pativa? 

S1 se desea alcanzar una PEA (poblac16n econ6mica activa) con 
plena part1cipac16n (al nivel de,las empresas), se hace nece
sario la ut111zaci6n de mecanismos honestos que pem1tan la . 
desajenac16n progresiva de los trabajadores, tanto en sus .as
pectos de falta de actitud crft1ca, de acentuado confonnismo, 
como en la 110 1dent1f1cac16n del rol social d.el trabajo. 

'Principalmente en el ulti?'° aspecto. se requiere la revalora
c16n del trabajo social, es decir. d~ndole 1á importancia de
bida al papel fundamental que cumple el trabajador dentro del 
proceso de produccf6n. Pero nada de esto se puede lograr, si 
previamente no se educa a los trabajadores, en el sentido de 

·que éstos lleguen a tomar conciencia de sus respectivas situ!_ 
c1ones y además puedan percibir el complejo total del proceso 
de producción ; 

La experiencia que ha significado la práctica de Comités de 
Trabajo en la Cfa. Minera Shanas, ha dado como resultado una 
relativa reacci6n de los trabajadores y que para los fine·s de 
este estudio puede servir como referencia para la 1mplementa
c16n de otros mecanismos de · educación partícfpatfva y para el 
perfeccionamiento del mismo. 

Los res.ultados que obtuvimos del estudio de los Comités de 
trabajo, son de .dos tipos: uno cuantitativo y el otro cualft!_ 
t1vo. El primero es el resultado de los cuestionarios de 



Partfc1pacf6n ·Laboral que se aplicaron a los trabajadores 
de Shanas. 

En el CUADRO 23, vemos que de los trabajadores -entrevista
dos, el 30% manifest6 no pertenecer a los Comités de Trab!_ 
jo y el 1% prefiri6 no responder (pese a 9u~ for~lmente 
todos los trabajadores pertenecen al Comité de sus respe~
tivas secciones). Pero mas aún, del 69% que afirmaron pe!_ 

. tenecer a los Comités, el 6% dijo queno había asistido a 

ninguna reun16n (véase el -tUADRO 24), y el 5% P-refiri6 no 
decir el ·mlmero de reuniones a que habfa asistido. 

De esto resulta que el 42% (alternativas 1.0 y 9 del CUADRO 
24) dio respuestas que expresan disconformidad con los Co
mités de Trabajo y s61o el 58% (alternativas 2,3 y 4 del 
CUADRO 24) colaboró con las preguntas que les hiciéramos. 
lo que a su vez demuestra un regular qrado de participación 
en los Comités de Trabajo. Debido a lo expuesto es que es
tos resultados nocoinciden con los que aparecen en el CUADRO 
22, en el que la asistencia de los trabajadores a los Comi
tés de Trabajo durante 1973, represent6 un 85% (asistentes, 
mb los invitados), cifra que sf demuestra mucha participa
ci6n. 

Por último, el resultado cualitativo se concreta en las o
piniones de algunos' trabajadores y que presentamos más ad!. 
.lante. Esto nos pennitir4 evaluar los resultados concret>s 
de este Sistema_ de Comités: 



CUADRO Nº23 

PERTENENCIA A LOS COMITES DE 

TRABAJO 

AL TERÑATIVAS FRECUEÑCIA 

S1 pertenecen a los C°'!'ité~ , 92 
No pertenecen a los comités 40 

N.S. y N.C. 2 
TOTAL (x) : 134 

CUADRO N°24 

.~ 

ASISTENCIA A LOS COMITES DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRE~UENCIA 

l. Ninguna 8 

2. Algunas 30 

3. Mayorfa 16 
4. Toda.s 32 
o. N.S. y N.C. 6 

9. No aplicable 42 

TOTAL (x) : 134 

~! ~PORCENTAJE(%) 

69 
30 
1 

1001 

PORCENTAJE (%) 

. 6 

22 
12 
24 

5 

31 

100% 

FUENTE: Cuestionarios del proyecto de Part1cipaci6n laboral en la 
Nueva Empresa Peruana. Por Abner Montalvo y Martin J. 
Scurrah. · 

NOTA (x) En estos CUADROS no se incluye a 36 obreros, quienes por 
su condic16n de eve·ntuales no pertenecen a los Comités 
de Trabajo¡ 
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Obrero.� Los Comités están bien para la superaci6n de la 
Empresa, pero no buscan el bienestar de. los obreros. 

Obrero.- Los Comit�s sirven para chismosear, es pura al
cahueterfa. S1 la Gerencia quiere que se cambie una letra, 

entonces tie.ne que hacerse. En esta medida los Comités no 
tienen validez.

Obrero.- Son buenos en la medida que todos se manifiestan. 
Pero es más provechoso para la Gerencia y cuando hay algo 

bueno para los obreros, entonces la Gerencia ..no lo acepta. 

�brero.-- Los Comités serfan buenos, si fuesen in'iciativa 
propia de los obreros y todos participaran voluntariamente. 
Pero el caso es que motivan a los obreros con la dieta que 
realmente la necesitan y los aprovechan al máximo. Los 
Comités son muy buenos para la Gerencia. 

Empleado.- En realidad los Comités son buenos, pero el a
sunto es que los trabajadores asisten por la dieta. Por 
ejemplo a los empleados les han quitado la dieta. y ya no 
asisten porque no les conviene perder su tiempo. Más aún 
cuando a 1 a Gerencia . se le ocurre decir que a 1 go es U ma 1 
en algún Comité, este pierde todo valor. 

Empleado.- Son buenos porque se puede ver la participaci6n 
de los obreros en cuestiones técnicas y de producción, y 
también es bueno para la Empresa puesto_que no existe un 
personal técnico especializado. 



· -102-

Empleado.- Los Comit�s sirven para formar la conciencia 
del trabajador. a fin de que este tome decisiones y tam
bifn para que no se sienta disminufdó en las reuniones. 

Empleado.- .. Son buenos porque apoyan la labor qerencial 

y además,porque a trav�s de ellos se trata de cambiar el 
tradicional estilo de direcc16n vertical de la Empresa. 
Esto haciendo que los trabajadores opinen. dialoguen y 
decidan por sf mismos, es decir. de .la manera más amplia. 

R E S U M E N 

Desde su inicio la comunidad minera ha tenido un éxito muy 
relativo; No se entendieron bien sus objetivos y t�sultl 
el seno de una lucha para el poder entre el sindicato y la 
gerencia, siendo cuestionada una de las elecciones.y necesi
tando la intervenci6n de los representantes del Ministerio 
de Energfa y Minas� 
La baja participación de los trabajadores·y el fracaso �e la 

tentativa de fonnar comités dentro de la misma comunidad mue� 
tran el poco apoyo activo de los trabajadores para su comuni
dad. 
El establecimiento de comit�s de trabajo �n la empresa repre� 
senta una iniciativa de parte de la gerencia orientada a la 
1mplementaci6n. del espfr1tu de la ley y al aprovechamiento de 
las ideas y conocimientos de los trabajadores. Sin embargo el 
liderazgo autoritario ejercido por la gerencia y la desconfiarr. 
za del sindicato y de los obreros en general hacia las inicia
tivas de la� gerencia han limitado l�s beneficios obtenidos. 
Los comit�s son percibidos como un canal de inforinaci6n para 
la gerencia .más que como una forma de involucrar a los traba
jadores en la toma de dec.btom:s en la emp,esa,_ 



DISCUSION FIN AL 



DISCUSION FINAL 

n presente estudio de caso nos interesa desde el punto de vis
ta de la participación laboral porque se nos presenta con la P!. 
radoja de una empresa donde, por un lado, se ha desarrollado 
una actitud de resistencia frente a los esfuerzos de sindicali

zaci6n de los obreros y una mutua desconfianza patrón-obrero 
pero donde, por otro lado, se ha implementado un sistema de par. 
ticipación de los trabajadores por medio de comités de trabajo. 
lCómo se explica esta paradoja? 

El resumen histórico de la empresa indicó que la gerencia había 
resistido la formación de un sindicato dentro de la empresa; que 
habfa tratado de dividir a los obreros, evitando las implican
cias de la Ley de Estabilidad Laboral con la contratación de 
una proporción significativa de trabajadores en forma eventual; 
y que había ejercido un estilo de dirección bastante autorita
rio . . Por su lado,- una vez formado su sindicato, los obreros h~ 
b1an negociado suficientes beneficios para reducir las diferEn
cias entre ellos y los empleádos y algunos de sus dirigentes h~ 
b1an entrado en conflictos personales con la gerencia. 

Dentro de este clima de tensión y conflicto se insertaron dos 
estructuras nuevas adicionales a la estructura jer~rquica trad.i_ 
cional de la empresa. Una, la comunidad minera, se impuso des
de afuera y la otra, el sistema de comit~s de trabajo, surgió 
desde dentro de la empresa misma por iniciativa de la gerencia. 

La comunidad laboral se creó como ima entidad nueva, y como re
sultado de la legislación nacional, pero no a pedido de ningún 
grupo o individuo dentro de la empresa. Al principio surgió una 
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conftisi6n acerca de ·si debfa formarse . una comunidad minera o 
una comunidad· industrial. Una vez aclarad.o esto, se cre6 . la · 

·comtinidad minera, pero en su primer arlo, los trabajadores mostr!_ 
ron . poco. interis y conocimiento acerca de su comunidad. · La par~ 
ticipación en las asambleas y elecciones fue muy baj~. 

Un sistema de comitfis de trabajo dentro del marco de la comunidad, . . 

aunque aprobado por la comunidad, nunca lleg6 a implementarse . 
Lleg6 al punto donde el propio presidente de la comunidad se reti-

I ': 

r6 de la empresa sin avisar al consejo de su comunidad. En este 
. . 

vacfo creado por la apatfa, desinter~s y falta de entendimiento de · 
parte de la gran mayorfa de :.los trabajadores, entró la .. gerencia con 
su candidato para la presidencia. Una vez lograda esta victoria, la 
gerencia se ·encontr6 enfrentada por la opos1ci6n del sindicato que 
cuestionó las eleccion~s y solicit6_ la intervención del Minjsterio 
de Ene~gfa y Minas. Esta 1ntervenci6n y la subsiguiente ratifica
ción de los resultados de la elecci6n, despert6 el interés del sin-

. dicato en la comunidad como una fuente potencial de ,poder en su lu
cha con la gerencia y en la·s siguientes elecciones ·se eligi6 una lit 
ta mh orientada hacia el sindiéato. 

En la experiencia de la comunidad ·hasta la fecha se ve que la comu
nidad por h 1 t_a de . una base de apoyo , o poder aut6nomo e i nd.ependi en-:, 
te -se ha convertido en otro seno deJ conflicto continuo y tradicio-

, . . . ·•-. . ·. ,-;,¡,/ . 
nal entre la gerencia -Y ~l sindicato... · La oportunidad que podfa ·ha-

. ber tenido la comunidad de definirse . como una 1nstituci6n aut6noma 
·Y propfa se per~i6 ál principio debido a una dirigencia •débil y :de
sodentada. Los empleados quienes podfan haber- de_sempeñado un pa
pel de liderazgo independiente en la comunidad se encontraron divi
didos; desorgan1zadós y, últimamente, dominados por la gerencia. 
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Por otorgarles una amplia representacHSn en el directorio, fue~ 
ra del ma.rco de la comunidad, el gerente elimin6 su interis en 
la comunidad como un posible mecanismo de participac16n para 
ellos y a la vez consigu16 su lealtad en la lucha con el sindi
cato. Por eso vemos el surgimiento de casi un sistema hipar
tidarto dentro de la comunidad: una lista representando los in_ 
tereses de los obreros y el sindicato y otra lista representan
do los intereses de la gerencfa y los empleados . 

·, Este podrfa ser un análisis clásico, como cualquier otro • en 
el sentido de reflejar la experiencia en muchas empresas donde 
se enfatiza e1 fracaso de la con~nidad laboral como factor en la 
eliminaci6n de la lucha de clases si no fuera por la existencia 
de los comités de trabajo~ lCómo caben los comités de trabajo 
en este contexto de confrontaci6n patr6n-obrero? Oficialmente 
se crearon los comités para ampliar la participaci6n de los tra
bajadores en la gestión de la empresa a diversos niveles; para 
prepararlos y educarlos en la toma de deci~iones y la gesti6n e!!!_ 
presarial; y para aprovechar sus ideas, sugerencias y conocimien 

_, -
tos para el beneficio de la empresa como todo. A primera vista 
parecerfa que éste mecanismo implic:arfa una notable redistribu
ción y descentralizaci6n de poder dentro de la empresa que ten-· 
drfa importantes_ consecuencias en la reduccióri de conflictos en
tre. el sindicato y la empresa. En realidad no es asf. Se ha lo
grado la asistencia de los trabajadores en los comités pagándo
le5 una dieta pero su participación dentro de las reuniones es 
bastante lirnitada. Mientras que se esperarfa un eritusiasmo para 
los comités pw parte de los obreros y una cautelosa reserva por 
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lparte de los empleados y la gerencia la situaci6n es al revés. 
Los obreros perciben los comités como un mecanismo creado por 
la gerencia para el beneficio de lag erencia y manipulado por 
la gerencia. Los empleados y el gerente perciben los comités 
como un importante mecanismo de control y de comunfcaci6n por 
medio de la cual pueden captar ideas y sugerencias y detectar 
problemas y fallas. Cada reuni6n esta presidida por un jefé o · 
supervisor quien representa la organización fonnal de la emprt 
sa. Los c<imit6s pueden sugerir pero no pueden_ tomar decisiones. 
El gerente recibe ·una copia de las actas de cada reun16n, las 
revisa y las .devuelve al presidente del comité con sus comenta
rios y 6rdenes. De esta manera, ~n vez de ser mecanismos de 
participación y pOder descentralizado en manos de los trabaj! 
dores, los comités han resultado en otra estructura de control 
y coordinaci6n jer4rquica • 

. Esta experienc1a nos ilustra que el establecimiento de estruc
tura· formales de participación, no importa cuán bien intencion!_ 
d.as, no es suficiente para lograr una mayor participación real 
de los trabajadores en la gesti6n y beneficios, una mayor dese
najenacfón de los trabajadores de su empresa, una mayor produc
tividad y producción y la eliminación de los conflictos labora
les. Si las condiciones pre-existentes no auspician la creación 
y fortalecimiento de la comunidad laboral, si no se implementa 
con una suficiente base independiente de apoyo y si la gerencia 
y los trabajadores no se involucran en el espfritu participat! 
vo, pareoe que la comunidad termfnar4 como el instrumento pasi
vo de las fuerzas conflictivas tradicionales._ dentro de la empre~ 
sa. 
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NOTAS 

l. En el caso de Shanas. al utilizar el término de Comunidad 
Laboral nos estamos refiriendo a la Comunidad Minera ya 
que aquel concepto varía según el sect~r econ6mico al que 
pertenece la Empresa. 

2. En octubre de 1968 una Junta Militar derroc6 al Gobierno 
del Presidente Fernando Belaúnde 1erry. 

3. En julio de 1970. fueron expedidas las leyes de Industrias 
y de Comunidad Industrial. "con el objeto de transformar 
la estructura indus t rial. impulsar su crecimiento. normat 
la intervenc16n del Estado asf como asegurar la participa
ci6n del conjunto de Trabajadores en las empresas indus
triales"; pero es a partir de 1971 cuando "en el sector Vj_ 
vienda. se ha dado impulso considerable a la construcci6n 
habitacional masiva". 

Véase la Revista "4 iiños de Revoluci6n". publicada por la 
Direcci6n de Difusi6n de Sinamos; y el Mensaje a la Naci6n 
del Presidente Velasco. pronunciado el 28 de julio de 1972. 

4. CARDOSO es una compañfa que por previo convenio se dedica 
a distribuir los productos de la Cia. Minera Shanas. 

5. Entendemos por estructura organizativa d~ la Empresa. "a 
un sistema de interrelaciones entre los diversos individoos 
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que la integran. Es más: se p®de afinnar que la estructu- · 

ra organizativa representa la sfntesfs delas relaciones pe!_ 

sonales y de los sistemas técnico-productivos puestos ·en 

practica en la Empresa". 

Véase: Principios de Dirección~ publicación del Instituto 

de Estudios Econ6micos y de Organización (I .S.E.O.). Milán. 

cap.2, p. 33-53. 

6. Lo que implica. según Julio Cotler, Felipe Portocarrero y 

Anfbal Quijano, una polftica de conciliación. de clases por 

parte del gobierno de la Fuerza Armada. 

Véase; Sociedad y Polftica, NQ}. 2 y 3. 

7. Al respecto· Anfba1 Quijano dice: "Por ello, no debe ser una 

sorpresa para- nadie que en el reciente congreso. de Comuni

dades Industriales controlado y manipulado encuentro de· tra 
·" . ' . -
bajadores, ejecutivos., funcionarios de empresas y funciona-

rios estatales. los trabajadores se hayan pronunciado por 

una mayor intervención de los obreros sobre los recursos de 

producci 6n. de 1 as emp.resas .... "; refiriéndose á l Congreso 

re¡ilizado en 1973. 

Véase: Sociedad Polftica, Nº 3. 

8; tstos son partes integrantes qel Sistema de Comités que vi~ 

ne implementando la Empresa, con el fin de permitir la par

tic1paci6n de los trabajadores. 
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9. L~ estructura jerárquica se .basa en el principio de la 
autoridad; y la estructura funcional representa la pr1_ 
mera tentativa de responder a las exigencias derivadas 
de la mecanizaci6n industrial, diferenciando la organ1_ 
zaci6n en tantas funciones separadas cuantas especial.!_ 
zaciones existen~ 

Véase: Principios de Direcci6n, Instituto de Estudios 
Econ6micos y de Organizaci6n (I.S.E.O.), Milán, cap. 2, 
pp. 33-53. 

10. Para hallar el grado de especialización funcional, se 
utiliz6 la Escala de ·Pugh, et al. 

Véase: D.S. Pugh, D. J. Hickson, C. R. Hinings y la 
Turner: "Dimensions of Organization Structure", Admi
nistrative Science Quarterly, 13 (junio, 1968) pp.65-91. 

11. Véase la Ley General de Minerfa, Decreto Ley Nº 18880, 
8/6/71, parte tercera, Tftulo Primero. Comunidad Mine
ra. Capftulo l . Naturaleza, Objetivos y Miembros, Ar
tfculos 275 y 276. 

12. Es lo que Anfbal Quijano denomin6 Reformismo Obrero: 
"es también una expresi6n de toda una lfnea polftica 
internacional en e1 movimiento obrero •.. ". "El refor
mismo obrero, de esa manera tiende a utilizar métodos 
burocráticos en Ta dirección del movimiento obrero. 
Eso qui ere decir, que lejos de buscar la profundi zaci 6n 



de los conflictos de clase, de clarificar en la con
ciencia de la clase, explotada la necesidad de orga
nizarse para la destrucci6n violenta del sistema; ya 
que las reformas tienden normalmente al reajuste de 
éste, el reformismo obrero intenta todo el tiempo co!!_ 
ciliar las reivindicaciones de los trabajadores con 
~l marco polftico y legal impuesta por la dictadura 
de la burguesfa". 

Véase: Sociedad y Polftica, Nº3. 

13. Debemos aclarar que nuestra muestra en el CUADRO 6 
también refleja los sueldos más ~ltos y más bajos de 
la Empresa . 

14. El ratio de los ingresos es la relaci6n entre el sue]_ 
do mayor y el sueldo menor. Esto manifie~ta la marc~ 
da diferencia entre los respectivos ingresos·. 

15. Este proyecto se viene realizando en ESAN, bajo la di 
recci6n de Abner Montalvo y Martin Scurrah. En el mi~ 
mo, se parte del concepto de la estrecha interrelación 
de la Empresa con el ambiente que la circunda .• De es
ta manera hay variables ambientales consideradas como 
"independientes" que, al incidir en la Empresa, por d~ 
finici6n heurfstica, producen efectos en otras varia
bles llamadas "dependientes" resultantes de la activi
dad empresarial. Pero esta relaci6n no es directa, ya 

que las variables independientes operan a través de 
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otras llamadas "intervinientes". Estas se hallan con!_ 
titufdas por los recursos y caracterfsticas que tiene 

__ ,,✓ .,, cada empresa. 

Por lo que se supone que los efectos que puedan produ
cir las variables independientes en las variables de
pendientes dependerán de la naturaleza de las variables 
intervinientes. 

Véase el proyecto de Abner Montalvo V. : La Participa
ci6n Laboral en la Nueva Empresa Peruana , Desarrollo 
Te6rico, cap. 11, tema I: El Modelo Conceptual. 

16. • Al respecto, el General Leonidas Rodrf-guez Ffgue~oa, 
en la exposici6n que hizo en CADE 72, cit6 algunos· ob!_ 
t4culos puestos por· ciertos empresarios a la Comunidad 
Laboral. Entre ellos tenemos: "La inf laci6n desmesu~ . 
rada de los costos con fines de burlar las utilidades 
y capitalizaci6n de la Comunidad, por cualquiera de las 
vfas siguientes: aumentos espectact1lares de sueldos de 

altos ejecutivos, alquileres excesivos de locales, des
mesurados contratos de servicios de terceros (ei Subra
yado es nuestro), gastos en viajes personales y medici~ 
nas ••• ". · Tarrbién José Marfa Salcedo, en su artfculo 

_La Comunidad Industrial hoy: evaluaci6n y perspectivas, 
refiere que diversas empresas han creado unidades de 
servicios, hecho que él categorizá como "LAS VIOLACIONES" 
INDIRECTAS o "LEGALISTAS". 

Véase la separata de Comunidad Industrial Hoy, en Rikchay
Perú Nº 4. 
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17. SAGITARIO es una firma de Servicios de Personal que es
taba relacionada con la Compañfa Minera Shanas a nivel 
de Contratista. 

18. Legalmente, los obreros que trabajan bajo el sistema de 
Contratistas pueden fonnar su Sindicato pero s61o para 
reclamar ante su propio contratista y no a la Compañfa 
para la que estln laborando. 

19. Es conveniente señalar que en 1971 ya existfa un Sindi
cato integrado por obreros de la misma Compañfa. 

20. En el an-lisis que hace Denis Sulrront en tomo a la his 
toria del movimiento obrero peruano, se puede apreciar 
que éste se ha caracterizado por una visi6n predominan
temente reivindicativa y con escasa autonomfa política 
(aunque con ciertas manifestaciones de conciencia polf
tfca y de clase). Más aún, en los primeros momentos en 
que la implementación de la Comunidad Industrial generó 
diversos conflictos entre empresarios y obreros, el mo
vimiento obrero segufa manteniendo su carácter reinvidi 
cat1vo. 

Sulmont afi nna: . "Una multitud de quejas se expres6 de 
manera desordenada, sin ningún canal orgánico para que 
pueda transformarse en un movimiento polftico". 

Vfase: Din4mica Actual del Movimiento Obrero Peruano Y 

/ 
! 
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Movimiento Obrero Minero Peruano, arrbos estudios de 
Den1s Sulmont. 

21. A pesar de que en este tema también•presentamos las ca
racterfstrcas personales de los lfderes de la Empresa, 
debemos aclarar que estamos definiendo el liderazgo se
gún lo planteado por Martin Scurrah: "CQmo el patrón 
de interacfi6n social entre un superordenado .y sus su~ 
ordiñados• _. Esta definici6n enfatiza el sistema de re 
laciones más que las cara~terfsticas personales o psic2_ 
16gkas .del superordenado, aunque éste tambi~n juega un 
papel en la relad6n. 

Véase: liderazgo y la Transici6n a una Sociedad Moderna 
Peruana por Martin Scurrah, borrador preliminar, Lima, 
febrero 1973. 

22. En este puntó tomamos el concepto de Alex Bavelas: "el 
liderazgo como una función organizacional, que se refi~ 
re a la distribución en toda una organizaci6n de pode-
res para la toma de decisiones; esto nos lleva a estu
diar patrones de poder y autoridad en las organizaciones". 

Véase: Readings in Manaqerial Psychologv, por Herold J. 
Leavett y louis R. Pondy, ~ap . V, pp. 200-207 (c), 1964, 

The ·University of Chicago Press. 

23. Aquf definimos el paternalismo como la existencia de una 
relaci6n de desigualdad (di ferencia de poderes) entre dos 
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individuos o dos grupos. Relación que a su vez es legi-
timada por el individuo o por el grupo que carece del 
"poder"; esto último radica básicamente en la falta de 
toma de conciencia por este grupo y/o el individuo. 

24. El General José Graham Hurtado, en la exposici6n que 
hizo en CADE 71, presentó las caracterfsticas de la so 
éiedad peruana hasta el 3 de octubre de 1968, y cuyas 
caracterfsticas todavfa subsisten aunque en menor gra
do: -
- Concentraci6n de l poder económico en grupos muy pe

queños de la sociedad; fenómeno que ocurre en todos 
los sectores de la actividad económica. 

- Concentración del poder polft i co, social y cultural, 
resultante de aquella concentración de poder económi
co. 

- Marginación social _como contrapartida de esa concen
tración de poder. 

- Dependencia por subordinación del aparato económico 
nacional a los centros extranjeros de decisión. 

- Aumento de la distancia entre los grupos sociales, 
como resultado de la concentración-marginación de la 
dependencia externa. 

- Niveles de vida infrahumanos de los grupos sociales 
mayoritarios del pafs. 
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25. El Reglamento de la Comunidad Minera· exige que el tra
bajador de mayor categorfa admi_nistrativa convoqúe a 

la asanblea de instalaci6n. 

Véase el Reglamento de la Comunidad Minera, Tftulo se
gundo, Capftulo II, Artfculo 12, inciso a~ 

26. A través del tiempo el número de trabajadores de la 
Compañfa Minera Shanas ha ido variando constantemente; 
de ahf que el número de trabajadores asistentes y no 
asistentes a. la instalaci6n del Consejo de la Co~uni
dad, no concuerda con el total de trabajadores que pr!_ 
sentamos en el Capftulo I. 

27. Para hacer un análisis m&s concienzudo de la dinámica 
. social en una Asanblea de la Comunidad Laboral, decidf 
hacer grabar el desarrollo de dicha reunión. De esta 
grabación se ha podido extraer algunas frases dic~as 
por el representante de la OCLA, que luego se incluye
ron .en el texto. 

28. Las dietas son sumas de dinero que la Gerencia abona a 
los trabajadores que concurren a las reuniones de los 
Comités de Trabajo de la Empresa. 

29. En el Reglamento de la Comunidad Minera, Tftulo II, 
cáp. III, Art. 31, se estipula que el Consejo de la 
Comunidad será renovado por mitades, para perfodos 
bienales. Sin embargo, en la compañfa Shanas, al año 
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de haberse instalado el primer Consejo de la Comunidad· 

(22 de julio de 1972 al 21 de julio de 1973), ya _se e~ 

taba renovando el 50% de los miermros del Consejo. 

30. En el estudio Dinámica Actual del Movimiento Obrero Pe

ruano. Denis Sulmont dice: "Pero, al instalarse las Co

munidades Industriales fueron los empresarios y los fu~ 

cionarios de la empresa los que. en qeneral, pudieron 

imponer sus mejores conocimientos técnicos y controlar 

así los principales cargos. Se puede notar que un alto 
,. . 

porcentaje de 1 as Comunidades I ndus tri a les son de cara:s_ 

ter netamente pro-patronal (más de la mitad, según algy_ 

nas evaluaciones)". 

31; Los gastos en atenciones il l personal están reoresenta

dos por el almuerzo que 1~ Empresa da a los trabajado

res que asisten a 1 as reuniones de Comités de las 12 m., 

y por las bebidas que se dan a torlos los participantes 

de los Comités. 
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ANEXO 1 

CUADRO COMPARATIVO DE VENTAS (En miles de soles y toneladas) 

LA D R' I L LOS e A L MORTERO T O T A L E S 

AÑOS Milla- Tone- Soles En soles r::n sole~ Bolsas Soles En 
m3 

Soles En Toneladas SGles 
res ladas: cada mi- cada to sol es soles equivale!!_ 

1 llar nelada cada cada tes 
bolsa m3 

1965 52,040 264 37,640 1,446 286 99,032 1,640 16.50 30,720 1,880 61 286 41.160 
1966 54,520 272 44,160 1,616 320 136,764 2,472 18.10 15,400 l, 148 74 300 47,780 
1967 31,520 174 30,380 1,928 352 go1,410 3,760 18.10 4,880 440 90 196 34,580 
1968 32,560 186 35.838 2,200 390 ~59,140 4,902 18.90 3,360 308 92 210 41.048 
1969 27,160 152 29,090 2,152 386 g58,780 4,788 18.50 580 52 92 175.6 33,930 
1970 38,040 212 40,354 2,122 386 306,620 5,640 18.40 2,840 262 94 240.6 46,256 
1971 50,000 284 57,792 2,312 406 333,800 7,202 21.60 816 58 71 320.4 65,052 
1972 48,420 262 63,130 2,608 494 70,002 
1973 53,240 288 73,006 2,742 508 80,230 

CAL + MORTERO ( expresado en su equha 1 en-
te en bolsas) 

AÑOS P.0LSAS SOLES SOLES BOLSAS 
1972 266 6,.520 48.4 
1973 281.6 7,054 50 
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A N E X O 2 

MEMORANDUM L-17-4-73 

DE Departamento de Coordinación 

A Jefe de Personal, Barrantes 

Comunico que en e 1 Comí té de Mornos-Ca liza de 1 11 de abril 
de 1973 Eduardo Franco manifestó que en su sección hay dos 
grupos de trabajadores, uno de ellos ha sido aumentado por 
medio del Sindicato y el otro grupo continúa igual, y en 
esta sección todos trabajan en equipo. 

Gerencia indica que hagan un informe al respecto. 
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ANEXO 3 

IrlGRESOS PROMEDIOS MENSUALES DE LOS OBREROS POR SECCIONES 

(1970 - enero 1973) (En soles oro) 

SECC!ON PPOMEDI o s 

1970 1971 1972 1973 
-

Mantenimiento-taller 545~.54 6152.72 6752.72 7920 
Automotriz 4320 6000 6660 6960 
Electricidad 4520 4880 5480 6640 
Edific:aciones 5560 523?. 5760 '1120 
Hornos 4200 4428 4968 6')75 
Molienda-Hidratación 4320 4320 4740 538') 

Mezcla 4320 4400 4880 624() 

EmbolSado de Cal 4320 4200 4720 6540 
Arena 4080 4320 4608 5712 
Pren,;;as 4302.50 4419.32 4868 5961.42 
Ca 1 de ros 4440 4560 5160 , 7320 
Autoclaves 4400 4560 5070 6540 
Grúa 4320 4240 5240 6720 
Cantera 4320 4200 4620 5970 
Pintura 3960 5040 

Varios 4296 4440 4820 6400 
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ANEXO 4 

fl'.l(}RANOl.tl: l-10-4-73 

DE: Departamento de ·coordinaci6n. 

A Sesto Barrantes, Jefe de Personal. 

·. Comunico que en el Comité de Bienestar Social del 13 de marzo 
de 1973 Pablo Neruda observo que los empleados estaban descon-, . 

. c~rtados porque a los obreros se les habfa aumentado 16 soles 
diarios y a ellos todavfa. 

Gerencia 1ndic6 que el aumento se hari en abril del presente 
aPlo. 
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Registrado por el M.T. con 
17/12/71. Afiliado a la 
RES (C.N.T.). 

Resoluci6n Divisional Nº 324-D.R. ,de 
CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADO-

ANEXO 5 

PRIMER PLIEGO DE RECLAMOS 

Oficio Nº 004/71 .- · 
Lima Martes, 21 de Diciembre de 1971 

Señor 
Gerente de la Compañfa Minera Shanas S.A. 
Carretera Panamericana Norte. 
LIMA 

Muy Señor Nuestro: 

Nos permitimos molestar su atenci6n para hacer 
de vuestro conocimiento; que los trabajadores que laboramos en su 
representada, ha decidido presentar su PLIEGO DE RECLAMOS, en _la 
que se consideran Puntos de Orden Econ6mico, Social y Condicio
nes de Trabajo, en vista de que desde hace mucho tiempo no se re 
cibe un salar•io real y que este de acuerdo con el Costo de vida 
actual. 

Este Pliego lo presentamos al Amparo de los Dis 
positivos legales vigentes y esperamos que vuestro elevado desoa
cho al tercer dfa de la presentaci6n del documento, se sirva fi:
jar la fecha, hora y lugar en que iniciaremos el TRATO DIRECTO. 

A continuación detallamos los puntos de nuestro Plie90 de Recla
mos: 
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PI.JiTO lº .- DE LOS ASCENSOS; REEMPLAZOS Y VACANTES:-
Las partes convienen en que para los Ascensos, reem 
plazos y vacantes, la Empresa tendrá en cuenta la 
antigueda4 de los servidores, previas a su capaci
dad, abonandolas desde el momento en que se haga 
cargo del nuevo trabajo al mismo salario del reem
plazo. 

PUNTO 2° - DE LAS RELACIONES:-

Las partes convienen en el mantenimiento de las bue 
nas relaciones se respetarán mutuamente y tratarán
en lo posible de arreglar cualquier diferencia en 
trato directo. Asf mismo convienen en mantener reu 
niones mensuales de mesa redonda aparte de las que 
tengan que producir por razones de cargo y reclama
ciones normales. Estas reuniones m<>nsuales serán 
como medida de prevención, para exponer criterios 
previos al -mantenimiento de ·la normalidad y afianza 
miento de las Buenas Relaciones. Igualmente no se 
hará n1nqun cambio en e 1 sistema de trabajo mi entras 
no estén-de acuerdo las partes. · 

PUNTO 3° - DE LA MOVILIDAD:-

Las partes convienen en que +o Empresa dotará de M~ 
vilidad~apropiada para su personal, o en su defecto 
otorgara el Importe del pasaje tomando en cuenta 
el domicilio de los trabajadores. 

PU'iTO 4° .- DEL ANAQUEL:-

La Empresa otorgar§ un Anaquel de lunas y un piza
rrón para que el Sindicato ponga ,sus Comunicados 
Sociales, Culturales, Deportivos y ·sindicales. 
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PUNTO 5° - DE LAS GRATIFICACIONES:-

PUNTO 6° .-
! 

Las partes convienen en que la Empresa otorgar& 
Gratificaciones de Fiestas Patrias y de Navidad. 
consistentes en 15 Jornales en la-primera fiesta 
y 30 Jomales en la Segunda respectivamente. 

DE LA ASIGNACION POR FUNERAL:-

La Empresa conceder! una Asignación por funeral en 
el caso de fallecimiento de la esnosa • Ascendien
tes y Descendientes de los servidores. consistentes 
en '!f. 5,000.00 (Cinco mil Soles Oro}. En caso de 
muerte de un servidor por accidente mientras pres
ta servicio o este vinculado al Servicio de la Com 
pañfa o en el Trayecto al Trabajo. la Empresa se 

· compromete a abonar para sus deudos el importe de 
3 meses de salarios calculado sobre el Jornal vi
gente en el momento .del deceso . 

. PUNTO 7° .- DEL LOCAL SINDICAL:-

Las partes convienen en que la Empresa subvenciona
ra los gastos que demanda el Alquiler del Local ba
jo la Administración del Sindicato, para que los 
Trabajadores puedan desarrollar sus actividades Sin 
dicales. Sociales. Culturales y Deportivas. · 

PUNTO 8° - DE LA ASISTENCIA MEDICO-FAMIUJI.R Y PERM1iN;NTE EN LA 
CIA.:-

La Empresa conviene en contratar un Servicio médico 
para el Chequeo y atención de sus servidores, asf 
como a los familiares de los mismos. (Asf mismo 
la Empresa se compromete tener permanentemente la 
Oficin~ Asistencial abierta y una persona encargada 
de los primeros auxilios que tenqa la capacidad . en 
los casos). 
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PUNTO 9° .- DE LOS BAAOS Y CASILLEROS PARA EL PERSONAL:-

La Empresa reacondicionará los actuales Servicios 
Higiénicos, ·y proporcionara jab6n, toahalla y pa
pel higiénico en los mismos. Asf mismo jnstalará 
Casilleros con todos los útiles de seguridad. Así 
también contratar& un personal que se encargue del 
Servicio de Limpieza de éstos y en forma general. 

PlJtTO 10°.- DE LA ASIGNACION POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE:-

Las partes convienen en que la Empresa concedera 
la diferencia del (30%) entre el subsidio por en
fermedad que el Seguro Social abona y_en i~ual 
forma el del Sequro de Accidentes para todos los 

· servidores en caso de enfermedad o accidente res-
pect1 vamente. ··• 

PUNTO 11° - DEL COMEDOR:-

La Empresas~ compromete a acondicionar el Comedor 
con todas las seouridades de higiene y co~odidarl 
para sus trabajadores y al mismo tiempo pagara el 
importe del contrato de una cocinera. , 
Inciso a) .- La Empresa otorgará ·a sus trah~jadcres 

la suma de '!:/. 15.00 y el resto del coz 
to de los alimentos durante el dfa o;-

Inciso b) .- En su defécto la Empresa abonará por: 
- Desayuno ••.•• '!:/. 7 .no · 
- Alm~erzo .•••. 30.00 (ler, turno} 
-- Com1da ••... "10.00 (2do. turno 

· - Cena ••••. 15.00 (3er. turno 
Inciso c).- El Sindicato se hará cargo del Comedor 

en su administraci6n. 

PlJtTO 12º - DE LOS GASES TOXICOS:-

La Empresa proporcionará a los Obreros que laboren 
en las Secciones: Molienda y Mezcla~ Soldadura; 
Horno de Calcinación; Prensado de Ladrillo, un litro 
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de leche, dejando constancia que el Sindicato no se 
opone a la daci6n que hace la Empresa a otras seccio 
nes actualmente. -

PlfiTO 13º.- LA l«>VILIDAD DE LOS TURNOS:-

la -Empresa se compromete a proporcionar la Movil i
dad en los diferentes turnos y aquellos trabajado
res que hagan s.obretiempo que tengan domicilio cer 
ca o distante de la Cia., se les otorgará su movi=
lidad al término del trabajo o tarea. 

PUNro ·14º.- ·oEL DEPORTE:-

La Empresa conviene en otorgar anualmente los artf 
culos deportivos en forma completa de los deportes 
que se practiquen. 

Pt.NTO ·1s0 .- · DE LOS PRESTAMOS V ADELANTOS:-

La Empresa otorgará adelantos a su personal en los 
siguientes casos y en los montos que se enuncian: 

- Por epoca escolar (por hijo) ••••. S/. 500.00 
- Por enfermedad (Serv. ·Esposa e Hjs.) 3,000.00 

(mfoimo) 
. - Por fallecimiento • . . • • • • • • • . . • . • •. 3,000.00 

(Imp. Fun.) 
- Por asuntos personales ..•.••••••.• 1,500.00 

(mfnimo) 
- Por matrimonio • . •• • • . • . • • . . • • . • • . . 4,00().00 

(mfnimo) 
- Por matrfcula Obr./Estudiante •••••. 1,000.00 

(mfnimo) 
· - Por vacaciones .••••••.•.••••• Importe 20 jornales. 

- Por compra de terreno o casa •...•• el 75i de la 
inicial. 
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PUNTO 16º.- DE LOS OBREROS ESTUDIANTES:-
1 

La Empresa dara facilidades a los Obreros-Estudian
tes, en el sentido que los turnos no obstaculicen 
las horas de clase, es decir el 2do. turno . . 

PUNTO 17º - DE LOS PERMISOS SINDICALES:-

La Empresa otorgará los siguientes permisos sindica
les o sociales debidamente renumerados: 
- Para capacitaci6n técnica, sindical, _cooperativa 

y comunal, lo que dúre la Beca,sea esta Nacional 
o Internacional. 

- Para asistir a las dependencias Públicas por ·~asun 
tos inherentes a su carg~. -

- Cuando tengan que asistir al Seguro Social 
- Por matrimonio= 5 dfas. 

- Por fallecimiento de familiares en Lima, 5 dfas; 
en provincias 8 dfas. 

- Para sacar documentos personales o asentar naci
mientos. 

- Por parto de Esposa 2 dfas, si éste no tuviera · 
familia. 

PUNTO 18º. - DEL HORARIO DE TRABAJO Y TURNOS EN GENERAL: -

Las partes convienen que los horarios o turnos a 
partir de la fecha quedan estabfe'tidos de la si
guiente manera: 
PERSONAL (NO DE TURNOS) 
DE: lúnes a viernes: 
07.00 a.m. a 15.00 p.m. 

Y: sabado 
07.00 a.m. a 13.00 p.m. 
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PERSONAL DE TURNOS:-
ler. Turno :n7.00 a.m. a 15.00 p.m. 
2do. Turno :15.00 p.m. a 23.00 p.m. 
3er. Turno :23.00 p.m. a 07.00 p.m. 

En estos horarios esta inclufdo el tiempo que dure _ 
tomar los alimentos. 

PUNTO 19º.- DE LAS HORAS EXTRAS:-

a) - La Empresa pagará las horas extras a los tra
b bajadores que no tienen turno,de la siguiente 

manera: 
con el 50% de recargo a partir de las 3.00 p. 
m. hasta las 7. p.m., con el 100% de 7.00 p.m. 
a las 12. m., con el 150% más deso~s de las 
12.m, hasta las 07.00 a.m. · 

b) - La Empresa pagará cQJ'l el siquiente recargo las 
horas que se encuentran insertadas en los si
guientes turnos: 
2do. Turno 19.00 p.m. a 23.00. p.m. con reca!_ 

go del 50%. 
3er. Turno 23.01 p.m. a 07.00 a.m. con el · 

recargo del 100%. 

c) - La Empresa abona ra" los Domingos y feriados el 
Pago Doble, durante las primeras 8 horas y pa 
sadas estas,en forma triple. En la misma for 
mase tendra los turnos en estas fechas . . 

PUNTO 20º .- DE LA COOPERATIVA INTERNA:-

La Empresa entregará a una Comisi6n Organizadora 
patrocinada por el Sindicato, pa_ra concretar la 
Cooperativa de Crédito de la Cfa. Minera Shanas 
en forma Oficial, oara esto entregará a dicha 
comisi6n el Importe de Acciones de cada Socio 
y el Importe de los Intereses cobrados (5%) a 
la fecha por préstamos a los trabajadores. 



-128-

PUNTO 21º.- DE LOS AGUINALDOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES:-

La Empresa donará una igual suma a la ']Ue recaudase 
el Sindicato con actividades ffoancieras durante · 
el ano. para la compra de"aguinaldos para los hijos 
de los mismos. 

PUNTO 22º. - DE LA ASIGNACI()4 FAMILIAR: -

PUNTO 23?-

La Empresa otorgar& una asignaci6n familiar semanal 
consistente en ';/. 25.00 por esposa y a' los hijos 
en la misma forma actual m&s un recargo del 25%,sin 
tener en cuenta la anti guedad. · 

DE LAS CASAS PARA SOLTEROS Y CASADOS EN CAMPAMENTO;-

la Empresa reacondicionará las Casas para solteros 
y los c~sados con numerosa familia, donde puedan 
vivir comodamente y en las seguridades higiénicas 
elementales. 

PUNTO 24º .- BOtllFICACIOrlES POR TIEMPO DE SERVICIO O POR Rf.SPON

SABILIDAD, CARGO:-

La Empresa se compromete a partir de la fecha, a 
pasar estas Bonificaciones al Salario Base, para 
que forme parte de él, sin ninguna discr\mi~ad6n. 

PUNTO 25º.- DE LA ESCUELA:-

La Empresa se compromete que a~partir del próximo 
afto escolar, colocar4 o contratar& a una maestra 
titulada o maestro titulado y proporcionar4 mobi
liario aparente y útiles escolares. 
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PUNTO 26°.- DEL ROL DE VACACIONES:-

Las partes convienen en adecuar un Rol de Vacacio
nes, para que entre a funcionar a partir del 1º 
de enero de 1972, comprometiendose ambas partes a 
cumplir fielmente, y que de no cumplir sera sancio . 
nado de acuerdo a ley, y violaci6n de Convenio. -

PUNTO 27º.- DE LAS PRIMAS~- PRODUCCIO~:-

La Empresa conviene en otorgar primas por produc
ci6n a todos sus trabajadores, de la siguiente 11!_ 
nera: 

A. MANTENIMIENTO .Y OTROS DEPARTAMENTOS: ':/.15.00 

por millar. 
8. PRODUCCION: ';/. 20.00 por millar después de 8 

millares. 

PUNTO 28º.- ~ LA ASISTENCIA SOCIAL:-

La Empresa se compromete a partir de la fecha con
tratar una Asistenta Social Diplomada. 

PUNTO 29º.- DE LOS USOS Y COSTUMBRES:-

La Empresa respetará las costumbres establecidas 
y en todo caso prevalecerán los que hayan sido su 
perados por pactos a Convenios Colectivos. -
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CLAUSULA SEGUNDA.-

CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

PUNTO 30º.- DE LA ROPA DE PROTECCION :-

La Empresa concedera a todo su persona 1 dos veces 
al año uniforme tipo comando, asi como también za 
patos y casco. (Además la Empresa se compromete
ª entregar a todos los trabajadores de las distin 
tas secciones de la Planta los implementos de pro 
tecci6n más necesarios, para esto el Sindicato en 
la reun16n presentara su lista). 

CLAUSULA TERCERA.

CONDICIONES DEL PLIEGO :-

• PUNTO 31°.- CARACTER DEL PLIEGO:-

El presente Pliego de Reclamos tiene el Caracter 
de Convenio Colect ivo, alcanza a todos los traba
jadores que . tengan mas de 3 meses y ti ene una du.,. 
raci6n de un año a partir de la fecha de su presen 
taci6n. (del lº de enero de 1972). -

CLAUSULA CUARTA:

CONDICIONES ECONOMIC/l.S:-

PUNTO 32~- DE LA NIVELACION:-

Las partes convienen en que s';'establece la ~ivela 
ci6n de salarios por tipo de Trabajo, Profesi6n, 
Oficio, Especialidades Similares; consiguientemen
te se eliminan las diferencias 'de salarios entre 
los trabajadores que desempeñan igual trabajo, re
cibiendo en adelante por igual trabajo, igual re
muneraciOn se tomará como basé para la nivelación 
al salario más alto que vienen recibiendo los tra 
bajadores en la Actualidad en cada tipo de trabaJo. 
Queda entendido que la nivelaciOn de salarios NO 
CONSTITUYE, NI ES Al.JIIENTO SALARIAL. 
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PUNTO 33º. - DEL AUMENTO GENERAL: -

La Empresa otorg11rá un Aumento General .de ':I. 60.00 
(SESENTA SOLES .ORO) en forma diaria. 

Conscientes que las negociaciones sobre el 
particular se llevarán a cabo dentro de un marco de cordialidad 
en el Trato Directo, esperamos se sfrv.an COll!unicarnos la fecha, 
hora y lugar de iniciaci6n de las mismas. 

Muy Atentamente, 

por el "SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CIA. MINERA SHANAS S.A." 

e.e. Ministerio de Trabajo. (Opto. de Mediacf6n) 
e.e. Confederaci6n Nacional de Trabajadores (C.N.T.) · 
e.e. Federaci6n Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas 

Conexas ( FENTRAPM)'. . 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPARIA MINERA SHANAS S.A. 

Reconocido Oficialmente: Resolución Divisional Nº 324-D-R. 
de fecha 17 - 12 - 71 

Afiliado a la: CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES C.N.T. 

ANEXO 6 

SEGUNDO PLIEGO DE RECLAMOS 

Of. Nº 005-SG. 

Señores 
Cfa. Minera Shanas S.A. 
PRESENTE. 

Muy señores nuestros: 

Lima. 1 ° de diciembre de 1972 

En representaci6n del Sindicato de Tra · 
bajadores de la Cfa. Minera Shanas S.A .• nos dirigimos a Ud-:
para comunicarles que en Asamblea Ge-neral Extraordinaria rea
l izada el dfa 19 de novienbre próximo pasado, fué aprobado 
nuestro Pliego de Reclamos el que nos permitimos ~nviar a_sú 
digno despacho al amparo del D.S. Nº 006-71- de fecha 29-11-71 
Art. 15°. 

En las etapas de la presente convención 
colectiva, estaremos asesorados por uo._miembro ejecutivo de la 
CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES C.N.T. 



-133-

CLAUSULA PRIMERA 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

PUNTO 1º .- La Empresa conviene que en caso de ascensos, reempla 
zos, vacantes, tendrá en cuenta primordialmente la -
antiguedad y capacidad de los trabajadores. 

PUNTO 2° - La Empresa y el Sindicato convienen que en lo posible 
trataránde arreglar cualquier diferencia en trato di
recto. 

PUNTO 3° - la Empresa se comprom~te a proporcionar movilidad ade 
cuada a sus trabajadores para el traslado al centro -
de trabajo y vice-versa. 

PUNTO 4º - La Empresa concederá una asignación de':/. 5,000.00 a 
sus trabajadores en caso de fallecimiento del padre, 
madre, esposa e hijos, a igual cantidad entregará a 
los deudos en · caso de fallecimiento del servidor. 

PUNTO 5 La Empresa conviene que en los casos de enfermedad na
tural- suicidio-accidente de trabajo, .cubrirá el 30% 
de diferencia en ameos casos cuando esto suceda a sus 
trabajadores. 

PUNTO 6 - La Empresa concederá permisos con goce de renumeraci6n 
a sus trabajadores en los siguientes casos (30 dfas 
~ualquier dirigente). 

a.- Qirigentes sindicales para que puedan ejercer sus 
funciones inherentes a sus cargos . . 

b.- Asistir a cursos de capacitaci6n .sindical, congresos, 
de la Federación y Confederaci6n tanto nacional como 
en el extranjero. 
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c.- Para asistir al Seguro Social del obrero. 
d.- Por contraer matrimonio. 
e.- Por fallecimiento de padre, lllildre, esposa e hi

jos (en Lima 5_dfas, en Provincia 8 dfas). 

PUNTO 7°.- La Empresa conviene en abonar el pago de horas ex
tras a sus trabajadores cuando éstos laboren el im 
porte del 100%. -

PUNTO 8°.- La Empresa conviene que en los casos de turnos de 
sus trabajadores además de su salario normal, abo
nará a los del segundo turno a partir de las seis 
de la tarde a once de la noche, 50% y el tercer tur 
no a partir de las 11 de la noche a 7.00 a.m. el
lOOl. 

PUNTO 9º.- La Empresa conviene que a partir de la· fecha, para 
obtener la asignaci6n familiar los trabajadores de
berán tener dos años de servicios en la compañfa, 

PUNTO 10º.- la Empresa conviene que en lo sucesivo todo pago 
que efectúa de planilla a sus trabajadores, serán 
aplicados dentro de las mismas. 

PmTO 11º.- La Empresa concederá a- sus trabajadores ropa de tra 
bajo dos veces al a~o y zapatos (comando, pantal6n- · 
y camisa). 

PUNTO 12º.- La Empresa conviene en fijar labase en 10 millares 
de ladrillos por equipo de prenseros para obtener 
la prima de producci6n. 

PUNTO 13º. - La Empresa conviene en fijar ':/. 10 .00 por cada mi
llar de ladrillos después de la base de 10 mil.lares, 
para el personal de producción. 
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PUNTO 14º.- La Empresa conviene en elevar a un 50% más el impor 
te de bonificaci6n que abona a los trabajadores de 
las secciones de mantenimiento. 

SEGUNDA CLAUSULA 

CONDICIONES ECONOMICAS: 

PUNTO 15º.- La Empresa conviene en elevar de 5 dfas a 20 por 
concepto de gratificaciones en Fiestas Patrias y 
Navidad (20 dfas en cada festividad). 

PUNTO 16°.- La Empresa concederá un aumento general a sus tra
bajadores consistente en '::{. 40.00 diarios. 

El presente Pliego de Reclamos, tiene 
carácter de convenio colectivo, ·alcanza a los trabajadores que 
cumplen tres meses en la finna, tiene una duración de un añoy 
carácter retroactivo al 31 de diciembre del año en curso. 

En espera de sus noticias, quedamos de 
Uds. 

Muy Atentamente. 

Dirección de la empresa: Carretera Panamericana Norte Km. 52. 
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ANEXO 7 

OFICIO 

El Sindicato hizo la denuncia ante el Jefe de la División de Tra 
bajo Agrfcola e Industrias Extractivas del Ministerio de Trabajo. 

La Empresa niega como improcedente la denuncia por despedida de 
trabajo y reposicf6n con la de rebaja de categorfa por las razo
nes siguientes: 

a. A Gijevara no se le ha cambiado de mec6nico tornero a simple 
pe6n como afirma el Sindicato, por cuai'lto en ningún momento 

"' este seHor lo ha sido; lo que se demuestra con las plani-
llas en la que aparece como ayudante. 

b. El sistema de trabajo en la fábrica hace que exista rotación 
en los puestos de trabajo, por eso negamos de que trabajar 
de noche signifique una represalia. Por el contrario prete~ 
den que Guevara por ser de la Directiva del Sindicato y de 
la Comisi6n de Defensa del Pliego, trabaje sólo de dfa. Se
~fa un privilegio. 

c. Por eso negamos que con ello se le trate, en forma indirecta, 
de eliminar de la Comisi6n de Defensa del Pliego. 

d. Negamos la reposición de cargos por cuanto según los libros 
de planillas, el informe del Jefe de Personal, las tarjetas 
de ingreso, el Cuadro de las inasistencias demuestran su 
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falta · de voluntad para trabajar. 

c. Todo esto no es una "maniobra de la Empresa" como afirman 

ellos. 



-138-

ANEXO 8 

ACTA DEL COMITE DE CONTROL Y PERFECCIONAMIENTO INDUSTRIAL 

L-16-4-73 

Rubén Alegre.~ Mencion6 que no podfa entender como es posible 
que la Cfa. tenga un consultor en forma permanente en la planta 
dedicado exclusivamente a resolver los problemas de los trabaj! 
dores; se trata nada menos que de Juan Guevara, que con la acti_ 
tud que ha tomado la Cfa. en tenerlo en ese lugar y sin obtener 
provecho alguno de ~1, y viendo la necesidad de las diferentes 

i 

secciones 'lUe necesitan ayudantes para diversos trabajos~ y al lf 

sf el responsable de su labor seria el jefe de la sección, sin 
temor alguno a 1 Sfodicato,. por Ej. Ruben Uchima necesita una 
persona como ayudante para limpiar reactores. Muchas veces -esta 
pers.ona no tenni na su trabajo hasta después de 1 medio día, y 
esto perjudica la producción de arena. , Hay varios lugares en donde 
puede trabajar Juan Guevara, sin perjudicar la pro~ucci6n y a la 
vez si justificarfa el jornal que percibe. , 

El Gerente ,- RespondiO que es inaceptable la afirmaci6n de R. 
Alegre, referente a lo de "consultor". 

El otro asunto referente a Guevara_, debe verse en un Comité (es 

decir para que trabaje o no). 
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Martfn Frfas.-- Como no estuvo en el Comité de Personal manifes
t6 que nunca pens6 recibir tantos insultos por parte del perso
nal trabajador. Por esta causa, el Sr. Sesto le manffest6 que 
esos "Memos" no se pusieron con el sentido de que el personal 
trabaja.dor subalterno tomara represalias ericontra de los jefes, 
sino con la única finalidad d~ que todo el Personal de la Plan
ta conociera esta circunstancia y viera las pérdidas que produ
ce este homre en la Empresa. 

Martfn Frfas manifest6 que _los trabajadores no ven las cosas con 
la_ misma mental_idad que _nosotros, y ésta es la causa de todo ese 
problema. Hay cosas que -le dicen a uno que no se puede repetir 
y esto causa un malestar tan grande que no se puede trabajar tra!!_ 
quilo. 

El Gerente.- Respondi6 que esta información es muy grave y la 
pasividad del jefe inaceptable. 

Sergio Mendes.~ Considera que el abogado de la Cfa. no ha hecho 
ningún trabajo labofal, sino que ha pedido informáci6n escrita a 
los jefes de sección, y esos mismos se han puesto en el control. 

Enrique Villanueva.- Observ6 que se est! dando mucha importancia -· 
al problema de Guevara y está de acuerdo con la idea de los otros 
jefes de secci6n en cuanto a que lo pongan a trabajar en una de 
las secciones _que sea necesario. En su sección también puede ser 
útil y deja constancia que tendr4 que obedecer las 6rdenes dadas 
por el jefe de la secci6n. 
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MEl'()RANDUM: L-6-3-73 

DE Jefe de Personal. 

A Gerente. 

De acuerdo a los . informes recibidos de los jefes rle prorlucci6n 
este obrero está paralizando el rendimiento de la producción 
del embolsado de cal, ya que su base és 1,200 bolsas por cada 
8 horas y de pasar esta base, se gana sobretiempo. 

El rendimiento de este ayudante ha sido de 500 bolsas y negá!l_ 
dose a acelerar el arrumado y más a.ún poniendo en riesgo la 

integridad del embolsador. 

Con cualquier otro obrero el embolsado no baja de 1,200 bolsas 
"este obrero está prácticamente saboteando nuestra producci6n . 
y debe apl1carsele el Art. 2 INC.- A y el INC-F. 

Esto demuestra el porqué su interés (cuando 'anteriormente le 
solicitó al Dr. Harrison para que lo cambien ele 11uestp, y este 
fue apoyado por el Sindicato cuando se realizaba el trato di
recto del Pliego de Reclamos) en desempeñarse en cualquier 
puesto de producción. Ahora se ve su finalidad. 
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ANEXO 10 

MEr«>RANDUM: l-2-3-73 

DE Femando Dávila(l} 

A Gerencia. Ing. Barrantes. Jefe de Personal 

- - . 
Comunico que el ac0111Qdador de bolsas no es la persona aparente 
para dir.ho trabajo por-'cuanto en la secci6n- enbolse tienen un 
horario ·es¡)ecial y a la vez un -tope de producciOn más un mar
gen de mayor producción por el cual el acomodador no puede acom 

, -
pañarnos antes de las 7 a.m. y su horario de trabajo es normal 

-- como en todas las secciones, según expresión de él. por lo cual 
nos trae una .baja de producción. tal es así que el miércoles 28 
de febrero~ 1973 se eimolsÓ 1.000 bolsas, teniendo que hacer 
parte de ese acomodo el operario de. la boquilla Manuel Burgos. 

' Se deja constancia -que el dfa jueves lºde marzo no trabajo el 
acomodador por inasistencia no justifi..cada. 

Hoy viernes 2, ·ha ed>olsado 500 bolsas porque el operario tuvo 
que retirarse .a la 1 p.m.,habiendo hecho labor de acoroodador y_ 

de operador de boquilla. éste h~ sufrido quemaduras por causa 
de la cal por lo cual solicita a la Oficina de Personal soluciQ_ 
ne el problema y reponga personal competente. 

(l} D~vila es el Secretario de los Comités de Trabajo de la Em
presa. 
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ANEXO 11 

MEMORANDUM: L-3-3-73 

DE Sr. Burgos(Z). 

A lng. Barrantes, Gerencia, Jefe de Personal, Vera, D~vila. · 

No puedo errbolsar por lo menos 1,200 bolsas diarias, ya que se 
debe al bajo rendimiento de mi ayudante, quien no aporta lavo 
1untad necesar1a· en el trabajo. 

Dejo constancia que entre el miércoles y jueves, yo tenía que 
hacer la labor que deberfa hacer el ayudante corno el de jalar 
y darle movimiento a la cal dentro de las pozas de rnaduraci6n, 

' . faltandome sólo embolsar y efectuar el arrumado. 

Por todo esto, después de muchos años,he sido objeto de quema
duras en diferentes partes del cuerpo. 

Aparte de esto, yo entro a trabajar a las 5 ª.Jll: para poder 
avanzar con la producción y mi' ayudante entra a las 7 a.m •• 
y según versión de éste, él no trabaja a cumplir una tarea, 
sino a cumplir con el horario de trabajo establecido. 

(2) Burgos es el Jefe de la Sección Embolsado de Cal. 
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Por eso. pido que vuelva Jorge Calenzani, como reemplazante de 
Guevara, puesto que con dicha persona mi rendimiento es mayor 
·10 mismo que la producci6n y mas aún porque esta practicamente 
habituado al trabajo de la cal. 
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MEMORANDl"1: L-13-3-73 

DE Barran tes 

A Gerencia, Jefe de Personal, Dávila. 

El 28-2-73 Burgos no alcani6 la producción base por no contar 
con un arrumador de bolsas eficaz o sea Guevara. 

El 1°-3-73 al faltar Guevara originó que arranque el ent>olsado 
fuera de hora y se tuvo que .recurrir a Salvador 0alf para que 
ayude y pudo lograrse 1,200 bolsas. 

El 2-3-:-73 Burgos se empeM en cubrir la deficiencia de Guevara; 
· este trajfn le produjo quemaduras en la piel y s6lo hizo 500 

bolsas. 

La pérdida estimada es de 2,100 bolsas en esta semana, la Em
presa deja de ganar ·20,ooo soles. 

Por esta circunstancia el costo de producción incrementa. 
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A N E X O 13 

MEMORANDUM: L-15-3-73 

· A Gerencia. Superintendencia, Jefe de Personal. 

Comunico que el obrero en ref�rencia ingres6 a la compañfa como 
ayudante mecánico: se desémpeñ6 con poco rendimiento en este 
trabajo. 

A solicitud de él mismo se le dio oportunidad como tornero por 
que dijo_ háber terminado sus estudios como mecánico tornero. 
No dio resultado porque se demoraba mucho en lostrabajos que 
se le encomendaba� por falta de práctica: está catalogado como · 
tornero de Jra. Categorfa. 

Por orden del Ing. de Plan�a se le dio oportunidad como dibu
jante, pues mencion6 haber terminado sus estudios como dibuja!!_ 
te-mec4nico. Ha hecho una serie de dibujos de piezas para la 
prensa y otros. Para catalogarlo lo dejo a criterio del Ing. 
de Plan��, pQrque yo no estoy capacitado como dibujante técnico. 

Tengo una t:op_ia de _Talleres Industriales Delta; que se mandó. 
confeccionar un· eje de piñ6n _que sal i6 fallado porque el dibu
jo habfa estado malo. 
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A N E X O 14 

ACTA DEL COMITE DE PERSONAL: L-6-4-73 

Estuvieron presentes: Camilo Ses~o, Dávila, Sra. Ross, Ing. 
Barrantes, Sres. Grillo, R. Vera, Mendes y el Jefe de Personal. 

No asistió Martfn Frfas nf Manuel Burgos. 

Mendes reclam6 por qué los Memos que les pidieron con respec
to al rendimiento de Guevara fueron colocados en el control, ·y
por que no les manifestaron que asf lo iban a hacer; esto les 
ha causado daño. 

Opin6 que el Dr. Harrison debió hacer un informe de los Memos 
solicitados y ese informe debió ser pegado. No tiene miedo por 
su informe que ha cursado sino por 1a reacción de algunas per
sonas, ya que puede estaréaminando por la planta y le puede 
caer un fierro en la cabeza. Por otro lado ha perdido .el habla 
de algunos compañeros. 

Piensa que a su parecer existe alguna mano que estuviera trata!!_ 
do de enfrentar a sus jefes y subalternos. 

Dijo que su "Memo" lo cursó en el año 1972 y la oficina det Per
sonal le indicó que hiciera nuevamente el "Memo" pero con fecha 
del mes de marzo del presente afto. 
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Pregunt6 qu� se podrfa hacer con este trabajador, ya que todos 
trabajamos para pagarle su control. 

El Gerente.- Catalog6 lo dicho por Mendes como "absurdo" "Eje!_· 
cer mando y mantener la disciplina es una condición de ser jefe, 
no siempre grata pero indispensable y ahora m�s que nunca cuan
do equivocadamente por falta de conocimiento se supone que la 
Comunidad Laboral afecta a la jerarqufa en el trabajo sin la cual 
se crearfa el caos". 

E. Rivas .- Manifest6 que los trabajadores obreros deben cono
cer la causa de la sanción a que han sido acreedores.

L. Grillo.- Dijo, que al �oner los "Memos" en el control (re
ferente a Guevara) lo único que se ha logrado es crear un mal
arrbiente, esto·ha sido negativo.

Manifest6 que ha escuhado por boca de los trabajadores que cuan 
do la Cfa. quiere botar a un trabajador lo ponen a trabajar en 
la secci6n cal {le llaman la Siberia) porque saben de antemano 
que ahf no van a aguantar con el trabajo. 

El Gerente .- Respondió. que esto es tan s6lo una cara de la 
moneda y ésta tiene dos. 

Jefe de P2rsonal.- Con respecto a los informes y Memos ·colo
cados en el control, a su parecer el Gerente Legal hubiera he
cho un infonne de los "memos" y éste se hubiera colocado en el 
control, no como se procedi6. 
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, El Gerente.- Respondi6 que es inaceptable la expresión, ya que

concord6 con la op1ni6n unánime del Comité de G�rencia, convoc!

do para tomar acuerdo. 

Jefe de Personal.- Taim1én indic6 que el dfa que se puso los 
"Memos" y los infonnes en el control, Caballero se puso malcri! 

do con Franco Nero tratando de que despegue dichos documentos 

del control, y Nero tuvo que hacer respetar su condici6n de e!!. 
cargado del control en ese momento. 

El Gerente .- Indico que Caballero, no tiene ingerencia algu

na y que Nero htzo muy bien. 

Jng. Barrantes.- Manifestó que la incorporaci6n del trabajador 

Guevara es una pérdida para la Empresa y nos compete a todos. 

Camilo Sesto.- Manifest6 que todos los trabajadores están in

fluenciados por la Directiva del Sindicato y especialmente ha

cen eco de las palabras que dos personas de éstas manifiestan, 

pero a mi criterio, no es el pensar de la_ mayorfa.
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A N E X O 15 

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS OBREROS 

PRIMARIA SECUNDARIA ANALFABETOS 
Nº Nº Nº -

ler. año 16 - 12 6 
2do. afio 22 12 
3er. año 20 6 
4to. año 14 o . 
S~o. año 34 6 
6to. año 16 

TOTAL : 122 36 6 

s : 74 22 4 
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A N E X O 16 

. OFICIO 

T.C.E.P. Manuel Núñez Mesones a (Jefe Oficina Com. Lab.)

Sr. Ernesto Cortland, Vice�Presidente. Ejecutivo de la
Cfa. Minera Shanas. 

Felicitamos_ a Ud. por la implantación de "formas constructi
vas de relaciones laborales a través de los Comit�s de Trab! 
jo" "como 6rganos operativos del Consejo de la ComunidadN y 
de "asesoramiento de los diferentes niveles de admin1strac16n 
de la Empresa, sin perjudicar la producci6n". 

Hacemos votos para que el Dpto. de Coordinaci6n logre la in
tegraci6n de los trabajadores de la Empresa. 

., ... 

Esperamos noticias sobre el adelanto en las mejores relacio; 
nes laborales, sistemas de trabaJo más eficientes, mejor prQ_ 
ductivida4y optimización en la utilizaci6n de hombres, má
quinas y materiales en la Cfa. M.S.S.A. ·para ejemplo de o
tras Comunidades_ Laborales. 
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