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Prefacio
“El proceso de inserción y adaptación del individuo a una organización, es como
podemos definir la integración laboral” (Schein, 1968) como se citó en (Fernández Losa,
pág. 1). Dicha integración laboral, cuando es adecuada en una empresa, puede considerarse
como un factor motivador y gratificante para el trabajador (Palací & Peiró, 1995) como se
citó en (Fernández Losa, pág. 1). Es por esto que, el autor, al entender su importancia y
notando la deficiencia existente en el trabajo realizado por los colaboradores de la empresa
ADEN E.I.R.L., se motiva a trabajar arduamente en la integración del personal, utilizando
“el enfoque de la información y los contenidos, que parte de la percepción que los
individuos hacen sobre su integración laboral.” (Chao, O'Leary-Kelly, Wof, Klein, &
Gardner, 1994) citado en (Fernández Losa, pág. 2)
Actualmente, el autor cuenta con un mayor conocimiento sobre enfoques de
integración laboral, por lo que, agradece al asesor del presente trabajo, por brindar el
material adecuado para el desarrollo del mismo, que además de sustentarlo, le brindaron
conocimientos nuevos muy importantes. Adicional a ello, agradece a la empresa objeto de
estudio, por brindarle la experiencia de trabajar en un ambiente que repotenció sus
habilidades.

Resumen
El presente trabajo, se concentra en detallar alternativas de solución aplicadas ante un
gran problema de integración entre dos áreas funcionales claves de la empresa ADEN
E.I.R.L. Para ello, se basa en el enfoque de la información y los contenidos, “que parte de
la percepción que los individuos hacen sobre su integración laboral” según (Ostroff &
Kozlowsky, 1992) (Chao, Walz, & Gardner, 2002)citados por (Fernández Losa, pág. 1).
Así, se analiza la empresa, encontrando una problemática, desarrollando alternativas de
solución y midiendo el éxito o rechazo de su aplicación a través de la observación de los
individuos participantes.
Es por esto que se concluye que, para conseguir un trabajo efectivo con objetivos en
común, es de suma importancia que los colaboradores cuenten con una adecuada
integración dentro de la empresa. Y, finalmente, se recomienda a la empresa a seguir con
una serie de estrategias de integración que conseguirán mejores resultados a corto y
mediano plazo.
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Introducción
El trabajo de suficiencia profesional ha tenido como objetivo detallar cómo el autor
trata de solucionar una problemática específica encontrada dentro de la empresa ADEN
E.I.R.L., correspondiente a una división de dos áreas funcionales que no solo son clave en
la organización, sino que son complementarias entre sí.
Para esto, se puede encontrar en el Capítulo I, aspectos generales de la empresa, a
modo que se dé a conocer las actividades que desarrolla y los objetivos que persigue.
Adicional a ello, el autor detalla las funciones que desempeña en la organización, así como
describe el objeto del informe y los resultados logrados al utilizar diferentes estrategias de
integración.
En el Capítulo II, se explica cómo el enfoque de la información y los contenidos
contribuye al autor, a desarrollar alternativas de solución, las cuales se explican de manera
detallada, describiendo las acciones realizadas en la empresa objeto de estudio.
Finalmente, en el Capítulo III, se puede apreciar qué técnica de estudio ayudó a
resolver la situación de manera exitosa, además, de describir las experiencias vividas por el
autor al desarrollar las estrategias de integración en la organización.

Capítulo 1
Aspectos generales
1.1. Descripción de la empresa
Asesoría y Diseño Electromecánico del Norte E.I.R.L. es una empresa peruana que
opera desde el año 2003, desarrollándose dentro del sector electromecánico, con una
proyección nacional reconocida en todo el Norte del país. Se caracteriza, además, por
brindar un servicio con la mayor rapidez y el mejor respaldo técnico del sector, basándose
en el conocimiento y aplicación de tecnología de vanguardia.

• Alquiler
de
Grupos
electrógenos.
• Alquiler
de
Transformadores
trifásicos.
• Alquiler
y
servicio de grúa.
• Venta
de
materiales
eléctricos.
• Venta
de
Transformadores
trifásicos.

Servicios técnicos

• Proyectos
en
Alta, Media y
Baja Tensión.
• Diseño
de
Sistemas
de
Utilización,
Sistemas
de
Distribución,
Reforzamiento y
Alimentadores
eléctricos.
• Ingeniería
de
Detalles de los
sistemas
de
transmisión
y
utilización
eléctrica.

Alquileres y venta

Elaboración de proyectos eléctricos

La empresa, también conocida por su nombre comercial ADEN E.I.R.L., presta
servicios de alta calidad, los cuales pueden ser divididos de la siguiente manera:

• Sistemas
de
protección
eléctrica
y
ahorro
de
Energía.
• Mantenimiento
predictivo,
preventivo
y
correctivo.
• Análisis
de
rigidez
dieléctrica de
transformadores
de potencia.
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1.1.1. Ubicación
La empresa objeto de estudio, desarrolla la mayor parte de sus actividades en el
Departamento de Piura, generando un fácil desenvolvimiento en toda la costa norte
del país.
ADEN E.I.R.L., cuenta con una oficina principal y un almacén posicionados en
zonas estratégicas según el sector en el que se desarrolla.
La oficina principal se encuentra en Mz. G Lote 03, Urbanización Los
Tallanes, II Etapa-Piura, donde labora el área administrativa y supervisión de
proyectos. El almacén, se ubica en la Zona Industrial II Mz. N Lote 21, donde se
concentra la mayor parte de suministros, listos para cada frente de trabajo, además de
salvaguardar el óptimo estado de equipos y maquinarias.

1.1.2. Actividad
La ubicación y el servicio de calidad brindado en el transcurso de estos años, la
han destacado dentro la competencia, generando fidelización en los clientes que
buscan un servicio diferenciado.
Debido a que se rige bajo el slogan “Soluciones Eléctricas Inmediatas”, los
servicios técnicos eléctricos detallados al inicio del capítulo, por el momento no
pueden desarrollarse fuera del Departamento de Piura, puesto que, por cuestiones de
logística y abastecimiento, no se podría brindar un servicio rápido. Sin embargo, eso
no la limita a concursar en obras públicas y privadas licitadas fuera de esta región,
para ejecutar proyectos eléctricos importantes. En cuanto a este servicio, la empresa
cuenta ya con experiencia en ejecución de obras fuera del sector acostumbrado,
logrando culminar de manera óptima proyectos en la selva y sierra sur del país.
Actualmente, la empresa tiene un proyecto de expansión en corto plazo, lo que
involucrará una alta inversión para adquisición de bienes inmuebles, maquinaria y
profesionales, con la finalidad de seguir creciendo y captar un mayor porcentaje de la
demanda.
Cabe destacar que, ADEN E.I.R.L., está conformado por profesionales
altamente calificados y especializados, debido a que los clientes de proyectos
eléctricos, solicitan un perfil determinado, que incluye estándares altos de los
supervisores que tendrán a cargo la obra.

1.1.3. Misión y visión de la empresa
Misión: “Brindar a nuestros clientes soluciones eléctricas a la medida, de
manera rápida, segura y confiable, generando cada vez mayores utilidades a
beneficio de nuestros inversionistas” (Durán Pérez, 2003).
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Visión: “Ser la mejor empresa en generar soluciones eléctricas inmediatas a
nivel de todo el país”. (Durán Pérez, 2003)

1.1.4. Organigrama
A efectos de una mejor visualización, se ha colocado el organigrama de la
empresa dentro de la sección de anexos del presente trabajo.
Como se puede ver, en el Anexo 01 se detallada el Organigrama diseñado por
la empresa en el año 2015. Al no haberse modificado desde entonces, el autor ha
elaborado uno según cómo se desarrollan las áreas funcionales actualmente (Anexo
02).

1.2. Descripción general de experiencia profesional
Dentro de la empresa, el autor desempeña el cargo de Administrador General, y
como tal, no debe concentrarse en un área específica, sino en toda la empresa. Esto genera
una gran expectativa por parte de gerencia, al ser parte de una organización integrada por
profesionales metódicos, concentrados en realizar un trabajo eficiente.

1.2.1. Actividad profesional desempeñada
El cargo ocupado, implica ser encargado de toda el área de administración y
finanzas, y apoyo continuo del área comercial y de operaciones, a fin de lograr metas
establecidas que generen brindar un servicio de calidad.
A continuación, se detallarán las funciones desarrolladas:


Supervisión de toda el área de administración y finanzas, realizando reportes del
rendimiento del personal.



Análisis de reportes contables, tales como Estados de Situación Financiera,
Estado de ganancias y pérdidas, entre otros.



Desarrollo de flujo de caja real y proyectado. A partir de ello, toma de decisión
sobre el apalancamiento de la empresa y destino de los fondos.



Selección de aseguradoras para todo tipo de pólizas y gestión de la emisión de
las mismas.



Negociación con colaboradores en diferentes aspectos, como vacaciones,
adelantos, préstamos y situación laboral.



Proponer y ejecutar estrategias de integración del personal.



Revisión y selección de CV´s en reclutamientos de personal.
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Revisión y correcta entrega de contratos de obras y servicios.



En la postventa, comunicación con los clientes por tema de garantías
especificadas en los contratos, canje y devolución de cartas fianza, facturación
de liquidación de obras y servicios, solicitud de actas de conformidad.



En cuanto a proyectos eléctricos, la participación del autor es de gran
importancia, al ser partícipe de la construcción de presupuestos, concretando
costos, además de revisión de contratos, y supervisión de las liquidaciones de
obras.

En cuanto a proyectos de inversión de la empresa, su opinión bien sustentada,
es suficiente para la toma de decisión de gerencia.

1.2.2. Propósito del puesto
El puesto de administrador, tiene como objetivo conseguir una correcta
supervisión del área, además de una efectiva administración de los recursos. Para ello
se debe mantener, junto con el área de Recursos Humanos, un clima laboral idóneo,
donde los colaboradores se integren de manera adecuada y se puede desarrollar un
correcto trabajo en equipo.
Para lograr los propósitos del puesto, el autor tuvo que afrontar muchos retos,
ya que su ascenso de asistente financiero a administrador fue de manera sorpresiva.
A continuación, se citan algunos de ellos:





Consulta continua a citas bibliográficas para encontrar soluciones ante
problemas cotidianos, basándose en teorías, sopesando la falta de experiencia.
Investigación sobre significado de palabras técnicas de ingeniería
electromecánica y salud en el trabajo, además de procesos de desarrollo de
proyectos.
Adecuarse a ser jefe de personas con años de experiencia profesional.
Acercarse a cada uno de los colaboradores, para así conocerlos y generar
confianza en ellos.

1.2.3. Producto o proceso que es objeto del informe
El objeto del presente informe, es la integración de dos áreas funcionales
claves de la empresa ADEN E.I.R.L., utilizando el enfoque de la información y los
contenidos.
Con ello, se optó por recurrir a métodos de integración que “toman al individuo
como unidad de análisis para estimar el grado en que está socializado según
determinados contenidos” (Chao, O´Leary-Kelly, Wof, Klein, & Gardner, 1994)
citado por (Fernández Losa) ; para después, utilizar estrategias que puedan integrarlo
con las personas con las cuales interactúa y así, no trabaje de manera aislada.
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1.2.4. Resultados concretos logrados
A partir del desarrollo de las diferentes estrategias de integración, se llegó a
resultados concluidos por medio de observación al personal y su rendimiento. Dichos
resultados logrados, son los siguientes:


El personal, al tener ya funciones determinadas, cuentan con un dominio de
estas, pues al hacerlas de manera repetitiva, logran especializarse. Esto genera
que el trabajo lo realicen en menos tiempo.



Respuesta más rápida del personal: al tener una mejor relación entre ellos, los
colaboradores, utilizan un lenguaje informal además de una comunicación
informal, como lo son los mensajes instantáneos, para comunicarse de una
manera más eficiente, a comparación de los correos corporativos, que tardan en
cargar, y hacen más lenta la respuesta.



Los colaboradores se sienten satisfechos por las relaciones interpersonales que
ahora tienen, generando confianza entre ellos mismos. Con ello, ya no hay una
rivalidad, sino un apoyo mutuo en el trabajo cotidiano.



Al notar que la empresa se preocupa por cómo se siente, el personal, se
identifica en mayor proporción a los objetivos de la organización. Ahora no
trabajan por terminar los pendientes diarios, sino, se esfuerzan además por lograr
los objetivos mensuales y/o anuales de la empresa.



Considerando que ya conocen la jerarquía existente en la empresa, y las
funciones de cada uno, cuando requieren de una información específica,
solicitan a la persona correcta, sin desviarse a preguntar a alguien que no le
corresponde.



El personal, se siente parte de la historia de la empresa, al iniciar costumbres y
tradiciones, como lo son algunos eventos creados para su integración.

Capítulo 2
Fundamentación
2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional
Cuando el autor ingresa a trabajar a la empresa ADEN E.I.R.L., puede notar el total
distanciamiento entre el área administrativa del área de operaciones. Las personas que las
conformaban, trabajaban de manera independiente, sin siquiera hablar entre ellos. Es por
esto que, en cuanto fue ascendido, puso en marcha estrategias de integración, basadas en el
enfoque de la información y lo contenidos.
Según Chao, O´Leary-Kelly, Wof, Klein, & Gardner (1994:730) citados por
(Fernández Losa, pág. 2) consideran la integración laboral como el “aprendizaje de
contenidos y procesos según los cuales un empleado se ajusta a un rol específico en una
organización”. Dichos autores, propusieron en su momento, seis dimensiones de la
integración laboral:







Aprovechamiento del desempeño: dominio de tareas.
Dominio del lenguaje: términos técnicos y lenguaje informal.
Personas: integración con los demás y satisfacción en las relaciones interpersonales.
Objetivos y valores: los de la organización.
Políticas: obtención de información sobre la estructura de poder.
Historia: conocimiento de la historia de la organización: sus tradiciones, costumbres,
mitos y rituales.

En base a lo desarrollado por dichos autores, se decidió conocer más a las personas
como una unidad dentro de la organización, y a partir de ahí, desarrollar estrategias de
integración, para que así, el personal pueda trabajar de manera eficiente, considerando que,
hasta ese momento, la separación de las áreas en mención, generaba pérdidas, al no
terminar con sus labores cotidianas, simplemente por no solicitar documentación o suponer
que la otra área debería culminar el trabajo.
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2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos
A fin de resolver la situación encontrada en la empresa, se recurrió a las siguientes
acciones:


Implementación de un sistema ERP: para lograr una integración adecuada entre dos
áreas funcionales, se decidió iniciar con la integración del área administrativa. Es por
esto que, se adquirió un sistema ERP, donde podemos encontrar varios sistemas que
integran las operaciones administrativas de la empresa. Hasta la actualidad se maneja
el sistema ERP SIGRE. Con él, se integró el área de logística, almacén, contabilidad y
tesorería. Ya que todo el sistema es integrado, las áreas debían comunicarse entre sí
para poder realizar sus labores cotidianas, ganando así, una mayor comunicación entre
sus integrantes. (Ver Anexo 03).



Establecer un flujograma del área administrativa: al analizar el área administrativa, se
encontró que el personal dentro de ella, no contaba con funciones específicas. Por lo
cual, se desarrolló un flujograma de trabajo, donde se estipulan las funciones prácticas
que debe cumplir cada uno. Entonces, al momento de integrar el área administrativa y
operativa, el personal operativo, ya podría solicitar una información determinada a la
persona correcta con solo ver el diagrama establecido y publicado.



Detalle de funciones en contrato de trabajo de ingenieros supervisores: la separación
entre el área administrativa y de operaciones, se pudo demostrar en un principio, por la
pérdida económica que causaba el área de operaciones al no liquidar sus obras, es
decir, existían obras o servicios culminados cuyo estatus no era informado por los
supervisores a cargo, y éstos no eran facturados y por ende tampoco estaban
cancelados. Es por esto que, se decidió agregar en los contratos de los ingenieros
supervisores que, además de terminar las obras o servicios de manera correcta, su
función termina hasta que el área comercial envíe a facturar el saldo por liquidación de
obra o servicio respectivamente. Así, los supervisores se encargaban ya de informar al
área administrativa de la culminación de la obra, conformidad para facturación y
posterior cobranza. Con esto se ganó que el área de operaciones mantenga una
constante comunicación con el área de facturación y comercialización. (Ver Anexo
05).



Liquidación de caja chica: se implementaron formatos de liquidación de caja chica que
permitió al personal que recibía viáticos, sustentar sus gastos de manera correcta, de
tal forma que, al finalizar el año, la empresa no tenga miles de soles de gasto sin
sustento. Esto ayudó a que los supervisores se acerquen al área de administración e
interactúen con el área de tesorería, además de ayudar con el orden tributario y
contable de la empresa. (Ver Anexo 06).



Envío de programación diaria: se estableció que cada día, una hora antes que termine
la jornada laboral, se reúnen el área de operaciones con el área de recursos humanos,
para así detallar la programación de trabajo del día siguiente. Aquí se detalla el
personal asignado en cada frente de trabajo, así como las unidades móviles que
utilizarán. Esto ayudó a organizase mejor, además de integrar el área de operaciones y
recursos humanos. (Ver Anexo 07).
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Actividades de Integración: se consideró oportuno, realizar actividades de integración
para que las áreas funcionales puedan interactuar no entre áreas, sino mezclarse en
grupos de individuos sin importar el área a la que pertenezcan. Es por esto que se
inició con las siguientes actividades:
• Jueves de patas: cada jueves, la empresa alquila una cancha de fulbito para que
puedan participar todos los trabajadores de un ameno partido. (Ver Anexo 08).
• Día del trabajador: por lo general, en la empresa este día no era celebrado más que
con un brindis dentro de las oficinas. Desde hace tres años ya, se celebra este día,
realizando una yincana donde se forman cuatro grupos de colores que juegan por la
copa ganadora del primer lugar. (Ver Anexo 09).

Capítulo 3
Aportes y desarrollo de experiencias
3.1. Aportes
Según los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, el autor destaca
la metodología del caso, como un aporte esencial utilizado para la solución ante la
problemática detallada en el presente trabajo.
El aprender con la metodología del caso, hace encontrar de manera más eficiente un
problema dentro de un contexto específico y saber solucionarlo con mejor criterio.
Ver muchos casos objeto de estudio, que nos llevan a una solución similar, ayuda a
saber utilizar todos los conocimientos teóricos adquiridos y plasmarlos en diferentes
contextos.

3.2. Desarrollo de experiencias
Ante las estrategias de integración utilizadas, se tuvieron las siguientes reacciones
del personal involucrado:


El personal administrativo tuvo un cierto rechazo ante el sistema ERP instalado,
debido a que les costó adaptarse a un sistema más complejo. Pero, con el pasar de seis
meses aproximadamente, cambiaron de opinión y, según los comentarios, el sistema
les facilita muchas operaciones que antes hacían de manera manual.



En cuanto al flujograma del área administrativa, se esperaba un rechazo, pero fue todo
lo contrario. El personal reaccionó positivamente al saber sus funciones operativas, ya
que así manifestaron que trabajaban de manera más ordenada y se especializaban en su
labor.



Los ingenieros supervisores aceptaron que era error suyo el no liquidar de manera
correcta las obras, pero rechazaban que esto se coloque en su contrato, por temor a
penalidades. Tomó cerca de siete meses adaptarse y notar que liquidar las obras no les
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tomaba mucho tiempo como pensaban, si tenían ayuda del área administrativa. Es por
esto que, después de ese tiempo, al renovar sus contratos, firmaban sin problema el
enunciado añadido al contrato anterior.


El personal supervisor comprendió rápidamente el tema de la liquidación de gastos, y
aunque tenían muchas dudas sobre el correcto llenado de los nuevos formatos, lo
hacían sin problema.



Todo el personal, incluyendo gerencia, estuvo de acuerdo con la implementación de la
programación diaria. Esto ayudaba a que los frentes de trabajo salgan de manera más
ordenada por la mañana, produciendo una salida más rápida e inicio de actividades
más temprano.



Las actividades de integración fueron aprobadas por todos y esperadas por muchos.
Eso no sólo los integró, sino los hacía también terminar más relajados la jornada
semanal laboral.

Conclusiones
La integración del personal dentro de la empresa es relevante en el desempeño
laboral de los trabajadores, es por esto que, al notar la deficiencia en el trabajo de los
colaboradores de la empresa ADEN E.I.R.L., se realizaron una serie de acciones basadas
en el enfoque de la información y los contenidos, logrando resultados favorables, los
cuales fueron medidos a través de la observación de los colaboradores en su labor
cotidiana.
Para la aplicación de estas acciones se obtuvo, en algunas, un cierto rechazo por
parte del área de operaciones, pues, a los ingenieros supervisores, les cuesta involucrarse
en funciones administrativas. Luego de unos meses, se adaptaron, logrando un trabajo
armonioso y mejor organizado.
Se debe tener en cuenta que, evaluando la importancia de la integración del personal,
se debe continuar con las acciones realizadas y estar abiertos a nuevas propuestas que
generen un objetivo en común.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta que la integración laboral es un proceso que nunca debe
terminar, detallo las recomendaciones del autor para la empresa estudiada:


Trabajar la integración con el personal nuevo, implementando un programa de
integración de personal de nuevo ingreso.



Iniciar el proceso de capacitación a los ingenieros supervisores, para que así, puedan
realizar los requerimientos a través del ERP y se utilicen todos los módulos del
sistema.



Tener reuniones con todas las áreas y gerencia, por lo menos dos veces a la semana,
para que todos puedan comentar sus dudas y sean aclaradas.



Cambiar la actividad de jueves de patas a los días sábados, para que más
colaboradores puedan participar y realizar juegos donde se incluya también a mujeres.
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Anexo 1.

Organigrama formal

Fuente: Asesoría y Diseño Electromecánico del Norte E.I.R.L. (2015)
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Anexo 2.

Organigrama propuesto

Fuente: Elaboración del autor del presente TSP. Aprobado por gerencia general de la
empresa ADEN E.I.R.L.
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Anexo 3.

Sistema ERP Sigre

Considerar que no se utilizan aún los módulos de Seguridad e Ingeniería, con lo cuales, los
supervisores solicitarían a través del Sistema ERP, los suministros que necesitan para
realizar los trabajos correspondientes.
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Anexo 4.

Adenda de contrato laboral
ADENDA AL CONTRATO DE TRABAJO

Conste por el presente documento, Adenda de Contrato de Trabajo que al amparo del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral y normas complementarias, celebran de un parte, la empresa
ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECANICO DEL NORTE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ADEN EIRL) con RUC Nº
20484044997 representado por Duran Pérez José Antonio, identificado con DNI N°
02887250, con domicilio legal en Av. Sóndor Mz. G Lote 3 Los Tallanes- Piura - Piura,
que en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y, de la otra parte, Sr.
, identificado con D.N.I. N°
con
domicilio en
, a quien en adelante se denominará EL
TRABAJADOR; en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO: EL EMPLEADOR es una persona jurídica que, de acuerdo a las normas
legales vigentes, se dedica a brindar servicios de ingeniería electromecánica tales como
asesoría, ejecución de obras electromecánicas y servicio de mantenimiento.
EL TRABAJADOR es una persona natural de profesión ingeniero, con experiencia en
ejecución de proyectos.
SEGUNDO: Con fecha
las partes suscribieron un contrato bajo la
modalidad de obra determinada con finalidad que EL TRABAJADOR preste sus servicios
en el cargo de Ingeniero Residente Adjunto, percibiendo una remuneración básica
mensual ascendente a S/.
. En este sentido, EL TRABAJADOR ha venido
laborando con una jornada de trabajo a tiempo completo de 48 horas semanales realizando
las funciones asignadas a su cargo.

OBJETO DE LA ADENDA:
TERCERO: Atendiendo a lo expuesto en la cláusula anterior, mediante la presente adenda
las partes acuerdan modificar el contrato de trabajo respecto las obligaciones del trabajador
y el empleador, esto con la finalidad de precisar una función adicional. Por lo tanto, se
establece modificar la cláusula novena del contrato celebrado, la misma que se entenderá
redactada de la siguiente manera:
Los supervisores de obra, tienen la función de culminar su labor hasta que la obra o
servicio cuente con la conformidad del cliente sobre la facturación de la liquidación de la
misma. No puede abandonar la obra hasta que ello suceda o estará sujeto a penalidades.

CONDICIONES Y TÉRMINOS:
CUARTO: Las partes convienen que todas las condiciones y términos previstos en el
primer contrato suscrito entre las partes quedan subsistentes y vigentes y en tal sentido,
seguirán siendo de aplicación mientras dure el plazo establecido en el contrato principal.
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Las partes contratantes aceptan el contenido de la presente adenda en su totalidad
declarando que suscriben la misma en el uso de todas sus facultades sin que exista presión
o amenaza alguna, en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Piura, el
.

--------------------------------------LA EMPRESA

---------------------------------------EL TRABAJADOR
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Anexo 5.

Formatos de liquidación de caja chica

 Boleta de liquidación diaria

 Planilla de movilidad
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Anexo 6.

Programación diaria
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Anexo 7.

“Jueves de patas”
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Anexo 8.

Día del trabajador

