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tarde.
Agradecimientos especiales para
Eduardo Pinedo, de Venezuela, tanto
como para José Sánchez Pérez y Juan de
la Poza, de España; Alejandro
Fernández del Castillo F., de México;
Wilfrido Rodríguez Silva, de Chile, por
sus aportes tanto de términos como de
otras correcciones en el Capítulo 7.
También le debo agradecimientos
especiales a colegas de la Universidad
de California, Myriam Grajales-Hall,
colombiana, por ayudarme a resolver
dudas de la lengua española y a Ramiro
Lobo, hondureño, por su apoyo tanto
para la publicación del libro como
correcciones del texto; y a Víctor
Nocetti, de la Universidad de Talca,
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Como agricultor, encargado o
contratista, usted puede desempeñar un
papel importante que afectará la
productividad del personal agrícola. Mi
intención al escribir este libro ha sido la
de presentar teorías y prácticas,
sólidamente fundadas, que promuevan
un mejor entendimiento del desempeño
y rendimiento del trabajador —con el
propósito de que así se pueda mejorar la
administración de los recursos humanos
en el ambiente laboral agrícola. El
enfoque de este trabajo se concentra en
áreas vitales para la productividad del
personal de su predio. La investigación
muestra que el rendimiento del personal
no es un valor constante.
Además del trabajo como docente e
investigador, una parte importante de mi
desempeño como asesor agrícola es
proveer asesorías individuales a
agricultores interesados, ayudándoles a
afrontar desafíos. Esta edición
internacional ha sido revisada
substancialmente y probada en el
campo. Algunos cambios parecerán casi
imperceptibles, tales como el orden
sugerido para enfrentar algunos
problemas. Tal vez el cambio principal
ha consistido en agregar numerosos
ejemplos de cómo los agricultores han
enfrentado muchos de sus retos.
Algunos ejemplos han sido alterados
mientras que otros aparecen
esencialmente tal como ocurrieron.
Este libro parte de la premisa de que
usted quiere incrementar el rendimiento
de su predio así como también aumentar
las ganancias a largo plazo. Para que la
administración laboral tenga éxito, debe
beneficiar tanto al agricultor como al
trabajador. Espero que este libro le sea
de utilidad durante muchos años como
guía de referencia. Se le ha dado más
énfasis a los principios administrativos
que a los requisitos legales. Vale la pena
consultar el Código Laboral más
actualizado que lo afecte, tanto como un
abogado especialista en asuntos
laborales dentro del país dónde usted
radica, antes de implementar los
conceptos que aquí se encuentran.

Jack Kelly Clark

PRÓLOGO

La administración de recursos
humanos debe proponerse metas
mayores que la de incentivar una buena
relación entre la administración y el
personal. Debe también ofrecer a los
agricultores modos más creativos y
económicos para administrar la mano de
obra agrícola. He intentado presentar los
materiales de modo que involucren
alternativas y sus correspondientes
consecuencias.
Sin duda será más beneficioso leer
Administración Laboral Agrícola
consecutivamente, pero también se
propone que cada capítulo pueda
estudiarse en forma independiente. Los
lectores pueden enfocarse en aquellos
temas que más les interesen. Algunas
secciones son de índole técnico,
mientras que otras son de interés
humano e involucran las relaciones
interpersonales.
Una sinopsis de lo que abarca el
estudio del manejo de los recursos
humanos se presenta en el Capítulo 1.
Advierte en contra de la idea de
solucionar cualquier problema que se
presente con las mismas herramientas

La investigación muestra
que el rendimiento de los
trabajadores no es una
constante.
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administrativas, y sugiere que los
agricultores realmente pueden intervenir
en los resultados organizacionales. Los
capítulos 2 y 3 promueven un proceso
de selección en el cual los exámenes
prácticos juegan un papel crítico. A
quién contratar, es una de las decisiones
más importantes que hará un
empresario. En la agricultura, así como
en tantos tipos de empresas,
frecuentemente las primeras impresiones
juegan un papel demasiado importante y
se ignoran los detalles básicos en la
selección del personal. Los asuntos
relacionados con el movimiento del
personal dentro de la empresa,
incluyendo el papel de la antigüedad y
del mérito, se exponen en el Capítulo 4.
El Capítulo 5 provee varias ayudas
relacionadas con la capacitación de los
empleados, y establece parámetros para
una asociación con una entidad pública
o gubernamental. El Capítulo 6 propone
un nuevo acercamiento a las
evaluaciones de desempeño, uno que
comprenda estrategias de negociación.
La remuneración es el tema de los
capítulos 7 y 8, y donde se tratan las
estructuras salariales internas y el diseño
de los incentivos. Las estructuras
salariales abordan el tema de la equidad
en cuanto a lo que las personas ganan en
contraste con otras, tanto dentro y fuera
de la empresa. Aunque la retribución no
es la única razón por la cual las personas
trabajan, es importante comprender
cómo el pago afecta la motivación y el
estado de ánimo del personal tanto como
la viabilidad de la empresa. También se
presenta una variedad de estrategias de
incentivos. Una persistente falta de
comprensión relacionada con el manejo
de incentivos frecuentemente no ha
permitido que los agricultores se
beneficien por completo de esta
herramienta administrativa
inmensamente poderosa.
La autoridad supervisora es el tema
del Capítulo 9. La autoridad sólo puede
mantenerse cuando no se abusa. El
abuso de la autoridad puede tomar
muchas formas, tal como el favoritismo,
falta de honradez y el acoso sexual. El
Capítulo 10 forma el cimiento para la
delegación efectiva. Los empleados

frecuentemente tienen mucho que
contribuir en términos de soluciones
creativas a desafíos, pero este potencial
pocas veces es aprovechado. Cómo
conducir reuniones e involucrar al
personal en la toma de decisiones es el
tema del Capítulo 11. El Capítulo 12 se
enfoca en las relaciones interpersonales
en el trabajo y también comprende
asuntos afines a las diferencias
culturales, cuando éstas existen en un
predio. Tratos interpersonales pueden
resultar en conflictos, la temática del
Capítulo 13.
Los capítulos 14 y 15 le ayudarán a
los supervisores a separar problemas
relacionados con el desempeño y
analizar sus causalidades. Se entregan
sugerencias de cómo enfrentar a los
colaboradores sin agravar la dificultad.
Cuando los empleados dejan sus
puestos, la empresa muchas veces pierde
una persona valiosa. El Capítulo 16
considera qué pueden hacer los
empresarios para reducir la rotación no
deseada de personal. Las políticas
laborales de la empresa son consideradas en el Capítulo 17. Se da un ejemplo
de una política relacionada con las
ausencias por enfermedad y cómo puede
desarrollarse para fomentar a que los
trabajadores laboren y al mismo tiempo
protegerlos en caso de enfermedad.
El Capítulo 18, en cierto sentido, es
algo de un repaso y provee un examen
de sus habilidades para administrar,
exponiendo varios casos. Por su
importancia, una gran parte del libro
trata asuntos relacionados con la
negociación en una forma u otra. La
esencia de la negociación efectiva es
comprender que las soluciones a largo
plazo son más probables cuando se
toman en cuenta los intereses de todas
las personas involucradas.
Tengo esperanzas que esta
publicación consiga estimular y
estructurar nuevos caminos de conducta,
y nuevos enfoques para la acción.
Algunas ideas parecerán algo singular y
donde vaya no falta la persona que diga:
“Esto no va a dar resultado aquí”.
Invariablemente, otra persona comenta:
“Da resultados y ya lo estamos poniendo
en práctica”.

