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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar qué factores están asociados a 

la intención de rotación laboral en el personal de ventas retail. La investigación presenta 

un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal – correlacional. Se utilizó 

un muestro no probabilístico de tipo intencional y la muestra estuvo conformada por 70 

trabajadores de las sedes de Arequipa y Juliaca. Para la recolección de datos de los 

factores asociados se aplicaron tres instrumentos, el inventario de Personalidad con 

Tendencia a la Rotación Laboral Voluntaria Temprana de Juan Kaneko con una 

validación de 0.818; la Escala de Satisfacción Laboral – ESL – 09 de Graciela Sánchez 

Navarro, con un índice de validez de 0.85 y la ficha sociodemográfica, diseñada por las 

investigadoras; para la intención de rotación se empleó el Cuestionario de Intención de 

Rotación Laboral de Roodt, con una validez de 0.81. Los resultados encontrados muestran 

que el factor asociado que tiene una mayor relación con la intención de rotación es la 

satisfacción laboral, por lo que los otros factores no alcanzaron el nivel de significancia. 

Palabras clave: Intención de Rotación Voluntaria, Personalidad con Tendencia a la 

Rotación Laboral, Satisfacción Laboral. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine what factors are associated with the intention 

of job rotation in retail sales staff. The research presents a quantitative approach with non-

experimental, cross-correlational design. A non-probabilistic sample of an intentional 

type was used and the sample consisted of 70 workers from the Arequipa and Juliaca 

headquarters. For the collection of data of the associated factors, three instruments were 

applied, the inventory of Personality with Tendency to the Early Voluntary Labor 

Rotation of Juan Kaneko with a validation of 0.818; the Labor Satisfaction Scale - ESL - 

09 by Graciela Sánchez Navarro, with a validity index of 0.85 and the sociodemographic 

record, designed by the researchers; For the intention of rotation, the Roodt Intention of 

Labor Rotation Questionnaire was used, with a validity of 0.81. The results found show 

that the associated factor that has a greater relationship with the intention of rotation is 

job satisfaction, so the other factors did not reach the level of significance. 

 

Keywords: Voluntary Rotation Intention, Personality with Tendency to Job Rotation, Job 

Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda organización tiene egresos e ingresos del personal, esta cantidad de personas que 

salen y entran de la organización en un periodo de tiempo se le conoce como índice de 

rotación laboral, lo que busca toda organización es tener una tasa saludable de rotación, 

para deslindarse de trabajadores que no contribuyen con la organización y aportar nuevos 

elementos que tienen diferentes perspectivas e innovadoras maneras para realizar el 

cambio para lograr las metas organizacionales. Sin embargo, cuando la empresa tiene 

altos índices de rotación, se genera un problema, ya que produce altos costos directos 

como selección, días de entrenamiento o inducción y la reducción de la productividad. 

La rotación laboral es un concepto complejo debido a que los trabajadores tienen diversas 

razones para permanecer o abandonar su lugar de trabajo. Kaneko (2013) nos menciona 

que las investigaciones actuales apuntan que la decisión de un trabajador de abandonar o 

permanecer está influenciada por la combinación de varios factores; como por ejemplo 

rasgos de personalidad, percepciones, actitudes, valores, características y condiciones de 

trabajo, el desempeño, compromiso, satisfacción laboral, entre otros. 

Como bien sabemos en la actualidad las empresas concentran sus esfuerzos en crear 

condiciones atractivas para retener a los trabajadores (Prieto, 2013), más no en detectar 

quienes presentan predisposición al abandono y cuáles son estos factores que están 

relacionados con la intención de rotación, por lo cual la presente investigación tiene como 

objetivo determinar la relación de los factores asociados con la intención de rotación 

laboral en el personal de ventas retail. 

Se han agrupado tres grandes factores en relación a la intención de rotación, los cuales 

son la personalidad con tendencia a la rotación laboral, la satisfacción laboral y factores 

sociodemográficos, para comprender el primer factor es necesario mencionar que se 

refiere a personas inseguras, con dificultad de comprometerse y con poca confianza en su 

capacidad para asumir tareas complejas (Borofsky, 1993; citado por Kaneko, 2013), lo 

que indica que tiene una mayor probabilidad de abandonar su puesto de trabajo por sus 

rasgos de personalidad, en cuanto al segundo factor, satisfacción laboral,  en varias 

investigaciones se ha tomado a la satisfacción como una influencia en la conducta de 

abandono puesto quien no está satisfecho con su trabajo tiende a evaluar, emitir un juicio 
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y buscar nuevas alternativas para lograr su bienestar social o económico (Olarte,2019). Y 

el último factor sociodemográfico está conformado por edad, sexo, cantidad de trabajos, 

tiempo en la empresa, mayor y menor tiempo laborando en una empresa y tiempo deseado 

para laborar en la misma empresa. 

Por ultimo nuestra investigación está dividida en diferentes capítulos, iniciando con el 

capítulo 1 en el que encontraremos al planteamiento del problema donde se darán alcances 

necesarios para entender el contexto de nuestro objeto de estudio. En el capítulo 2 se 

desarrolla el marco teórico que sirvieron de soporte al estudio de la rotación laboral, 

satisfacción laboral y personalidad con intención de rotación. En el capítulo 3 el marco 

metodológico se especifica la recolección de datos, los instrumentos, el modelo de 

investigación, y el procesamiento de los datos. Y finalmente en el último capítulo 4, se 

exponen los frutos de nuestra investigación, dando una explicación clara y detallada de la 

estadística, para luego abrir paso a discusión, conclusiones, sugerencias y referencias de 

nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La rotación laboral es un concepto que sigue en vigencia debido a las 

consecuencias que trae consigo. Debemos tener en cuenta que una rotación voluntaria en 

nivel bajo o moderado es un proceso organizacional benéfico que permite la renovación 

del capital humano, pero cuando es alto, las organizaciones sufren pérdidas financieras 

relacionadas con costos de reclutamiento, selección, capacitación de personas que duran 

poco tiempo y que no contribuyen a los objetivos organizacionales. Así mismo la empresa 

es percibida como poco atractiva tanto por los trabadores, al no cumplir con las 

expectativas de incrementar su talento y experiencia, y por los clientes potenciales al ver 

que la calidad del servicio baja; además la tasa de desempleo se ve incrementada 

(Littlewood, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado disminuir la tasa de rotación del 

personal es un desafío que las organizaciones enfrentan a nivel mundial. Desde el 2012 
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en España se ha empezado a notar una creciente incidencia de la rotación voluntaria, en 

el tercer trimestre del 2018 se sigue mostrando valores cercanos al 23 %, registrado en el 

cuarto trimestre de 2017, lo que implica que más de uno de cada cinco empleados se ha 

visto involucrado en un cambio de cargo y la media de empleados que han dejado 

voluntariamente su trabajo cada mes es a 1 por cada 115 (IESE Business School, 2018) 

Del mismo modo un estudio comparativo entre el Reino Unido y Alemania estima que la 

tasa anual de salida de una ocupación es de aproximadamente 10 % para el primero de 

estos países y de 6 % para el segundo (Maurizio, 2017). 

En cambio, en América latina las tasas de salida en el 2017 registran un mínimo 

en Brasil con un 24 % y Argentina 28 %, seguidos por Ecuador (31%), Paraguay (35%) 

y un máximo índice en Costa Rica 41 % y Perú 44 % (Maurizio, 2017). En el 2018 en un 

estudio sobre la rotación laboral en Chile, el 22.5 % trabajadores afirmó haberse cambiado 

de empleo durante el último semestre (Randstad, 2018). 

Según el Índice de Competitividad del Talento Global (GCTI) 2017, revela que el Perú 

también tiene serias deficiencias para desarrollar, atraer y retener su talento (Vega, 2017) 

y el nivel de rotación laboral va entre 15 % y 18 %, cuando en la región es de entre 10 % 

y 12 %; así mismo el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) indican que las 

formas de desvinculación laboral en el país se ejecutan mediante renuncia el 54.6 %, 

vencimiento de contrato 36.5 % y despido con el 5.6 % (Alache, 2018). Finalmente, 

Herrera, indica que el nivel aceptable de rotación en una empresa debe ser menor al 5 % 

(Hanampa y Huamani, 2017). 

Uno de los sectores comerciales con mayor crecimiento en los últimos años es el 

retail, en el 2016 el Perú ocupo el puesto 9 del ranking mundial de países en desarrollo 

con mayor dinamismo en el sector retail, y en el primer puesto en América Latina 

(Gestión, 2017). Al cierre del 2017, los 78 grandes centros comerciales del país facturaron 

S/25.953 millones, lo que representó un crecimiento de 9,4% de sus ventas respecto del 

2016, cabe mencionar que la tendencia de crecimiento también se ha manifestado entre 

enero y julio del 2018, donde las ventas registraron una tasa de 8,4% con relación al 

similar periodo del 2017. Si bien hay claras señales que el sector retail está en constante 
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crecimiento es importante que se cuenten con óptimas condiciones para seguir avanzando 

donde se garanticen una estabilidad política y económica (El Comercio, 2018).  

Pero también cabe destacar que este sector sufre de un alto índice de rotación 

(Ríos, 2018), por lo cual es indiscutible disminuir la alta tasa a la que se enfrenta, nuestra 

perspectiva se centra en la prevención de este fenómeno considerando a la intención de 

rotación como factor predictor de la rotación laboral voluntaria, para lo cual debemos 

tener en cuenta que intención de rotación es una consecuencia de factores que se dan en 

el exterior o interior de la organización y que influyen en las actitudes y el 

comportamiento de los trabajadores, las cuales en combinación con los aspectos 

individuales, orientan al trabajador a dejar la organización (Cainicela y Pazos, 2016). 

Las causas más frecuentes de la intención de rotación están relacionadas con la 

insatisfacción con su centro de trabajo, generando que los trabajadores busquen prestar 

sus servicios a otra organización que satisfaga sus expectativas (Robins 2004). Dentro de 

la insatisfacción estudios revelan que van vinculados con las condiciones laborales como 

remuneraciones por debajo del mercado, escasos beneficios, ausencia de capacitación, 

elevadas responsabilidades, pocas posibilidades de superación, entre otros aspectos que 

no permiten desarrollar el compromiso en el trabajador (Ibarra, 2010). Obteniendo como 

resultado que la relación entre la satisfacción laboral y la intención de rotación es 

inversamente proporcional, es decir, a un mayor índice de insatisfacción, la intención de 

rotación se incrementará (Rodríguez, Ortiz, Vera, Soto, y Delgado, 2016). 

Igualmente se está considerando a la personalidad con tendencia a la rotación la 

cual indica que cuando un trabajador demuestra rasgos como inseguridad, desconfianza 

o falta de compromiso, existe una alta probabilidad de que no permanezca por mucho 

tiempo en la empresa, aumentando el nivel de rotación de personal y ocasionando 

pérdidas en la organización. Pero por el contrario si se muestra entusiasmado con su 

trabajo, dedicándose íntegramente al mismo, además de obtener todas las facilidades de 

crecimiento y reconocimiento, existe mayor posibilidad de permanencia debido a que 

estará fidelizado con la organización, manteniendo así un equilibrio positivo (Bernardo, 

2018). 
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Finalmente, también tenemos en cuenta las variables sociodemográficas como 

edad, sexo, tiempo de antigüedad en la empresa, nivel de estudios, cantidad de trabajos, 

mayor y menor tiempo laborando en una empresa y tiempo esperado laborar en la misma 

empresa. Para analizarlas ya que se observa que en América Latina tiene una rotación 

laboral mucho mayor, el porcentaje de trabajadores con menos de un año de antigüedad 

es alrededor del 21% (26 % para asalariados) y la permanencia en su puesto de trabajo es 

mayor conforme aumenta la edad contraria a lo que se evidencia actualmente donde los 

jóvenes poseen una alta rotación. En cuanto al sexo las mujeres tienen una menor duración 

en sus puestos de trabajo que los hombres y el nivel educativo intermedio implica tener 

menos años de permanencia en el trabajo (Gualavisi y Oliveri, 2016). 

Mayormente las investigaciones solo toman en cuenta la relación de una variable 

con la intención de rotación, sin tomar en cuenta que es un problema multicausal, llegando 

así a resultados poco significativos por lo cual en nuestra investigación estamos teniendo 

en cuenta a Milkovich y Boudreau (1997), quienes propusieron la clasificación de las 

causas de la rotación por factores: organizacionales; personales y del mercado de trabajo, 

donde en el primer factor detalla las políticas de la empresa, el clima laboral, la 

satisfacción laboral, las relaciones interpersonales, entre otras; el segundo factor describe 

las características sociodemográficas de los trabajadores tales como la edad, educación, 

etc., por último en los factores del mercado de trabajo detalla la realidad económica de 

un país como tasas de desempleo, etc. 

Gracias a esta clasificación se está tomando como factores asociados 3 

componentes: satisfacción laboral y personalidad con tendencia a la rotación 

(compromiso, Autoconfianza y seguridad) como factores interpersonales y las variables 

sociodemográficas (edad, permanencia en su trabajo, cantidad de  trabajos, sexo y 

escolaridad) como factores personales, sin embargo no estamos teniendo en cuenta los 

factores del mercado de trabajo por no ser parte de nuestra área de estudio que es el 

individúo como elemento indispensable de una organización.  

Con el propósito de explicar mejor el problema de investigación analizado líneas 

arriba, se formuló la siguiente pregunta: 
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¿Qué relación tienen los factores asociados con la intención de rotación laboral en el 

personal de ventas retail? 

2. Objetivos 

 

A. Objetivo General 

Determinar la relación de factores asociados con la intención de rotación laboral en el 

personal de ventas retail. 

 

B. Objetivos Específicos 

a. Identificar la satisfacción laboral como factor asociado del personal de ventas retail. 

b. Determinar la personalidad con tendencia a la rotación como factor asociado del personal 

de ventas retail. 

c. Describir las variables sociodemográficas (sexo, estado civil, nivel de estudios, edad, 

tiempo en la empresa, cantidad de trabajos, mayor y menor tiempo laborando en una 

empresa, tiempo esperado laborar en la misma empresa) como factor asociado del 

personal de ventas retail. 

d. Medir la intención de rotación laboral del personal de ventas retail. 

e. Correlacionar satisfacción laboral, personalidad con tendencia a la rotación laboral y 

variables sociodemográficas (sexo, estado civil, nivel de estudios, edad, tiempo en la 

empresa, cantidad de trabajos, mayor y menor tiempo laborando en una empresa, tiempo 

deseado para laborar en la misma empresa) con la intención de rotación del personal de 

ventas retail. 

 

3. Hipótesis 

H1 La satisfacción laboral, personalidad con tendencia a la rotación y las variables 

sociodemográficas (edad, sexo, cantidad de trabajos, tiempo en la empresa, mayor y 

menor tiempo laborando en una empresa, tiempo esperado laborar en la misma 

empresa) tienen una relación significativa con la intención de rotación del personal 

de ventas retail. 
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H0: La satisfacción laboral, personalidad con tendencia a la rotación y las variables 

sociodemográficas (edad, sexo, cantidad de trabajos, tiempo en la empresa, mayor y 

menor tiempo laborando en una empresa, tiempo esperado laborar en la misma 

empresa) no tienen una relación significativa con la intención de rotación del 

personal de ventas retail. 

4. Variables e indicadores 

 Variables Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

  

  

FACTORES 
ASOCIADOS 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Satisfacción con la 
organización 

Ordinal 

Satisfacción con las 

relaciones humanas 

Satisfacción con 

promoción y 

remuneraciones 

Satisfacción con el 
control y supervisión 

Satisfacción con la 

producción de bienes 
y servicios 

PERSONALIDAD 
CON  

TENDENCIA A LA 

ROTACIÓN 

Compromiso Ordinal: 

 Autoconfianza 

Seguridad 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁ 

FICAS 

Edad 18 – 60 años 

Sexo Nominal 

Estado civil Ordinal 

Nivel de estudio Ordinal 

Tiempo en la 
empresa 

3 meses – 160 
meses 

Cantidad de  trabajos 1 trabajo – 10 

trabajos 

Mayor tiempo en la 

empresa 

3 meses – 160 

meses 

Menor tiempo en la 

empresa 

1 mes – 160 

meses 

Tiempo deseado para 
laborar en la misma 

empresa 

1 mes – 160 
meses 

     

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

INTENCIÓN 

DE 
ROTACIÓN 

 

Frecuencia de 
búsqueda de empleo 

Probabilidad de 

retirarse del trabajo 

Ordinal: 
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Duración en su 

anteriores empleos 

5. Justificación 

En la actualidad el capital humano es uno de los factores determinantes que 

contribuye a la competitividad de las organizaciones, puesto que las competencias, los 

conocimientos, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, el liderazgo y la 

identificación del personal con la organización son algunos activos requeridos para 

enfrentar las demandas de un entorno turbulento y así lograr alcanzar la misión 

organizacional (Littlewood, 2006). 

Gracias al crecimiento económico, el sector comercio ha obtenido grandes 

cambios, en especial el incremento del sector retail (o empresas que venden productos al 

por menor), clasificándose como un canal de venta moderno; este sector constituye una 

fuente muy importante de empleo, siendo 108,000 peruanos laborando. Así mismo aporta 

ganancias a la economía peruana, El ministro de la Producción señaló que, durante el 

2018, las ventas en las tiendas por departamento habrían ascendido a S/ 6 867 millones, 

lo que significó un crecimiento de 7.2% con relación al año anterior, 2017 (Ministerio de 

producción, 2019). 

El nivel de rotación laboral en el Perú supera el 18%, frente al promedio de 

América Latina, que está entre 5 y 10% dañando a la empresa por los sobrecostos que 

genera. Por lo tanto, podemos decir que la alta rotación de personal es uno de los grandes 

problemas que afrontan las empresas en nuestro país (Perú Retail, 2017). 

Al respecto de factores asociados a la intención de rotación se ha realizado 

diversas investigaciones, sin embargo, no consideran aspectos como cantidades de 

trabajo, duración en los puestos de trabajo. 

Mencionando a la relación entre satisfacción laboral y rotación laboral, Cainicela 

y Pazos (2016) encontraron que ambas variables evidencian una correlación inversa, es 

decir que, a mayor satisfacción laboral, menor será la rotación laboral. Miller (2016) 

arribo de manera similar sobre la rotación de personal y su influencia de manera negativa 
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en la satisfacción de los trabajadores y esta a su vez repercute directamente en la 

disminución de la productividad. 

La encuesta Gallup revela que la satisfacción laboral genera en promedio un 44% 

de retención laboral, un alto nivel de involucramiento de los trabajadores de las empresas 

y representa una disminución del 51% en rotación de personal (Diario Gestión, 2017). 

Labarthe (2018), realizo su investigación en Uruguay, donde no encontró relación 

significativa entre la permanencia de los trabajadores y los constructos de la personalidad 

resistente (compromiso, reto y control) en forma independiente, así como tampoco se 

constató diferencias significativas en los puntajes promedios en los constructos entre las 

personas que permanecían y las que egresaron. 

Villegas y Tooreblanca (2016), encontraron en las causas sociodemográficas del 

personal operario que rotó de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. son 

las siguientes: La mayoría de trabajadores tiene menos de 24 años de edad, los 

trabajadores renunciaron voluntariamente de la empresa, la mayoría de trabajadores tiene 

nivel superior de estudios, son solteros, no tienen hijos y son de sexo femenino. 

Quispe (2014), describió el perfil de personas predispuestas a rotar, encontrando 

que los trabajadores entre 18 y 30 años, de sexo masculino, los casados tienen mayor 

posibilidad de retirarse antes de culminar el periodo de prueba. Al incrementarse la 

cantidad de hijos disminuye la posibilidad de retirarse durante el periodo de prueba. 

Es por ello que en esta investigación incluimos además de la satisfacción laboral 

como fenómeno interno, también incluimos a la personalidad como factor predictorio en 

su intención de rotación. En la actualidad las empresas concentran sus esfuerzos en crear 

condiciones atractivas para retener a los trabajadores, más no en detectar quienes 

presentan predisposición al abandono (Kaneko, 2013), es decir es necesario evaluar la 

personalidad con tendencia a la rotación que incluye compromiso, autoconfianza y 

seguridad, entendiéndolos como rasgos de personalidad.  

Es relevante identificar los aportes de esta investigación a diferentes puntos de 

vista:  



   11 

 

En primer lugar, para el punto de vista de la empresa, se analizará la rotación 

laboral  a través de la identificación de los trabajadores más proclives a dejar  la 

organización, esto gracias al análisis de los rasgos de personalidad con tendencia a la 

rotación (Compromiso, autoconfianza y seguridad); se determinara el nivel de 

satisfacción laboral (Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y la relación con la autoridad) y variables sociodemográficas como 

factores que influyen en la intención de rotación voluntaria, lo que permitirá predecir 

comportamientos y no generar un alto costo en la colocación y preparación de una persona 

en su puesto laboral.  

En segundo lugar, esta investigación servirá de aporte para identificas los factores 

asociados y sentar las bases teóricas de la intención de rotación laboral, desde un enfoque 

multicausal, de tal manera poder emplear herramientas necesarias y tomar acciones 

preventivas para reducir la huida de estos trabajadores. 

A nivel social, se estaría estableciendo una estabilidad laboral, el cual también 

repercute en la economía, ya que cada empresa no tendría que invertir constantemente 

para colocar personal. 

6. Antecedentes 

Como se mencionó anteriormente no se encontró antecedentes de investigación 

sobre la relación entre las variables personalidad con tendencia a la rotación, satisfacción 

laboral e intención de rotación; sin embargo, existen investigaciones que tienen un aporte 

interesante para sustentar nuestro estudio como lo veremos a continuación: 

Como investigación internacional tenemos a: 

Marín (2019) realizo un estudio donde uno de sus objetivos fue encontrar la 

relación entre los factores satisfacción laboral, clima organizacional y burnout y la 

intención de rotación voluntaria en la empresa Adient – Catalunya (España), donde 

participaron 71 empleados y obtuvo que la satisfacción laboral tiene una leve correlación 
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negativa con la intención de salida, esto quiere decir que cuanto mayor es el grado de 

satisfacción, menor es la intención de salida de los empleados. 

Como antecedentes nacionales tenemos a: 

Robles (2019) investigo en qué medida la satisfacción laboral incide en la rotación 

del talento humano en plataforma del área de operaciones de la empresa Talma Servicios 

Aeroportuarios S.A – Lima, donde su muestra fue de 89 trabajadores y llegaron a la 

conclusión de que la rotación del talento humano está asociada con la satisfacción laboral 

es decir mientras más satisfechos estén, menor es la probabilidad que renuncien a su 

cargo. 

Mendoza (2019) realizo su investigación cuyo objetivo fue determinar de qué 

manera la satisfacción laboral se relaciona con la rotación de personal en la Unidad de 

Gestión Educativa Local 302 - Leoncio Prado (Huánuco), donde su muestra estuvo 

constituida por 50 empleados y concluyó que existía una relación directa entre la 

satisfacción laboral y la rotación de personal, demostrando que si se eleva el nivel de 

insatisfacción laboral, el nivel de rotación de personal aumentará perjudicando al logro 

de sus objetivos. 

Olarte (2019) realizó una investigación donde su objetivo fue determinar la 

influencia de los factores intrínsecos y extrínsecos de satisfacción laboral en la intención 

de rotación de personal en casinos y tragamonedas de Lima - Perú, su muestra estuvo 

conformada por 103 personas y en una de sus conclusiones menciona que la probabilidad 

que un trabajador se incline a pensar más a menudo en otra empresa, dependerá 

inversamente a la satisfacción laboral que sienta en su trabajo.  

Anyaypoma (2018) realizo una investigación cuyo objetivo fue determinar cuáles 

son los factores organizacionales y laborales que inciden en la rotación de personal de la 

unidad territorial Cajamarca del programa nacional de apoyo directo a los más pobres – 

JUNTOS y encontró como resultado que uno de los factores de rotación por el cual los 

ex trabajadores dejaron la organización fue la insatisfacción laboral en un 43%. Indicando 

así que la decisión de continuar laborando en la empresa si está determinada por el nivel 

de satisfacción percibida por el trabajador 
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Candia, Castro y Sánchez (2017) realizó su investigación donde su objetivo fue 

analizar los factores de la satisfacción laboral y el engagement que impactan en la 

reducción de la intención de rotar del personal funcionario de una empresa minera en 

Perú, realizaron 107 encuestas y encontraron que a mayor antigüedad (tiempo de servicio 

en la organización) menor  intención de rotar evidenciándose en los grupos de menos de 

un año y el grupo que labora de uno a tres años son los que presentan mayores niveles de 

intención de retirarse, en comparación con las personas que tienen más de diez años en la 

organización, cuyo nivel de intención es el más bajo. 

Hernández (2016) realizo su investigación donde su objetivo general fue conocer 

la relación que existe entre la satisfacción laboral y la rotación de personal en los 

trabajadores de un retail en el distrito de Comas - Lima, su muestra estuvo conformada 

por 100 trabajadores y encontró que existe una correlación significativa entre la 

satisfacción laboral y la rotación de personal, dicho grado indica que las variables se 

encuentran en un grado de baja correlación lo que indica que una alta satisfacción genera 

un menor grado de rotación. 

Cainicela y Pazos (2016) en su investigación cuyo objetivo fue identificar si existe 

relación entre la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la intención de 

rotación en profesionales de una empresa minera en el Perú, donde su muestra estuvo 

conformada por 150  trabajadores, obteniendo como resultado que la única variable que 

predice la intención de rotación son los factores intrínsecos de la satisfacción laboral, las 

cuales son el reconocimiento del trabajo, el grado de responsabilidad y las promociones 

o líneas de carrera. 

Castillo (2016) realizo su investigación donde su objetivo fue medir el nivel de 

intención de rotación de personal en las agencias de la empresa de telecomunicaciones 

Movistar-Telefónica de la ciudad de Trujillo, su muestra estuvo conformado por 104 

trabajadores y llegó a la conclusión que a pesar de que se encontró niveles media -alta de 

satisfacción laboral el nivel de nivel de intención de rotación es alta. 

Catunta (2016) realizo su investigación cuyo objetivo fue establecer de qué 

manera la personalidad con tendencia a la rotación voluntaria tiene relación inversa con 
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la satisfacción laboral de un grupo de 127 trabajadores de una empresa avícola Chancay 

- Lima, donde llegaron a la conclusión que no existe una relación entre la personalidad 

con tendencia a la rotación voluntaria y la satisfacción laboral. 

7. Definición de términos  

Intención de rotación voluntaria: Maldonado y colaboradores (2018) citan a Masroor 

y Fakir (2010) quienes la definieron como la idea que tiene el trabajador de renunciar y 

buscar en un futuro cercano un nuevo trabajo.  

Factores asociados: Son características o situaciones que influyen, convirtiéndose en 

causantes de la evolución o transformación de los hechos o una variable (Oscco y 

Sandoval, 2018) 

Personalidad con tendencia a la rotación laboral: Kaneko (2013), cita a Borofsky 

(1993), quien lo define como persona insegura, con dificultad para comprometerse y poca 

confianza en su capacidad para asumir tareas complejas.  

Satisfacción laboral: Para Sonia Palma (2004) es la actitud del trabajador hacia su propio 

trabajo y en función de aspectos vinculados como posibilidades de desarrollo personal, 

beneficios laborales y remunerativos que recibe, políticas administrativas, relaciones con 

otros miembros de la organización y relaciones con la autoridad, condiciones físicas y 

materiales que faciliten su tarea, y el desempeño de tareas. 

Variable sociodemográfica: Permite conocer la población y su movilidad con el fin de 

observar los cambios en la estructura de la población y su dinámica demográfica para la 

planeación de las políticas públicas, en pro del bienestar, estabilidad y calidad de vida de 

la sociedad de una determinada región o país de acuerdo a sus necesidades (Ruiz, 2012) 

8. Limitaciones del estudio 

En la presente investigación se encontró las siguientes limitaciones: 

En cuanto a la muestra, se tuvo inconvenientes para la obtención de la 

información, ya que muchos de los datos son de confiabilidad para la organización, 
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agregado a esto hubo poca disponibilidad de tiempo por parte de los asistentes de ventas 

por la naturaleza de su trabajo, en consecuencia, las evaluaciones fueron dentro de su 

horario y lugar de trabajo. 

En el proceso de evaluación se observó que algunos trabajadores manifestaban 

cierto temor al ser evaluados, a pesar de que fueron informados de la finalidad de la 

investigación, ya que consideraban que dichas evaluaciones tenían la finalidad de medir 

su desempeño, desistiendo de participar. 

La falta de investigaciones referente a la relación de todas las variables de estudio: 

satisfacción laboral, personalidad con tendencia a rotación, factores sociodemográficos e 

intención de rotación que se hayan realizado en el área organizacional.  
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Este capítulo primeramente busca conceptualizar los factores que teórica y 

empíricamente están asociados a la rotación de personal. Es así que analizamos variables 

como la satisfacción laboral, la personalidad con tendencia la rotación y variables 

sociodemográficas.  

También definimos la intención de rotación del personal. Además, nos referimos 

a las implicancias que tiene que los trabajadores quieran cambiar de trabajo. Asimismo, 

puntualizamos diversos modelos teóricos que explican la intención de rotación.  

Para obtener la información teórica y los antecedentes de investigación realizamos 

una búsqueda informatizada dentro de las bases científicas de datos: Redalyc, Dialnet, 

Scielo, Science Direct, Proquest y Ebsco; así como de la búsqueda bibliográfica en 

diversas bibliotecas de la ciudad, siguiendo los lineamientos de la 3ra edición de APA en 

español (APA, 2010). 
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1. Factores asociados 

Los factores asociados son características o situaciones que influyen, 

convirtiéndose estos en causantes de la evolución o transformación de los hechos o una 

variable (Oscco y Sandoval, 20180), en este caso de la intención de rotación; por lo que 

en esta investigación tomamos en cuenta: la satisfacción laboral, la personalidad con 

tendencia a la rotación voluntaria y factores sociodemográficos. 

1.1. Satisfacción laboral 

La Satisfacción Laboral es una de las principales actitudes positivas en el ambiente 

laboral; además es un predictor del comportamiento en los distintos aspectos del ser 

humano, por lo tanto, su medición puede ser considerada como una herramienta útil para 

diagnosticar la salud de la empresa e identificar problemas latentes que afecten tanto a los 

trabajadores como a la organización. 

Robbins (1999) define la satisfacción laboral como la diferencia entre la cantidad 

de recompensas reciben los colaboradores y la cantidad que ellos creen que deberían 

recibir, refiriéndose en términos generales a una actitud del individuo hacia su empleo, 

por lo que una persona con un alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia 

el trabajo, mientras que una persona insatisfecha mantiene actitudes contrarias.  

Esta perspectiva está enfocada a aspectos extrínsecos del trabajador; años 

posterior, este mismo autor vuelve a replantear la idea de satisfacción laboral y agrega de 

que esta no tan solo consiste en las condiciones de trabajo; si no que la personalidad 

también interviene. Las investigaciones revelan que los individuos que tienen 

autoevaluaciones esenciales positivas — quienes creen en su valía interna y capacidad 

básica— están más satisfechos con su puesto de trabajo que quienes las tienen negativas. 

No solamente ven su trabajo como algo satisfactorio e interesante, sino que también es 

más probable que se inclinen en primer lugar hacia los puestos de trabajo desafiantes. 

Aquellas personas con autoevaluaciones esenciales negativas se fijan metas menos 

ambiciosas y es probable que se rindan cuando enfrenten dificultades. Entonces, es más 

fácil que se estanquen en puestos de trabajo aburridos y repetitivos, que quienes tienen 

autoevaluaciones esenciales positivas (Robbins y Judge, 2013). 
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La satisfacción resulta de un proceso cognitivo, consistente en comparar lo 

obtenido con lo deseado. Este proceso es un típico juicio evaluativo. Como consecuencia 

de ese juicio se deriva una reacción afectiva positiva, cuando se trata de la satisfacción, y 

negativa en el caso de la insatisfacción. No obstante, lo esencial de la satisfacción, lo que 

determina la naturaleza, no es tanto el juicio evaluativo que precede sino el efecto 

emocional o afectivo que resulta como consecuencia. Es la experiencia de agrado o 

complacencia o de disgusto lo que define su carácter (Toro, 2001).  

Gamero, 2003 menciona que la satisfacción en el trabajo es un concepto cubierto 

principalmente por tres disciplinas científicas: la psicología, recursos humanos y, más 

recientemente, la economía. El enfoque adoptado en la psicología hasta ahora ha tratado 

de explicar la razón de tener distintos niveles de satisfacción entre los trabajadores que 

realizan el mismo trabajo, la cuestión central que se perciben y lo que los empleados 

piensan sobre su trabajo. El marco de los recursos humanos se ha centrado sus esfuerzos 

en la búsqueda de beneficios y condiciones para mantener a los trabajadores satisfechos 

y, por tanto, a desarrollar mayores tasas de productividad en las organizaciones ya que se 

supone que los trabajadores satisfechos son más productivos. El núcleo de su enfoque es 

la cuestión de lo que se puede ofrecer a los empleados en términos de remuneración y 

otros servicios para hacerlos más felices y más satisfechos. En el caso de la economía, la 

contribución se basa en la evaluación de los factores del trabajo que componen esta 

noción de satisfacción.  

Newstrom en el 2011 conceptualiza la satisfacción en el trabajo como un conjunto 

de emociones y sentimientos favorables o desfavorables del empleado hacia su actividad 

laboral. La satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, una sensación de relativo 

gusto o disgusto hacia algo (por ejemplo, un empleado satisfecho puede comentar: “Me 

gusta hacer una gran variedad de tareas”). Estos sentimientos de satisfacción 

concernientes al trabajo son muy diferentes a partir de otros dos elementos presentes en 

las actitudes del empleado. El mismo empleado puede tener una actitud mental de 

respuesta hacia su trabajo cuando establece el objetivo intelectual (creencia) “mi trabajo 

es muy complejo”. En otra ocasión, el empleado puede revelar sus intenciones de 

conducta a un compañero (“pienso dejar el trabajo en tres meses”). En consecuencia, las 

actitudes consisten en sentimientos, pensamientos e intenciones de conducta.  
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Bastardo en el 2014 definió la satisfacción laboral como una actitud hacia lo que 

hace la gente en su trabajo, y la actitud es una evaluación, juicio u opinión hacia un 

referente cualquiera (objetos, personas o hechos). Entonces, la satisfacción laboral es la 

evaluación, opinión o el juicio del trabajador hacia el referente mi propio desempeño 

laboral (mi trabajo) y las circunstancias que lo rodean (ambiente, compañeros, jefe, etc.). 

En las definiciones mencionadas concuerdan de que la satisfacción como una 

actitud frente al trabajo; el cual se está tomando como base en la presente investigación.  

Chiavenato (2009) considera que las organizaciones exitosas procuran ser 

excelentes lugares para trabajar e intrínsecamente gratificantes para las personas. El grado 

de satisfacción en el trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima 

organizacional saludable, a motivar a las personas y a conquistar su compromiso.  

1.1.1. Teorías vinculadas a la satisfacción laboral: 

Muchos psicólogos han desarrollado sus propias teorías para responder a las 

interrogantes. Las teorías, son muy variadas y discutidas, pero, que han aportado un 

conjunto de interpretaciones y conocimientos que han servido de soporte teórico a las 

investigaciones e intervenciones prácticas ayudan a entender y explicar éste fenómeno 

psicológico tan complejo. 

A continuación, presentamos una sistematización muy sucinta de las teorías más 

relevantes. Citada por Sonia Palma (2004). 

 

A. Teoría de los dos Factores de Herzberg  

Huarca y Ruiz (2016) mencionan que esta teoría fue creada por Frederick 

Herzberg y expone una teoría de la motivación en el trabajo, la cual se caracteriza por dos 

tipos de necesidades que afectan de modo diverso el comportamiento humano:  

a) Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción, pues 

se localizan en el ambiente que rodean a las personas y engloba los entornos donde 

desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son dirigidas e impuestas por la empresa, 
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los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores 

higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que 

las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, 

las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la 

seguridad personal, etc.  

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron 

tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado una 

actividad desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se hacía necesario 

apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales 

abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. 

Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas 

(motivación positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de 

Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los 

empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la 

elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son 

pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados (Huarca y Ruiz, 2016). 

b) Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la satisfacción en 

el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los 

factores motivacionales están bajo el control del individuo. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los 

aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el 

significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de 

"desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 
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Huarca y Ruiz (2016), mencionan que, a causa de esa influencia, más orientada 

hacia la insatisfacción, el autor los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente 

profilácticos y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su 

efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de 

cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la 

insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

Tabla 1. Factores motivacionales y factores higiénicos 

FACTORES MOTIVACIONALES        

(de satisfacción) 

FACTORES HIGIENICOS                       

(de insatisfacción) 

Contenido del cargo (cómo se siente el 

Individuo en relación con su CARGO) 

Contexto del cargo (Cómo se siente el 

Individuo en relación con su 

EMPRESA). 

1. El trabajo en sí. 

2. Realización. 

3. Reconocimiento. 

4. Progreso profesional. 

5. Responsabilidad. 

1. Las condiciones de trabajo. 

2. Administración de la empresa. 

3. Salario. 

4. Relaciones con el supervisor. 

5. Beneficios y servicios sociales 

 

Huarca y Ruiz (2016) indican que, en otros términos, la teoría de los dos factores de 

Herzberg afirma que:   

 La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y 

estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o 

de satisfacción.  

 La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de 

trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros 

y del contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores higiénicos o de 

insatisfacción. 
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B. Teoría del Ajuste 

Esta teoría ha sido calificada como una de las teorías más completas del 

cumplimiento de necesidades y valores. Esta teoría está centrada en la interacción entre 

el individuo y el ambiente; la base de la misma es el concepto de correspondencia entre 

el individuo y el ambiente, en este caso el ambiente laboral, el mantenimiento de esta 

correspondencia es un proceso continuo y dinámico denominado por los autores ajuste en 

el trabajo. La satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se cubren las 

necesidades de los trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral atiende, además 

de las necesidades, los valores de dichos trabajadores. Señalan que hay tres variables 

dependientes que son, la satisfacción laboral del individuo, los resultados satisfactorios y 

la antigüedad laboral. Las variables independientes, destrezas y habilidades 45 

personales, las destrezas y habilidades requeridas por una posición dada, la 

correspondencia entre ambos tipos de destrezas y habilidades, las necesidades y los 

valores de la persona, y los refuerzos ocupacionales (Fuentes, 2012).  

C. Teoría de la discrepancia  

La satisfacción laboral está en función de los valores laborales más importantes 

para la persona que pueden ser obtenidos a través del propio trabajo y las necesidades de 

ésta. Los valores de una persona están ordenados en función de su importancia, de modo 

que cada persona mantiene una jerarquía de valores. Las emociones son consideradas 

como la forma con que se experimenta la obtención o la frustración de un valor dado. La 

satisfacción laboral resulta de la percepción, que un puesto cumple o permite el 

cumplimiento de valores laborales importantes para la persona, condicionado al grado en 

que esos valores son congruentes con las necesidades del individuo (Fuentes, 2012). 

D. Teoría de los eventos situacionales  

Esta teoría fue propuesta por Quarstein, McAffe, y Glassman en 1992 en la cual 

indicaron que la satisfacción laboral está compuesta por dos factores una denominada 

características situacionales y otra, eventos situacionales. Las características situacionales 

son los aspectos relacionados al trabajo, en la cual son evaluados antes aceptar el empleo 

(salario, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, políticas de la organización 
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y supervisión). En cuanto a los eventos o sucesos situacionales tienden a ser evaluados 

luego de que se aceptara el empleo, estos pueden ser positivos o negativos. El suceso 

positivo seria brindarle días libres a los empleados por exceso de horas en la empresa y 

negativos, mala relación con los compañeros de trabajo (Apaza y Anahui, 2019). 

E. Teoría del valor 

En esta teoría propuso que la importancia relativa que tiene un aspecto particular 

del puesto para el trabajador, influye en el grado en el que dicho trabajador responde a él. 

Por ejemplo, si usted valora un salario alto, el salario real podría tener un efecto muy 

importante en su satisfacción laboral total. De la de misma manera, si no les da gran valor 

a las oportunidades de promoción, la oportunidad real de obtenerla no tendría gran 

influencia sobre su satisfacción total (Cruz, 2014). 

F. Teoría del proceso oponente 

Esta teoría está basada en gran parte en las teorías de la emoción más que de 

cognición. Esta teoría tenía como hipótesis que cada reacción emocional estaba 

acompañada por otra reacción emocional opuesta. Por tanto, si usted experimentara 

alegría al interactuar con un supervisor, existiría también una reacción emocional 

negativa subyacente que no se presentaría mientras continuara la interacción. Pero si la 

interacción terminara (p. e., si a usted lo transfirieran o su supervisor renunciara), 

aparecería el estado emocional negativo, ya que no existiría estado emocional positivo 

alguno al que oponerlo (Cruz, 2014). 

 

G. Modelo dinámico de la satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral debe ser interpretada como un producto del proceso de 

interacción entre la persona y su situación de trabajo, donde juegan un papel importante 

variables tales como el control o el poder para regular dicha interacción y, por tanto, las 

posibilidades de influir en la situación laboral. De este modo, la persona puede llegar a 

distintas formas de satisfacción laboral. Existen seis formas de satisfacción laboral 

(Fuentes, 2012). 
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 La satisfacción laboral progresiva. El individuo incrementa su nivel de aspiraciones 

con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de satisfacción. 

 La satisfacción laboral estabilizada. El individuo mantiene su nivel de aspiraciones. 

 La satisfacción laboral resignada. El individuo, reduce su nivel de aspiraciones para 

adecuarse a las condiciones de trabajo. 

 La insatisfacción laboral constructiva. El individuo, siente insatisfacción y mantiene 

su nivel de aspiraciones de buscar formas de solucionar y dominar 

 la situación sobre la base de una suficiente tolerancia a la frustración. La 

insatisfacción laboral fija. El individuo, mantiene su nivel de 

 aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus problemas. 

 La pseudo-satisfacción laboral. El individuo, siente frustración y ve los problemas 

como no solucionables y mantiene su nivel de aspiraciones. 

1.1.2. Características determinantes de satisfacción laboral 

La importancia del trabajo y del contexto o situación en que el empleado realiza 

sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y 

las condiciones de trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del 

empleado.  

Así pues, los factores situacionales son importantes, pero también hay otros de 

gran trascendencia: sus características personales. En la satisfacción influyen el sexo, la 

edad, la raza, el nivel de inteligencia y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la 

empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción 

que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Schultz, 1991).  

A continuación, se definirán cada uno de estas características personales:   

A. Edad  

La satisfacción aumenta con la edad. La más baja corresponde al personal más 

joven. La insatisfacción de los jóvenes se ha intensificado en el último decenio y por lo 

visto refleja las expectativas de la nueva generación, pues son mayores que las de la 

generación anterior.  
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 Los jóvenes trabajadores de hoy en día desean obtener una relación personal más 

completa. Cuando se pregunta a los empleados cuántas veces dejan su trabajo y al hacerlo 

dejan la sensación de haber alcanzado un logro, el porcentaje de los que contestan 

afirmativamente aumenta con la edad.   

“La edad y la experiencia suelen culminar en mayor competencia, seguridad en sí 

mismo, autoestima y más responsabilidad; de esa manera el sujeto experimenta la 

sensación de un logro más completo” (Schultz, 1991). 

Nestrow (2011) A medida que los trabajadores aumentan de edad, al principio 

tienden a estar un poco más satisfechos con su trabajo. Parecen reducir sus expectativas 

a niveles más realistas y se ajustan mejor a la situación laboral 

Ruiz, 2009 cita a Clark 1996; los trabajadores que van siendo mayores suelen 

sentirse más satisfechos con sus trabajos debido a razones tales como, menores 

expectativas, un mejor ajuste a su situación laboral, experiencia entre otras. Ocurre 

además que a mayor edad el empleado puede tener un mejor empleo como consecuencia 

de su experiencia y su superior movilidad en el pasado  

B. Sexo  

No es el sexo propiamente dicho el que se relaciona con la satisfacción laboral, 

sino un grupo de factores que dependen de él. Así, por desgracia todavía se paga menos 

a la mujer que al hombre en un mismo puesto y aquella tiene menos oportunidades de 

ascenso.  La discriminación contra la mujer está generalizada en el campo de la industria 

y los negocios.  

Es natural que haya distintas fuentes de satisfacción para quienes escogen una 

carrera en el mundo de los negocios y las que trabajan a fin de contribuir al ingreso 

familiar. Las satisfacciones de las mujeres profesionales se parecen más a los de los 

ejecutivos. Ellas obtienen más satisfacción con su trabajo. “En cambio, las madres no lo 

consideran el principal centro de su vida, pues se sienten realizadas en su papel de madre, 

esposa y ama de casa” (Schultz, 1991).  
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Es más, una característica de la persona que del trabajo se expresa en la 

investigación sobre las diferencias de género en la satisfacción laboral. Varios estudios 

encontraron, por ejemplo, que, en promedio, la satisfacción laboral de las mujeres es 

menor que la de los hombres, lo cual ha fomentado puntos de vista estereotipados donde 

las mujeres están menos involucradas e interesadas en el trabajo, en comparación con los 

hombres. A menudo se supone que esto se debe a que las ganancias de las mujeres son o 

han sido un ingreso auxiliar en el hogar, mientras que los hombres tienden a ser los 

principales proveedores.  

Por otro lado, una posibilidad menos considerada es que las mujeres podrían estar 

menos satisfechas simplemente porque suelen tener empleos menos buenos que los 

hombres (Ray, 2011). 

Ruiz 2009 presta atención a la edad al momento de estudiar la satisfacción laboral, 

también el género desde la incorporación de la mujer a la vida laboral ha sido considerado 

una variable de análisis, por lo que menciona en su investigación a Clark y Oswald (1997) 

los cuales coinciden en que existe discriminación de la mujer en el mercado del trabajo, 

lo que significa que existe para ellas una menor retribución, menos oportunidades y 

mayores tasas de despido. Sin embargo, estas mismas investigaciones expresan que las 

mujeres presentan un mayor nivel de satisfacción que los varones, pudiendo explicarse 

esto, debido a que las mujeres al momento de trabajar esperan menos de sus trabajos y se 

generan menos expectativas respecto del mismo (Clark 1997). 

Sloane y Williams (2000) coinciden con Clark, en que existe mayor satisfacción 

laboral en las mujeres. Agrega además que la mayor satisfacción en las mujeres no está 

ocasionada por el resultado de una alta valoración de sus atributos del trabajo, sino que 

representa una diferencia innata de género, considerando que las mujeres ponen menos 

énfasis que los varones en los trabajos que realizan. 

Por otra parte, también existen evidencias que expresan la inexistencia de relación 

Género-Satisfacción es decir no se encuentran diferencias significativas entre varones y 

mujeres cuando se trata de trabajadores jóvenes, con un alto nivel educacional, y 
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desarrollando ocupaciones profesionales, Cuando se presentan característica como estas 

se argumenta que el nivel de satisfacción entre hombres y mujeres es similar. 

C. Inteligencia  

La inteligencia en sí no parece ser un factor que repercuta profundamente en la 

satisfacción del empleado. Pero es importante, si se tiene presente el tipo de trabajo que 

va a ejecutar. Los de escolaridad más alta experimentan más satisfacción general con su 

trabajo. Es posible que consigan puestos más interesantes y de mayor autonomía, que 

ofrecen además mejores oportunidades de satisfacer las necesidades de crecimiento 

(Schultz, 1991).  

D. Experiencia Laboral  

Es compleja la relación existente entre la satisfacción en el trabajo y la antigüedad. 

En los primeros años de trabajo, el personal nuevo tiende a sentirse bastante contento. Por 

desgracia, la satisfacción inicial empieza a desvanecerse, a menos que el empleado reciba 

pruebas constantes de su progreso y crecimiento.  “Al cabo de seis o siete años en el 

puesto la satisfacción con el trabajo empieza a intensificarse otra vez y después mejora el 

ritmo constante” (Schultz, 1991). 

Se espera una relación positiva entre antigüedad y satisfacción laboral, es decir, 

mientras se incremente la antigüedad el trabajo podría volverse más satisfactorio al 

enriquecerse el empleado de oportunidades y responsabilidades en el centro de trabajo y, 

por ende, ajustarse mejor al empleo deseado por el individuo.; “a mayor edad menores 

expectativas y mayor ajuste a la situación laboral”. Esto es si se supone que un trabajador 

a medida que va cumpliendo años permanece en un mismo puesto de trabajo, por ende, 

incrementando sus años de antigüedad (Ruiz, 2009). 

E. Uso de habilidades y conocimientos  

Los empleados están más contentos en su trabajo si tienen oportunidad de 

demostrar las habilidades que poseen (Schultz, 1991).  
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F. Personalidad  

Al parecer existe un nexo positivo entre una constante insatisfacción con el trabajo 

y un equilibrio emocional deficiente. Los más contentos con su trabajo suelen ser los que 

poseen mejor equilibrio y una estabilidad psíquica. La inestabilidad emocional produce 

malestar en todas las esferas de la vida del sujeto, sin excluir su trabajo; la insatisfacción 

prolongada puede dar origen al desequilibrio emocional (Schultz, 1991).  

G. Nivel ocupacional  

“Cuanto más alta sea la jerarquía de un cargo, mayor será la satisfacción que 

procure. La satisfacción varía según los diversos tipos de ocupación” (Schultz, 1991).  

Las características personales definidas anteriormente en relación con la 

satisfacción laboral, sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede 

esperar en diferentes grupos de trabajadores.  

Un alto grado de satisfacción guarda relación directa con una conducta positiva, 

sobre todo con un excelente rendimiento, escasa rotación de personal y poco ausentismo. 

Si un empleado se siente insatisfecho con su trabajo, terminará por abandonarlo mediante 

ausencias frecuentes o buscar otro.   

Ruiz, 2009 cita a Clark y Oswald 1997; El nivel educacional es visto como una 

probabilidad de lograr un mejor ajuste laboral, puesto que una persona que goce de un 

mejor nivel tendrá, la posibilidad de conseguir excelentes oportunidades de empleo. Es 

en este contexto que las investigaciones sobre el efecto de la educación sobre los 

resultados laborales arrojan que los que gozan de un mayor nivel educativo tienen mejores 

beneficios, son promocionados con rapidez, tienen más oportunidades, y por lo general 

consiguen mejores empleos. No obstante, un trabajador que goce de dichas características 

no necesariamente se encuentra satisfecho laboralmente si la utilidad del trabajo depende 

de la comparación entre resultados y aspiraciones y estas últimas aumentan con la 

educación  
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1.1.3. Factores de la satisfacción laboral 

A. Factores según Arnedo y Castillo 

Arnedo y Castillo (2009) refieren que la satisfacción laboral está compuesta por 

siete factores: 

a) Retribución económica 

Es la compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. Incluye 

salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen con la satisfacción de las 

necesidades esenciales del trabajador y su familia. (Arnedo y Castillo, 2009) 

 

b) Condiciones físicas del entorno de trabajo 

Son los factores que están presentes en el área donde el trabajador realiza 

habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, 

orden y limpieza. (Arnedo y Castillo, 2009) 

 

c) Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa 

Es la garantía que le brinda la empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto 

de trabajo. (Arnedo y Castillo, 2009) 

 

d) Relaciones con los compañeros de trabajo 

Son las Interacciones de las personas que tienen frecuente contacto en el seno de 

la organización con motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma 

dependencia o de diferentes unidades. (Arnedo y Castillo, 2009) 

 

e) Apoyo y respeto a los superiores 

Es la disposición del personal para el cumplimiento de las decisiones y procesos 

que propongan los supervisores y gerentes de la organización.  (Arnedo y Castillo, 2009) 
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f) Reconocimiento por parte de los demás 

Es el proceso mediante el cual otras personas elogian al trabajador por la eficiencia 

y virtud que tiene para realizar su tarea. El reconocimiento puede provenir de sus 

compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la organización. (Arnedo y Castillo, 2009) 

 

g) Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo 

Es la probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, mediante 

políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 

Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

trabajador, generando en él efectos positivos sobre su motivación y sobre su desempeño 

individual. (Arnedo y Castillo, 2009) 

 

B. Factores según Sonia Palma 

Sonia Palma (1999) plantea son los siguientes factores: 

a) FACTOR l: Condiciones Físicas y/o Materiales 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

Los elementos materiales o de infraestructura son definidos como medios 

facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas y como un indicador de la eficacia 

y el desempeño. Dentro de las condiciones físicas se considera el confort dado por las 

condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud como: la 

ventilación e iluminación, la limpieza y orden de los ambientes etc. 

Según Robbins (1999). Los estudios demuestran que los trabajadores prefieren 

ambientes físicos que no sean peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y 

otros factores ambientales influyen también en la satisfacción laboral. Sin embargo. Estos 

factores no deben llegar a extremos, es decir, demasiada o poca luz. Con las 
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investigaciones se ha encontrado, además. Que los trabajadores prefieren trabajar 

relativamente cerca de su casa; en instalaciones limpias y más o menos modernas 

A parte de estas condiciones físicas del trabajo, la cantidad de horas de trabajo que 

realiza e] trabajador dentro de la empresa también tiene un gran efecto dentro de la 

satisfacción laboral 

Los empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por comodidad personal 

como para realizar bien su trabajo la comodidad está referida a los aspectos de amplitud, 

distribución de ambientes y mobiliario suficiente, privacidad operatividad y 

disponibilidad de servicio. (Palma, 1999) 

b) Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos. 

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza. 

La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que 

los empleados reciben a cambio de su labor. (Werthen 2000). Los sistemas recompensas 

el sueldo. Así como la promoción, tienen gran importancia factores de influencia y de 

determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos de "status", significan reconocimiento y 

seguridad; proporcionan mayor libertad en la Vida humana: y, por medio de ellos se 

pueden adquirir otros valores. 

Según Robbins (1999), los trabajadores quieren sistemas de salario y políticas de 

ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se 

ve como justo con base en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y 

los estándares de salario de la comunidad. Se favorece la satisfacción laboral. Sin 

embargo, hay trabajadores para quienes lo más importante en su trabajo. No es necesario. 

Hay personas para quienes lo más importante o gratificante es tener un trabajo en 

su área preferida, o con un jefe que le brinde un buen trato. Pero la clave en la relación 
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del salario con la satisfacción laboral, no es la cantidad de dinero que uno recibe; sino la 

percepción de justicia. (Palma, 1999) 

c) Factor III: Políticas Administrativas. 

El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. Asimismo, explican 

el modo en que se conseguirán las metas y sirven como guías que definen el curso y 

ámbito general de las actividades permisibles para la consecución de metas. Funcionan 

como base para las futuras decisiones y acciones, ayudan a coordinar los planes y a 

controlar la actuación y a incrementar la consistencia de la acción aumentando la 

probabilidad de que directivos diferentes tomen decisiones similares cuando se enfrente 

independientemente a situaciones parecidas. (Palma, 1999) 

d) Factor IV: Relaciones Sociales. 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. Robbins (1999), 

opina que, para la mayoría de trabajadores, el trabajo también cubre la necesidad de 

interacción social. Los trabajadores pasan varias horas del día en su lugar de trabajo y por 

lo tanto se sienten mejor si es que en su entorno existen personas amigables y que la 

apoyen. Es importante una comunicación efectiva en la que sea relevante el 

entendimiento, la comprensión: el respeto, y la ayuda mutua para superar debilidades, 

afianzar fortalezas que reducen en la convivencia, el crecimiento de las personas la 

calidad de su desempeño y el beneficio de quienes reciben sus servicios (Werther, 2000). 

El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud. Una actitud mental 

positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace más productivo. Cuando 

su personal piensa en su trabajo como algo mundano y trivial su productividad disminuye 

y esta actitud se puede extender a los demás miembros. Pero cuando su personal se siente 
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parte del equipo y se da cuenta que su contribución es significativa no importa cual 

pequeño sea el lugar que ocupa dentro del grupo. Trabajo de equipo quiere decir tener un 

amplio acceso a la asistencia técnica, una gama de conocimiento y una variedad de 

habilidades (Apaza y Quispe, 2017). 

e) Factor V: Desarrollo Personal. 

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. La mayoría de las personas tenemos ciertas metas, aspiraciones o 

propósitos en la vida. Es así que cuando logramos estas aspiraciones nos sentimos 

satisfechos con nosotros mismos o “Auto realizados”. 

Por lo tanto, si sentimos o pensamos que hemos logrado nuestras metas en cuanto 

al plano profesional, nos sentimos satisfechos laboralmente. Es así, que si un trabajador 

cree y siente que trabaja en una empresa que tiene una buena imagen o estatus, el 

trabajador puede sentirse satisfecho por esta razón. 

En algunos casos profesionales o personas con estudios superiores, tiene que 

aceptar trabajos que están debajo de su nivel de instrucción por encontrase necesitados 

económicamente. Esto puede provocar insatisfacción laboral, debido a que sienten que se 

está menospreciando su capacidad. (Palma, 1999) 

Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus facultades 

y capacidades y que les ofrezcan una serie de actividades libertad e información en cuanto 

a su rendimiento. Estas características hacen que el trabajo represente un mayor desafío 

para la mente (Apaza y Quispe, 2017). 

f) Factor VI: Desempeño de Tareas.  

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad 

en que labora. El desempeño en el ámbito laboral es 1ra aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente de sus funciones; 

por otro lado, el desempeño es, la aptitud o capacidad para desarrollar completamente los 

deberes u obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad durante la realización 

de una actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, en el desempeño del 
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trabajo, no solo se necesita de las habilidades, destrezas y Conocimientos, etc.; requeridos 

para la correcta ejecución de una determinada tarea. También es fundamental y necesaria 

la intervención de otros conceptos como el interés: la voluntad y la intención de realizar 

el trabajo (Vásquez, 2007). 

g) Factor VII: Relación con la Autoridad. 

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo 

y respecto a sus actividades cotidianas. De acuerdo a Palma, (1999); es la apreciación 

valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 

actividades cotidianas siendo otro determinante importante de la satisfacción del 

empleado en el puesto. Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado 

de aceptación y/o rechazo al jefe a los trabajadores les interesa la responsabilidad con el 

jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor dependerá 

usualmente de las características de ello, así como de las características del supervisor. 

La única conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la satisfacción del empleado 

es la consideración (Vásquez, 2007). 

1.1.4. Consecuencias de la insatisfacción laboral 

La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los trabajadores y a la 

productividad de la empresa, por lo que las empresas u organizaciones deben tratar que 

sus empleados se encuentren satisfechos profesionalmente. Para ello, han de procurar que 

trabajen en un entorno físico adecuado y con condiciones favorables. Sitios ruidosos o 

lugares calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan 

negativamente su rendimiento (Palma, 2004). 

A. Abandono 

Una rotación excesiva puede ser muy costosa para una organización. Estos costes 

normalmente incluyen los de despido, los derivados de la pérdida de producción en el 

período entre la separación del antiguo empleado y el reemplazo por el nuevo, de 

formación del nuevo personal y los asociados al hecho de que la remuneración de los 

nuevos empleados estará, en general, por encima de su productividad. El abandono es uno 
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de los factores organizacionales que de forma más consistente se ha visto correlacionado 

negativamente con la satisfacción laboral. (Palma, 2004). 

 

B. Ausentismo 

Sin duda alguna, el ausentismo constituye un importante problema económico 

para las empresas u organizaciones, dado que el incremento de costes que el mismo 

conlleva puede reducir su efectividad y eficiencia. Además, no resulta una conducta 

infrecuente. El hecho de faltar al trabajo puede representar una forma tentativa y breve de 

alejarse de él. La causa más frecuente de ausentismo es la baja satisfacción obtenida por 

la propia realización del trabajo. Esto resulta especialmente cierto en lo que se refiere a 

la frecuencia con la que la persona falta, más que en relación al número de días dejados 

de trabajar. Así la persona evita temporalmente las consecuencias displacenteras que el 

trabajo le provoca. (Palma, 2004). 

 

C. Rotación 

Como el ausentismo, la rotación tiene una asociación moderadamente fuerte con 

la insatisfacción laboral y provoca graves prejuicios del funcionamiento de la 

organización. Los costos de la rotación crecen significativamente a medida que los 

trabajadores son más calificados o de mayor nivel jerárquico. (Palma, 2004). 

 

D. La desmotivación o falta de interés por el trabajo 

 

Puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones 

de forma habitual. Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a 

producir ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una 

depresión. (Palma, 2004). 

1.1.5. Satisfacción y rotación laboral 

A diferencia de otros comportamientos que ocurren en el ambiente laboral, la 

Rotación voluntaria de personal se manifiesta como una ruptura definitiva de la relación 

laboral entre individuos y organizaciones. Por dicha razón, es fundamental señalar que la 

separación incurre en costos de oportunidad, costos de reclutamiento, selección y 
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capacitación, así como en una baja de moral de los empleados que permanecen. Estos 

costos son aún más serios cuando la organización pierde empleados valiosos; sin 

embargo, cabe aclarar que no en todos los casos la rotación es indeseable, aunque en 

algunas organizaciones 

Puede llegar a niveles disfuncionales. Esto es, algún nivel de rotación resulta ser 

necesario, como es el caso de la separación de trabajadores de bajo rendimiento 

(Littlewood, 2006). 

Robbins (2004), señala que el interés de los administradores tiende a centrarse en 

su efecto en el desempeño del empleado por ende la satisfacción tiene una relación 

negativa con la rotación, es una correlación más intensa que la detectada con el 

ausentismo. 

Los factores como las condiciones del mercado de trabajo, las expectativas sobre 

oportunidades alternas de trabajo y la pertenencia en la organización, son restricciones 

importantes para decidir realmente dejar el trabajo actual. La evidencia indica que un 

moderador importante de la relación satisfacción-rotación es el nivel de desempeño del 

empleado. El nivel de satisfacción es menos importante para predecir la rotación de los 

que tienen un desempeño superior. ¿Por qué? La organización suele realizar esfuerzos 

considerables para conservar a esta gente. Reciben incrementos de sueldo, 

reconocimiento verbal, mayores oportunidades de ascensos, entre otros. Exactamente lo 

opuesto tiende a aplicarse a los que tienen un desempeño pobre. Las organizaciones 

realizan pocos intentos para consérvalos, incluso puede haber presiones sutiles para hacer 

que se vayan. 

Cainicelas y Pazos (2016) citan Tatcher, Stpina y Boyle (2002), cuyo modelo 

propone que la satisfacción laboral permitirá al trabajador permanecer en la organización, 

su intención de retirarse disminuirá y habrá un efecto directo sobre el compromiso 

organizacional. Ambas variables están relacionadas inversamente con la intención de 

rotación. Además, las funciones asignadas al trabajador, su variedad y la autonomía para 

manejar sus actividades (factores intrínsecos) presentan una mayor relación con la 

intención de rotación, a diferencia de los factores extrínsecos (como la remuneración). 
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En consecuencia, cabría esperar que la satisfacción en el puesto es más importante 

para influir en los empleados de desempeño pobre para que permanezcan en la 

organización, que en los de desempeño superior. Independientemente del nivel de 

satisfacción, es más probable que los últimos permanezcan en la organización, porque 

recibir reconocimientos y otras recompensas les hacen tener más razones para quedarse. 

La disposición general de una persona hacia la vida, modera también la relación 

satisfacción-rotación. Algunos individuos se quejan generalmente más que otros, y es 

menos probable que se vayan al estar insatisfechos con su trabajo, que aquellos que tienen 

una disposición más positiva hacia la vida (Fuentes 2012). 

Es importante resaltar que las características individuales de cada trabajador son 

relevantes al momento de considerar dichos factores, esto se debe a que cada trabajador 

es diferente y, por lo tanto, sus reacciones son diferentes antes cada situación, por lo que 

Granda (2006) hizo referencia a las siguientes relaciones:  

 Existe una relación negativa entre la insatisfacción laboral y la permanencia en el 

empleo,  

 Existe una relación negativa entre la insatisfacción laboral y el ausentismo en el 

trabajo  

 Una correlación significativa entre la insatisfacción laboral y el pobre desempeño del 

trabajador, lo cual es comprobado en algunas investigaciones donde se evidencia una 

relación inversa, Arroyo (2016), Valdivia, (2017), Rodríguez y col. (2016) es decir 

que mayor satisfacción menor será la satisfacción laboral y si disminuye la 

satisfacción laboral del trabajador, habrá un aumento de rotación de personal. 

 

1.2. Personalidad con tendencia a la rotación 

1.2.1. Definición de personalidad 

Actualmente se presenta un amplio consenso en que la personalidad representa un 

área de diferencias individuales importantes para el análisis de los psicólogos 

organizacionales. 
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Dubrin, (2008) considera que la personalidad se refiere a aquellos patrones de 

conducta duraderos y recurrentes y tienden a expresarse en una amplia variedad de 

situaciones. Algunas personas son tranquilas y pasivas, otras escandalosas y agresivas. Al 

describir a las personas usando términos como, tranquilas pasivas, llamativas, agresivas, 

ambiciosas, extrovertidas, leales, tensas o sociables, se describe la personalidad de cada 

individuo. 

Así define Claude (1989), la personalidad es la configuración única que toma, a 

lo largo de la historia de un individuo, el conjunto de sistemas responsables de su 

conducta. Esta definición teórica no se aleja, por otra parte, de cierto número de 

definiciones ya clásicas, tal como la de Allport. Entonces la personalidad de un individuo 

es la combinación peculiar de las características psicológicas que afectan la manera en 

que una persona reacciona e interactúa con los demás. Es decir que se refiere a lo que es 

la persona. Los rasgos notorios que muestra una persona describen comúnmente a la 

personalidad. Así como la suma total de las formas en que un individuo reacciona y se 

relaciona con los demás. 

Al tener en claro la definición de personalidad se sabrá que es la esencia del 

carácter del individuo, y es revelado en patrones predecibles de inclinaciones y 

comportamientos; es el conjunto de las motivaciones, necesidades y preferencias que una 

vez entendidas proporcionaran el esquema de las debilidades y fortalezas. Y al conjunto 

de estos diversos componentes han sido denominados como rasgos o elementos de la 

personalidad (Pop, 2013). 

Estos rasgos son descritos en el lenguaje cotidiano como; agresividad, 

sociabilidad e impulsividad. Lenguaje que trae consigo una ventaja y una desventaja al 

mismo tiempo. Ventaja porque la mayor parte de personas puede distinguir de inmediato 

la diferencia individual de esas cualidades, al mismo tiempo entenderían como esas 

variaciones podrán influir en diversas situaciones. Es una desventaja porque al utilizar 

esos términos no son muy precisos, lo cual trae consigo una confusión y dificultad de 

comprensión, comunicación y la utilización de información obtenida (Pop, 2013). 
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Según Chiavenato (2009), un rasgo de personalidad como una tendencia duradera 

a comportarse de manera determinada en una diversidad de situaciones. Ciertos adjetivos 

dominan las tendencias que caracterizan los rasgos de personalidad, como honesto, digno 

de confianza, temperamental, impulsivo, desconfiado, ansioso, excitable, dominante y 

amigable.  

La teoría de los rasgos es un modelo que intenta identificar rasgos básicos para 

conocer la personalidad, son características constantes que diferencian a unos de otros, 

según Allport, el rasgo no supone que unas personas tengan un rasgo y otras no proponen 

que todas las personas poseen ciertos rasgos, pero que el grado en que cada una lo posee 

es variable y cuantificable (Pop, 2013). 

Definimos la personalidad con tendencia a la rotación como aquella que se 

caracteriza por ser insegura, con dificultad para comprometerse y poca confianza en su 

capacidad para asumir tareas complejas (Kaneko, 2013). 

1.2.2. Rasgos de personalidad con tendencia a la rotación 

Kaneko en 2013 realizó un análisis de 25 investigaciones que relacionaban las 

variables de la personalidad con el fenómeno de la rotación laboral, donde se encontraron 

tres rasgos preponderantes:  

 Bajo nivel de compromiso: Relacionado 14 veces con la variable rotación laboral. 

 Poca confianza para asumir tareas desafiantes y complejas (autoconfianza): 

Relacionado 10 veces con la variable rotación laboral. 

 Inseguridad en la toma de decisiones Relacionado 6 veces con la variable rotación 

laboral. 

En las investigaciones también se hace alusión a otras variables como la sociabilidad, 

la inteligencia emocional y la independencia, pero los resultados no son concluyentes. A 

continuación, se presenta una elaboración conceptual sobre los tres rasgos de la 

personalidad propuestos: 
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A. Compromiso 

Definimos el compromiso como una obligación que se ha contraído o una palabra 

ya dada. Es una promesa o una declaración de principios (Herrera, 2012). 

Kaneko, 2013 la conceptualiza como la capacidad para cumplir con las 

responsabilidades, obligaciones, deberes o promesas asumidas. Según el autor este rasgo 

se relacionó 14 veces con la variable rotación laboral. 

Los estudios relacionados con la variable Compromiso han sido más numerosos, 

encontrándose siempre una relación negativa y significativa entre ésta y la rotación 

laboral. Así tenemos a Ahmad, Shahzad, Rehman, Ahmed y Ullah, 2010, quienes 

encontraron que el compromiso tiene una relación negativa (r = -0.435) con la intención 

de rotación de los trabajadores. 

Tumwesigye (2010), encontró que existe una relación negativa entre compromiso 

e intención de rotación (r = -0.732) y que el compromiso actúa como mediador entre la 

percepción organizacional y la rotación. 

Mariño en el 2019 concluyo que el nivel compromiso organizacional que 

muestran los trabajadores hacia su empresa es bajo con una representatividad del 80% y 

el 20% restante muestran un nivel medio; y el nivel de intención de rotación de los 

trabajadores representan 80% de nivel alto y el 20% restante un nivel medio. Por lo que 

en general hay una relación inversa, es decir que mientras el compromiso organizacional 

sea bajo la intención de rotación de personal es tiende a ser alta. 

Arroyo (2016) menciona que el compromiso en relación a la Rotación de personal, 

las principales causas que se puede identificar son que existe muy baja oportunidad de 

promoción, bajo nivel de motivación que recibe por parte de la empresa, además de contar 

con un incentivo económico no muy alto, el porcentaje que arrojó el resultado fue del 

59% en el nivel medio, lo que significa que más de la mitad de los encuestados no se 

sienten comprometido con los objetivos de la entidad financiera. 
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Meyer y Allen (1991), identificaron los compromisos afectivos, normativos y de 

continuidad como elementos del compromiso organizacional. Según su modelo, un 

empleado experimenta simultáneamente compromisos con la organización que se basan 

en el apego emocional (compromiso afectivo), un sentimiento de obligación de la 

organización (compromiso normativo), y las percepciones de los costos de abandonar la 

organización (compromiso de continuidad).  

El compromiso, en la personalidad resistente es una condición que contribuye para 

la concentración de las fuerzas internas que Godoy Izquierdo y Godoy (2002) llaman de 

“implicarse plenamente en todas las actividades”. Entonces, el compromiso crea una 

competencia de concentración, dedicación y producción de sentido donde el individuo 

logra convertir sus situaciones de vida en interesantes. 

Personas con alto nivel de compromiso tienden a tomar mayor responsabilidad y 

a tener la percepción de que sus resultados laborales están vinculados con su grado de 

involucramiento. Es importante destacar que su compromiso no solo se vincula con sus 

metas personales, sino que también tienden a mostrar un alto grado de compromiso con 

los otros y su contexto. Esto también llevaría a que perciban de diferente forma las 

situaciones de día a día en el trabajo, tendiendo al afrontamiento más que a la huida de 

las mismas (Maddi et. al, 2002). 

B. Seguridad 

Kaneko en el 2013 define la capacidad de seguridad para tomar decisiones con 

firmeza, sin vacilar ni cambiar constantemente de opinión. El autor refiere que este rasgo 

se relaciona 6 veces con la variable rotación laboral 

Adicionalmente Escaño (2017) refiere que la seguridad es aquel factor para 

alcanzar nuestros objetivos y metas en cada uno de nuestros aspectos (personal, 

académica y profesional), así mismo menciona que la persona segura se acepta como es 

y tienen la capacidad para correr riesgos para el alcance de sus metas.  
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C. Autoconfianza 

Kaneko en el 2013 define la autoconfianza como la capacidad para llevar a cabo 

una tarea compleja y desafiante. El autor refiere que este rasgo se relacionó 10 veces con 

la variable rotación laboral. 

Según Owen (2007), la autoconfianza puede ser definida como la capacidad para 

demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en las capacidades de sí mismo, 

aplicándolas al logro de los objetivos fijados, ésta logra movilizar todo el potencial 

cognitivo y emocional del sujeto, y logra convencer a éste de que el éxito es un logro 

personal y que puede contagiarse al entorno de trabajo. 

Pulido en el 2011 plantea que la autoconfianza influye ya que aumenta el esfuerzo, 

en la cantidad y duración del esfuerzo realizado en busca de un objetivo, depende en gran 

parte de la confianza. Esto es porque se cree en sí mismos, y por consiguiente serán 

persistentes y no se rendirán nunca, y dará el máximo esfuerzo para conseguir el objetivo. 

Por ende, a mayor autoconfianza el colaborador tendrá menor intención de rotación. 

Barrick y Zimmerman (2005) encontraron que existe una relación negativa entre 

autoconfianza y rotación laboral, es decir a mayor autoconfianza, menor tendencia a la 

rotación. Sobre la base de estos hallazgos, se espera que los candidatos con mayor 

confianza en sí mismos sean más persistente en el esfuerzo por adaptarse a las nuevas 

exigencias del trabajo o entornos de trabajo y menos propensos a retirarse del trabajo 

debido a la ansiedad por bajo rendimiento o ajuste laboral ineficaz. 

Ulrich, Krozek, Early, Hipps, Marquez y Carman (2010,) en un estudio 

longitudinal (10 años) con enfermeras del Hospital para niños de Los Ángeles, 

demostraron que un aumento de la autoconfianza genera una disminución de la intención 

de rotación. Mc Donough (2007, citado por Thompson, 2008,) afirmó que tener confianza 

en la propia capacidad para hacer frente a los distintos factores de estrés en el entorno, así 

como la confianza en la propia capacidad para conseguir los objetivos y resultados 

deseados, influye en la intención de rotación. 
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1.2.3. Personalidad y rotación 

La rotación o egreso es pues el resultado de inadaptación entre valores y 

expectativas de los individuos y las condiciones generales ofrecidas por su trabajo, dicho 

de otra forma, es consecuencia de conflictos en la relación entre el individuo y su trabajo, 

que necesita ser estudiado tanto desde el punto de vista individual como del de la 

organización. Esta relación, individuo-organización, ante el egreso pasa a ser fuente de 

tensión, cuando debería ser una relación armónica, equilibrada y de mutuo beneficio. En 

esta instancia el individuo puede presentar características incompatibles con la 

organización, así como la organización puede también mostrar características 

incompatibles con el individuo (Labarthe, 2018). 

Algunas investigaciones han dado cuenta de la existencia de factores de la 

personalidad que influyen en la decisión de abandono voluntario o permanencia de los 

trabajadores en las organizaciones, particularmente en aquellas que generan sufrimiento, 

como es el caso de los call centers (Maddi, Kelly, Matthews, White y Villarreal, 2012; 

Shin y Kelly, 2015). 

En su investigación Labarthe (2018) encontró que la personalidad resistente es 

una variable que se relaciona con el egreso o rotación voluntaria de los trabajadores en 

este tipo de organizaciones, específicamente los trabajadores que contaban con un nivel 

mayor de personalidad resistente tienden a egresar con menor frecuencia que los 

trabajadores que obtenían menores puntuaciones en este constructo. Podemos pensar que 

el mayor compromiso, control y reto que poseen estos les permite el desarrollo de 

mecanismos de afrontamiento más exitosos en relación a las demandas de este tipo de 

trabajo y el desgaste consecuente provocado por el mismo. 

1.3. Factores sociodemográficos 

Según Kanne-Sellers (2007) en su modelo la cual se basó en un estudio meta 

analítico propuso que la rotación laboral estaba determinada por tres factores 

(demográficos, factores organizacionales e individuales), dentro de los demográficos 

tenemos: 
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A. Edad: La tendencia a la rotación laboral disminuye mientras más edad tenga el 

trabajador. Las investigaciones también sugieren que los trabajadores de mayor edad 

tienen mayor satisfacción laboral y mayor compromiso organizacional que los 

trabajadores jóvenes. Porter (1973, citado por Thompson, 2008) afirma que la edad 

promedio de las personas con alta tendencia a la rotación es de 23.9 años, mientras que la 

edad promedio de las personas con baja tendencia a la rotación es de 31.9 años. La 

explicación a este hallazgo está en que las personas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 

años no tienen compromisos y experimentan con diferentes empresas antes de 

establecerse en una. (Kanne-Sellers, 2007). 

B. Sexo: Las investigaciones sugieren que las mujeres tienen mayor predisposición a la 

rotación laboral que los hombres (sobre todo las mujeres solteras). La causa es que las 

mujeres presentan mayores barreras para crecer dentro de una empresa que los hombres 

(Kanne-Sellers, 2007). 

C. Educación: Las personas con mayor nivel educativo tienen mayores oportunidades 

laborales, por lo tanto, el nivel de rotación en ellos es mayor (Kanne-Sellers, 2007). 

D. Antigüedad: Según la nota técnica del Banco Iberoamericano del Desarrollo 1072 

llamado Antigüedad en el empleo y rotación laboral en América Latina (Gualavisi y 

Oliveri, 2016) La estructura socio-demográfica influye en la antigüedad del empleo y la 

rotación laboral. En América Latina se observa que la antigüedad en el empleo aumenta 

con la edad. El hecho de ser joven implica una reducción en años de antigüedad en 

América Latina, sin embargo, la reducción no es igual en todos los países. Varias hipótesis 

pueden explicar este resultado: una mayor inestabilidad laboral entre los más jóvenes, una 

entrada más tardía de los jóvenes al mercado laboral por una mayor retención del sistema 

educativo, mayor intermitencia entre situaciones de empleo y desempleo o una mayor 

incidencia del fenómeno de los NININI (aquellos que no estudian, ni trabajan, ni buscan 

trabajo, Gualavisi y Oliveri, 2016). 

Por otra parte, al igual que en los países desarrollados, en América Latina, el hecho 

de ser hombre conlleva a tener más años de antigüedad. Al igual que en Estados Unidos 

la brecha de género tendió a reducirse en los últimos años (Hipple y Sok, 2013). Estas 

diferencias de género al momento de analizar la antigüedad se explican dado que, 
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tradicionalmente, las mujeres tienden a permanecer un tiempo fuera del mercado de 

trabajo por cuestiones familiares relacionadas con el cuidado de hijos u otros miembros 

del hogar. Este fenómeno puede contribuir a que éstas reciban una menor capacitación en 

el puesto de trabajo que a su vez puede contribuir al diferencial de salarios entre hombres 

y mujeres. No obstante, cabe mencionar que la participación femenina en el mercado de 

trabajo en la región ha aumentado considerablemente en los últimos años siguiendo la 

tendencia internacional (Gualavisi y Oliveri, 2016).  

Respecto al nivel de educación, se desagregaron las siguientes categorías: nivel 

bajo (0-8 años de educación), medio (9-13 años de educación) y alto (de 14 y más años 

de educación). Si bien se esperaría que los trabajadores de mayor alcance educativo 

presenten una mayor antigüedad en el empleo como ocurre en Estados Unidos (Hipple y 

Sok, 2013), en América Latina se observa mayor antigüedad en los extremos (es mayor 

entre los educación baja o los de educación alta). A su vez, la dispersión de la variable 

antigüedad en el empleo según alcance educativo varía entre países, siendo mucho mayor 

el diferencial de antigüedad en el caso de Ecuador, Bolivia y Paraguay (Gualavisi y 

Oliveri, 2016). 
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2. Rotación de personal 

La rotación laboral es un concepto que siguen en vigencia debido a las 

consecuencias negativas que trae consigo cuando el índice es elevado, a continuación, 

describiremos algunos conceptos para comprender la naturaleza de este fenómeno  

2.1. Definición rotación del personal 

Milkovich y Boudreau (1997) definió la rotación como “la decisión del personal 

de dejar o abandonar su puesto de trabajo y que se debe a factores internos de la 

organización, a factores relacionados con las características del individuo, y a factores del 

mercado de trabajo”.  

Samaniego (1998) la define como “el cambio que los empleados realizan de una 

organización a otra, con el objeto de desarrollar su carrera profesional mediante procesos 

de promoción o adquisición de nuevas experiencias que les permitirán enriquecer sus 

conocimientos, habilidades y potencial profesional, así como mejorar su nivel retributivo. 

Chiavenato (2007), menciona que “la rotación de personal no es una causa, sino 

un efecto de ciertos fenómenos producidos en el interior o el exterior de la organización, 

que condicionan la actitud y el comportamiento del personal”. La rotación es por lo tanto 

una variable dependiente (en mayor o menor grado) de esos fenómenos internos y/o 

externos a la organización. 

Robbins (2009) define a la rotación en términos sencillos: “La rotación es el retiro 

permanente de una organización, y puede ser voluntario o involuntario”. Sin embargo, 

esta definición no considera los ingresos de personal que se dan en la organización, es 

decir, no considera a la organización como un sistema abierto. 

Para Tito (2013) la rotación es una herramienta de gestión, esta variable mide la 

estabilidad en el empleo, que se entiende por el número de accesos y separaciones 

(ingresos y salidas del personal) en un periodo de tiempo. 
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2.2. Índice de rotación del personal 

Millan (2016) menciona que el cálculo está basado en el volumen de entradas y 

salidas del personal en relación con los recursos disponibles en cierta área de la 

organización, dentro de un cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales 

La ecuación para medir la rotación de personal es la siguiente: 

 

Índice de rotación de personal = (((A + D)/2) (100))/EM 

 

Donde: 

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado. 

D = Desvinculación de personal en el área considerada dentro del periodo considerada. 

EM = Efectivo medio del área dentro del periodo considerado. Puede ser obtenido por la 

suma de los efectivos existentes en la iniciación y en la finalización del periodo, dividida 

por dos. 

La rotación de personal expresa el porcentaje de los empleados que circulan sobre 

el número medio de empleados, en el área y en el periodo considerado. 

Un índice de rotación de personal equivalente a cero demostraría un estado de 

total estancamiento de la organización. Por otro lado, un índice de rotación de personal 

elevado reflejaría un estado de fluidez y entropía de la organización que no podría fijar y 

asimilar adecuadamente sus recursos humanos. 

El índice de rotación ideal sería aquel que permitiera a la organización retener un 

personal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta distorsiones de desempeño 

difíciles de ser corregidas dentro de un programa factible y económico. No hay un número 

que defina el índice ideal de rotación, sino una situación específica para cada organización 

en función de sus problemas y de la propia situación externa del mercado. 
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Hay empresas que evalúan la rotación de personal por departamentos y secciones. 

En estos casos cada subsistema debería tener un cálculo propio del índice de la rotación 

de personal a través de la ecuación siguiente: 

Índice de rotación de personal = (((A + D)/2) + R + T) (100)/EM 

Donde: 

R = Recepción de personal por transferencia de otros subsistemas 

T = Transferencias de personal para otros subsistemas. 

2.3. Modelos conceptuales relacionados a la rotación de personal 

 

A. Modelo de March y Simon (1958) 

Salazar (2016) cita a Marc y Simon (1958) quienes establecen que “La rotación 

voluntaria de personal es el resultado de la decisión racional adoptada por el individuo de 

no participar en la empresa”, motivada por dos tipos de percepción que desarrolla. 

Por un lado, por la percepción que tenga respecto a lo deseable que resultaría 

abandonar la empresa y, por otro, por las percepciones que desarrolle sobre la facilidad 

de abandonar la empresa. En la primera percepción, el trabajador tendrá un mayor deseo 

de abandonar la empresa, si percibe una menor satisfacción en el trabajo y/o menores 

posibilidades de ocupar otro puesto dentro de la empresa. Mientras que la percepción 

sobre la facilidad del abandono, está determinada por el número de alternativas de empleo 

que pueda encontrar fuera de la empresa (Marc y Simon 1958). 

Velando (2004), ha esquematizado el modelo de March y Simon en los siguientes 

términos: 
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Figura 1: Principales relaciones del modelo de March y Simon 

 

Para apoyar la comprensión de la rotación de personal como parte de los aspectos 

del mercado laboral y la conducta individual (influida por los incentivos), se generaron 

los siguientes conceptos: «intención del trabajador de abandonar la organización» y 

«percepción de oportunidades laborales externas» Velando (2004). 

a) Intención del trabajador de abandonar la organización 

March y Simon (1958) definieron la satisfacción laboral como el grado de 

percepción que tiene el trabajador sobre los incentivos que le ofrece la organización.  

La transferencia intraorganizacional, Marc y Simon (1958) la definieron como la 

oportunidad que la organización ofrece a los trabajadores para que cambien de puesto 

dentro de la misma empresa, ya sea en otro departamento, otra sección u otra área; el 

objetivo de la transferencia es ocupar al trabajador en mayores responsabilidades a la vez 

que se le otorgan las facilidades para que mejore su nivel de vida.  

La transferencia intraorganizacional es, una acción con la cual se busca capacitar 

al trabajador para que ocupe aquellos puestos de la organización que le representen mayor 

responsabilidad respecto a la que tenía en el puesto previo. Normalmente, con la 

transferencia se mejora su estatus dentro de la empresa y, al mismo tiempo, da al 

trabajador un mayor ingreso (Salazar 2016). 

La falta de transferencia intraorganizacional es suplida por la satisfacción 

suscitada en función de los incentivos y del grado de influencia que ejercen éstos sobre 
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la conformidad con el trabajo, las relaciones laborales y la identificación con el trabajo, 

si bien estos aspectos se encuentran presentes en toda organización, sean cuales sean su 

clase y tamaño. (Salazar 2016) 

Littlewood (2014) menciona que la organización debe establecer mecanismos que 

permitan al trabajador opinar sobre cómo realizar de mejor manera su actividad. 

Asimismo, es importante que la organización tenga y mantenga un programa de 

capacitación constante, pues con ello se aumentan las habilidades y los conocimientos del 

trabajador, y que implante una adecuada y justa política de salarios.  

En opinión de March y Simon (1958), la organización debe mantener el equilibrio 

entre los elementos antes señalados para disminuir la intención de abandono y con ello 

ayudar a controlar la rotación de personal, sobre todo cuando cuenta con trabajadores de 

buenos rendimientos. 

b) Relaciones laborales 

La variable «relaciones laborales» está en función de la integración del empleado 

con sus compañeros de trabajo y con la adecuada comunicación con su jefe inmediato. 

Una de las consideraciones del modelo de March y Simon (1958) fue la instauración de 

políticas de la organización dirigidas a crear la conciencia de trabajo en equipo y de 

canales de comunicación que permitan transmitir ideas, opiniones, indicaciones y, sobre 

todo, los objetivos para lograr el buen funcionamiento de la empresa (Salazar 2016). 

c) Identificación con el trabajo 

La variable «identificación con el trabajo» se entiende como el nivel de 

conocimientos del trabajador respecto a la tarea asignada. March y Simon (1958) 

observaron que existe relación significativa entre la conformidad con el trabajo, las 

relaciones laborales y la identificación con la tarea, por lo cual consideran importante que 

la organización las mantenga en equilibrio, ya que responden a las expectativas del 

trabajador para promover la satisfacción laboral. En suma, cuando no hay un equilibrio 

entre las variables antes indicadas, aumenta la intención del trabajador de abandonar a la 
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organización, dando origen al problema organizacional de la rotación de personal (Salazar 

2016). 

d) Percepción de oportunidades laborales externas 

Este concepto depende del número de alternativas de empleo que perciba el 

trabajador en el mercado laboral. March y Simon (1958) lo denominan «facilidad de 

movimiento» y señalan que lo influyen el tipo de negocio, el número de organizaciones 

disponibles y las características personales del trabajador. Esas opciones laborales estarán 

determinadas por la disponibilidad de trabajos en el mercado laboral que estén 

relacionados con la preparación del trabajador, sus habilidades, conocimientos y 

experiencias; la elección de alguna alternativa de empleo obedecerá a las características 

personales del trabajador, tales como género, edad, estatus social, ocupación y grado de 

especialización, así como al número de organizaciones que estén disponibles en el sector 

económico seleccionado (Salazar 2016). 

De esta manera, la intención del trabajador de abandonar la organización se enfoca 

desde su satisfacción laboral y se dirige hacia el entorno económico. Si encuentra 

atractiva una de esas opciones, hará lo posible por ser aceptado en la otra organización. 

Toda vez asegurado su nuevo puesto, planteará su retiro a la organización donde laboraba 

(Salazar 2016). 

En sus investigaciones sobre la rotación de personal, Pettman (1973) utilizó los 

dos conceptos: la intención del trabajador de abandonar la organización y la percepción 

de oportunidades laborales externas. Concluyendo que existe relación entre los niveles de 

desempleo y los índices de rotación de personal; y que la edad, la experiencia, la profesión 

y la especialización del trabajador influyen en el logro de nuevas alternativas laborales, 

por lo cual son elementos que guardan relación estrecha con la rotación de personal. 

Por su parte, Schwab y Dyer (1974) encontraron que la intención del trabajador 

de abandonar la organización está en gran medida determinada por la satisfacción con el 

trabajo. Por lo contrario, la percepción de las oportunidades laborales externas está 

básicamente determinada por las oportunidades laborales y el grado en que las 

características personales del trabajador facilitan o dificultan el cambio de trabajo. 
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Fosum et al. (1977) analizaron la voluntad de cambiar de trabajo como una 

función determinada por los dos conceptos manejados por March y Simon (1958): la 

intención del trabajador de abandonar la organización y la percepción de las 

oportunidades laborales externas. En sus investigaciones, encontraron que la 

insatisfacción laboral, más que la percepción de las oportunidades laborales externas, es 

la que genera en el trabajador la intención de abandonar la organización. 

Más recientemente, el modelo de March y Simon (1958) ha sido sometido a 

prueba en dos metaanálisis. En el primero de ellos, Griffeth, Hom y Gaertner (2000) 

confirmaron que la fuerza de la satisfacción laboral y del compromiso organizacional más 

la búsqueda de empleo y la comparación de alternativas laborales son precursoras de la 

intención del trabajador de abandonar la organización. 

En el segundo de los metaanálisis, Joseph et al. (2007) afirman que la satisfacción 

laboral, en efecto, influye en el deseo de moverse a otro puesto de trabajo en otra 

organización, y que tanto las alternativas de trabajo como la facilidad de movimiento 

afectan la intención del trabajador de abandonar la organización. 

En suma, puede comprobarse que el modelo de March y Simon (1958) ha otorgado una 

base sólida para las investigaciones que sobre la intención de abandono se han venido 

desarrollando desde su publicación. En particular, es el enfoque de equilibrio en la 

evaluación integral del mercado laboral y de la satisfacción lo que constituye su valor 

teórico-práctico. Sin embargo, en otros estudios posteriores el modelo sólo se utilizó 

como referencia debido a que no se consideraron los aspectos individuales y las 

características demográficas en relación con las variables propias del modelo. 

B. Modelo de Mobley, Griffeth, Hand y Meglino (1979) 

Consideraron como punto de partida: primero, que las causas de la rotación de 

personal reflejan diversas influencias directas e indirectas; y segundo, que la intención 

del empleado de abandonar su trabajo está en función, principalmente, de la satisfacción 

que tiene en su trabajo actual. De esta manera, el modelo del proceso de rotación de 

personal de Mobley et al. (1979) está integrado, especialmente, por cuatro variables 
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determinantes que ponen de manifiesto la intención del trabajador de abandonar su 

trabajo: 

La satisfacción, las expectativas ante las alternativas que ofrece el trabajo actual, las 

expectativas que puede brindar el mercado laboral y los aspectos no laborales 

a) La satisfacción laboral 

Mobley et al. (1979) definieron la satisfacción como la respuesta afectiva 

resultante de la evaluación que realiza el trabajador acerca de distintos aspectos 

organizacionales. La satisfacción recibe influencia de las características individuales que 

tenga el empleado, así como del mercado laboral, lo cual puede provocar el acercamiento, 

la evasión o el abandono del trabajo (Mobley, 1977). Concluyeron que cuando el trabajo 

es percibido como importante, la satisfacción aumenta. En cambio, cuando el trabajo no 

es percibido como primordial, la satisfacción disminuye. Esas aseveraciones implican 

varios aspectos significativos: 

Primero. La satisfacción es considerada como una evaluación del trabajo, 

altamente individualizada, que depende de los valores personales. Por ejemplo, la 

obligación de cumplir con horas extras sin su consentimiento y no congeniar con sus 

compañeros de trabajo pueden ser aspectos importantes del trabajo. En cambio, para otros 

participar en la toma de decisiones, tener horarios de trabajo flexibles y ganar altos 

incentivos pueden ser aspectos del trabajo valiosos. 

Segundo. La satisfacción está en función de lo que el empleado percibe del trabajo 

en relación con sus valores. Por ejemplo, una organización puede estar operando bajo la 

política de incremento del salario con base en el desempeño del trabajador, política que 

puede ser importante para el empleado. Sin embargo, si éste no es capaz de observar esa 

política en acción, probablemente como resultado, entre otras causas, del excesivo secreto 

del manejo administrativo de cómo se otorga el incremento del salario, podría sentirse 

laboralmente insatisfecho. De forma similar, un empleado puede considerar como 

importante la variedad de la tarea, pero si no la percibe a pesar de que el administrador 

haya establecido un plan de rotación de puestos, no se sentirá satisfecho con su trabajo. 

Así, la satisfacción laboral no está en función directa de la percepción del administrador; 
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más bien, depende de la percepción del trabajador con base en sus valores de la política 

formal de la organización. 

Tercero. La satisfacción es multifacética debido a que los empleados tienen 

variedad de elementos de su labor que consideran importantes, por lo cual es difícil que 

un solo elemento incida o condicione la satisfacción, ya que ésta es un componente de un 

grupo importante de aspectos valiosos del empleo que son percibidos por el trabajador. 

Por ello, cuando una organización establece la administración de personal basándose en 

un solo elemento del trabajo, como puede ser el salario, la supervisión o las condiciones 

laborales, etcétera, puede promover la desilusión en el trabajador. 

b) Las expectativas ante las alternativas que pudiera ofrecer el trabajo actual 

Aunque un empleado esté insatisfecho en su trabajo, es posible que no tenga la 

intención de abandonar la organización, a pesar de que en el mercado laboral otros 

trabajos estén disponibles. La razón de ello obedece a que el trabajador está en espera de 

que la situación actual de su trabajo cambie para ofrecerle nuevas alternativas que lo 

satisfagan en el futuro. Las expectativas pueden estar basadas en elementos tales como la 

posibilidad de transferencias, las expectativas de promoción, el cambio en las condiciones 

laborales, las mejores condiciones de salario, los cambios de supervisores, los cambios 

de administradores, etcétera. 

Es importante reiterar que la insatisfacción laboral puede no conducir al abandono 

del trabajo cuando se dan las condiciones de expectativas positivas en el futuro de la 

organización. En caso de no apreciar esas expectativas positivas, el empleado insatisfecho 

podría dejar su trabajo. 

c) Las expectativas ante lo que pudiera ofrecer el mercado laboral 

En sus respectivos trabajos, March y Simon (1958), Schneider (1976) y Forrest, 

Cummings y Johnson (1977) ya habían considerado las alternativas externas como una 

variable importante para que el trabajador tenga la intención de abandonar el trabajo. Las 

expectativas de que las alternativas serán mejores y la esperanza de unirse a esas 

expectativas explican por qué la satisfacción predice de forma imperfecta la rotación de 
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personal. Con esa variable se busca capturar las expectativas del trabajador de encontrar 

alternativas de trabajo atractivas en el mercado laboral. 

El empleado insatisfecho y el empleado con pocas expectativas respecto a las 

alternativas internas quizás abandonen su trabajo debido a que perciben como atractivos 

los trabajos externos. De manera contraria, el empleado satisfecho y el empleado con 

expectativas positivas respecto a las alternativas internas tal vez no renuncien a su trabajo 

a pesar de percibir alternativas laborales externas altamente atractivas. Las expectativas 

externas del trabajo, entonces, están basadas en la percepción del trabajador de lo 

importante que le es el trabajo, la expectativa de unirse a los valores de ese trabajo y la 

expectativa de ser capaz de unirse a esa alternativa laboral. 

d) Los aspectos no laborales 

La intención de abandono está relacionada con la percepción del empleado del 

grado en que el trabajo o las alternativas de la tarea por realizar facilitan o interfieren con 

las funciones no laborales. Al respecto, Dubin, Champoux y Porter (1975) insisten en 

que, así como el trabajo en sí, los diferentes valores no laborales deben ser reconocidos 

para entender a las personas que eligen un trabajo o toman la decisión de abandonar su 

trabajo en un momento dado. Para la mayoría de las personas, en la intención de abandono 

está involucrada una mezcla de los valores del trabajo y los que no son propios de la 

actividad laboral. Entre los aspectos con los que no se relaciona directamente, pero tienen 

influencia están la familia, el estilo de vida, las preferencias geográficas, la religión, la 

cultura, etcétera. Por eso, para entender, predecir y dirigir la intención de abandono, se 

necesita considerar la importancia que tienen para el trabajador las actividades diferentes 

a las del trabajo y cómo son afectadas éstas con las políticas, prácticas y condiciones de 

la organización. 

Mobley et al. (1979) introdujeron la noción de los aspectos no laborales para 

elaborar una explicación multivariante e integral, con lo cual integraron un modelo más 

completo que el propuesto originalmente por Mobley (1977). Estos investigadores 

resaltan, pues, cuatro importantes aspectos: la organización, el individuo, el mercado 

laboral y los valores no laborales. Esto permitió a Muchinsky y Morrow (1980), más 
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tarde, desarrollar un modelo multidisciplinario en el que se conciben las variables 

económicas (índice de desempleo y oportunidades de conseguir un trabajo) como 

precursores inmediatos de la intención de abandono, aunque siempre en relación con las 

circunstancias no laborales del trabajador.  

La propuesta de Muchinsky y Morrow (1980) determina que la mayoría de los 

empleados no abandonaría su trabajo actual a menos que existan oportunidades externas 

atractivas en las cuales sus intereses personales –no necesariamente económicos ni 

profesionales– se vean beneficiados. La hipótesis principal de su propuesta es que, con la 

existencia de numerosas oportunidades externas, incluidas las oportunidades de atender 

sus intereses personales, la relación entre los empleados y la organización se verá afectada 

hasta terminar en el retiro de aquéllos, más que cuando la existencia de alternativas 

externas sea menor. Igualmente, las personas insatisfechas con su trabajo y que no 

encuentren alternativas atractivas presentarán conductas como ausentismo y baja 

productividad. 

C. Modelo del desdoble de rotación de personal de Lee y Mitchell (1994) 

Consideraron la teoría de la imagen de Beach (1990) como una manera más 

profunda de entender el proceso por el cual un empleado toma la decisión de terminar su 

relación laboral con una organización. Y es que la teoría de la imagen desafía la idea 

predominante en los estudios sobre la intención de abandono, de que la decisión de 

abandonar, la organización tiene una base racional económica que influye en la 

satisfacción laboral y, con ello, sobre la rotación de personal (Hulin et al., 1985; Mobley 

et al., 1979). 

Lee y Mitchell (1994) enfatizaron: las personas toman decisiones al comparar las 

opciones laborales que se les presentan como nuevas con las que tienen en un momento 

dado, así como con las decisiones tomadas en situaciones laborales semejantes o similares 

que les causaron satisfacción o insatisfacción laboral –éstas son las «imágenes internas»–

. No se trata, entonces, de que las personas den prioridad a la expectativa subjetiva de la 

utilidad económica 
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En su modelo, postularon que las personas deben filtrar el constante bombardeo 

de información que les llega para seleccionar las opciones de trabajo adecuadas. Dicha 

filtración es una proyección. Es rápida y requiere poco esfuerzo cognitivo, pero permite 

comparar de una a tres de las características de las opciones, percibidas dichas 

características como imágenes internas: valor (grupo de virtudes generales y estándares 

que lo definen a uno mismo), trayectoria (grupo de metas que animan y dirigen la 

conducta individual) y estrategias (grupo de conductas tácticas y acciones para alcanzar 

las metas personales). 

Esa prueba de comparación no es compensatoria; requiere que las opciones 

laborales sean compatibles con una o más imágenes de experiencias laborales previas. Si 

una opción conductual es puesta en el ámbito de su experiencia, el empleado compara la 

alternativa con su status quo, pues usualmente las personas continúan con el status quo 

en que han vivido. Pero algunas veces llegan a seleccionar una conducta diferente; en ese 

caso, se trata de personas que desean cambiar su status quo, generalmente con la idea de 

mejorar. Si las numerosas opciones laborales se mantienen en la proyección, para 

seleccionar la mejor alternativa el empleado tiene que analizarlas desde un enfoque 

económico, es decir, con «carácter lucrativo», de acuerdo con el análisis de costo-

beneficio. 

Al tener presentes las consideraciones anteriores, Lee y Mitchell (1994) proponen 

que el proceso completo de proyección comienza con un shock en el sistema cognitivo: 

un suceso específico impacta al empleado y lo induce a elaborar juicios deliberados acerca 

de su trabajo. Si las circunstancias en su entorno, tanto general como personal, no son 

propicias y se encuentra insatisfecho, probablemente considere abandonar el trabajo. El 

contexto social y cognitivo que rodean la experiencia del shock proveen al empleado de 

un marco de decisiones por el cual interpreta esa experiencia en toda su dimensión como 

una novedad, una oportunidad o una amenaza. Así, el empleado podría tomar cuatro 

«caminos de decisión», los cuales se describirán a continuación. 
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Figura 2: Camino de decisión 1 de acuerdo al modelo de Lee y Mitchell (1944) 

 

En este camino de decisión 1, el impacto sacude cognitivamente al empleado, que 

cuenta con un marco de decisión y esto lo llevará a elaborar sus propios juicios a partir 

de sus experiencias y circunstancias según lo que evalúe estaría dispuesto o no a 

permanecer en la compañía. 

 

Figura 3: Camino de decisión 2 de acuerdo al modelo de Lee y Mitchell (1944) 
 

El camino de decisión 2, el empleado al considerar la situación laboral que vive, sólo es 

capaz de enmarcar el suceso como una elección a tomar: permanece o abandona su actual 



   59 

 

trabajo. Ante esa situación dependerá sólo de sus imágenes de apoyo que determinarán si 

continúa en la empresa o no. 

 

Figura 4: Camino de decisión 3 de acuerdo al modelo de Lee y Mitchell (1944) 
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El camino de decisión 3, menciona que un impacto laboral podría generarse, que 

de forma inconsciente, un empleado realice un proceso de compatibilización, entre lo que 

está ocurriendo y el recuerdo de una experiencia similar o idéntica. Procede a evaluar las 

alternativas de trabajo externas que pudieran existir y efectúa otro ajuste de imágenes 

individuales. Siguiendo este proceso el empleado tomará una decisión, ya sea permanecer 

gracias a los beneficios de formar parte de la empresa o retirarse por haber encontrado 

una alternativa de trabajo superior. 

 

Figura 5: Camino de decisión 4 de acuerdo al modelo de Lee y Mitchell (1944) 

 

Camino de decisión 4, indica que de forma ocasional, algunos empleados 

reconsideran su compromiso laboral con la empresa como resultado de las propias rutinas 

laborales. Por el cual se da un proceso de comparación entre las circunstancias cambiantes 

en el tiempo y las primeras experiencias que esos empleados tuvieron al ingresar a la 

empresa. Si están satisfechos con el actual funcionamiento de la compañía se quedarán 

por el contrario si no están conformes abandonarán la organización. 
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2.4. Tipos de rotación  

Según estableció (Chiavenato I. , 2009) existen 2 tipos de rotación los cuales son:  

A. Salida por renuncia  

Se da cuando un empleado decide, por razones personales o profesionales, terminar 

la relación de trabajo con el empleador. La decisión de dejar la empresa depende de dos 

percepciones.  

 La primera es el nivel de insatisfacción del empleado con el trabajo. 

 La segunda es el número de alternativas atractivas que éste encuentra fuera de la 

organización, en el mercado de trabajo.  

 

B. Salida por despido 

Ocurre cuando la organización decide separar a los empleados, ya sea para 

sustituirlos por otros de mejor calidad, para corregir problemas de selección inadecuada 

o para reducir su fuerza de trabajo. 

Teniendo en cuenta a Mobley (1977) el cual recomienda adoptar una postura 

proactiva y no reactiva; reconocer sus consecuencias negativas y positivas; considerarla 

de manera integral, es decir, en sus aspectos individuales, organizacionales y del medio 

ambiente; y considerarla como un proceso continuo y no un suceso estático, puesto que 

tiene múltiples causas y consecuencias. Por lo cual a continuación describiremos las 

causas y consecuencias 

2.5. Causas de rotación de personal 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, es decir, la consecuencia 

de factores o fenómenos internos o externos que condicionan la actitud y el 

comportamiento del personal dentro de la organización (Chiavenato, 2011). Por ende, la 

problemática reside en la capacidad para saber manejar las causas que la condicionan 

tanto desde fuera de la organización como desde adentro, por lo cual tenemos dos 

clasificaciones por fenómenos y factores: 
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A. Clasificación por fenómenos  

Chiavenato (2007), menciona que existen fenómenos externos e internos que causan la 

rotación de personal  

a) Fenómenos Externos 

Señala a la situación de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado, la 

coyuntura económica, y las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. Cuando 

el mercado laboral es competitivo y tiene intensa oferta en general aumenta la rotación 

de personal.  

b) Fenómenos internos  

 Menciona la política salarial, la política de prestaciones, el tipo de 

supervisión que se ejerce sobre el personal, las oportunidades de crecimiento profesional, 

tipo de relaciones humanas dentro de la organización, la cultura organizacional, la política 

de reclutamiento y selección de recursos humanos, los criterios y programas de 

capacitación, criterios de evaluación del desempeño, y el grado de flexibilidad de las 

políticas de la organización, entre otros. Estos fenómenos internos que causan la rotación 

de personal forman parte de una política de recursos humanos, y si ésta es inadecuada 

promueve una actitud en el personal que lo predispone a retirarse de la organización. 

B. Clasificación por factores 

Por su lado, Milkovich y Boudreau (1997) los clasifico en: 

a) Factores de la organización 

Se mencionan a las políticas, prácticas y retribuciones de la organización, el 

contenido de trabajo, el clima laboral, los estilos de supervisión, las condiciones de 

trabajo, y las relaciones interpersonales con los grupos de trabajo, entre otros. 
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b) Factores personales 

Están asociadas a las características socio-demográficas de los trabajadores tales 

como la edad, educación y responsabilidad familiar, así como otras condiciones 

relacionadas con la posición que ocupa en su centro de trabajo (nivel jerárquico, nivel de 

habilidad, estatus, y profesionalismo).  

c) Factores del mercado de trabajo 

Se consideran los niveles de desempleo, porcentaje de vacantes, publicidad y 

reclutamiento, así como la comunicación verbal. 

Figura 6: Factores que causan la rotación del personal  

2.6. Consecuencias de la rotación de personal 

La rotación de personal conlleva muchas consecuencias como sostiene 

Chiavenato (2007): “Un índice de rotación de personal equivalente a cero no se presenta 
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en la práctica ni sería deseable, pues denotaría un estado de rigidez y anquilosamiento 

total de la organización. Por otro lado, un índice de rotación de personal muy elevado 

tampoco sería deseable, pues reflejaría un estado de fluidez y entropía en la organización, 

en el que no lograría retener ni aprovechar adecuadamente a sus recursos humanos”. 

Cuando el índice de rotación se vuelve excesiva es desfavorable para la empresa 

por ello: Mondy y Robert (2005) indican “si las consecuencias son negativas, la empresa 

debe hacer algo para reducirla. Los empleados más calificados son los que renuncian con 

más frecuencia porque tienen mayor movilidad. Por otro lado, los empleados poco 

calificados parecen nunca irse. Si un número excesivo de trabajadores competentes y 

altamente calificados abandona una empresa, se debe encontrar una solución para revertir 

la tendencia”.  

Viendo la importancia de las consecuencias lo clasificaremos en impacto social 

de la empresa y trabajadores y costos enfocándonos en el aspecto financiero. 

A. Impacto social de la empresa y trabajadores 

Una alta rotación de personal puede estropear la sinergia y la productividad de una 

organización y puede ser causa de futuros problemas en diferentes aspectos como: 

a) La calidad de servicio  

Que perjudica la capacidad que tienen las empresas de mantener clientes y ofrecer 

un servicio de alta calidad, debido a la ineficiencia inicial del nuevo personal y la imagen 

de inestabilidad que se genera por la entrada y salida constante de personal. Zeynep y 

Huckman (2008), demuestran que una alta rotación de personal origina un servicio al 

cliente de menor calidad.  

b) Moral baja 

Garcia Gonzales(2013) cita a Chavarría (2011) el cual sostiene que cuando una 

organización reporta índices altos de rotación de personal, esto influye de manera directa 

trayendo como consecuencia una baja moral de los sujetos que laboran en la misma, 

haciendo que se perciba un clima de frustración. Este sentimiento se acentúa cuando 
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existe un alto porcentaje de rotación en la dirección y no solo con los propios trabajadores. 

La llegada del nuevo directivo estará acompañada con nuevas políticas, reglas y una 

forma diferente de desarrollar el trabajo y, después de algunos cambios de régimen, los 

trabajadores pueden sentirse frustrados o confundidos en cuanto a sus funciones. Cuando 

se presenta tal situación, la moral baja y los sujetos se dan por vencidos. (Garcia Gonzales, 

2013) 

c) Capacitación constante 

Chavarría (2011) menciona que la capacitación representa un problema grande en 

las organizaciones cuando se cuenta con altos índices de rotación de personal, puede 

convertirse en un rubro muy costoso, además de que se consume un tiempo. Dependiendo 

del grado de complejidad que exige el puesto, se deberán invertir semanas o incluso 

meses, para capacitar adecuadamente a un nuevo remplazo y éste pueda trabajar 

adecuadamente. La satisfacción del servicio al cliente, puede ser afectada cuando los 

nuevos trabajadores son tomados en cuenta, esto se debe a que el nuevo personal está 

aprendiendo, es posible que no se encuentre completamente informado y por lógica no es 

lo suficientemente eficiente, para afrontar de manera eficaz los problemas de los clientes”. 

(Garcia Gonzales, 2013) 

d) Niveles de productividad 

Un trabajador nuevo necesita tiempo para ser eficiente en la labor que desempeña, 

ya que tiene que aprender a desarrollar las tareas de su puesto, a mano y de manera lenta 

e ir aumentando paulatinamente la velocidad. (Garcia Gonzales, 2013). 

Rodríguez, Ortiz, Vera, Soto, y Delgado(2016) citan a Maertz y Campion (1998) 

quienes señalaron que la productividad es un índice que relaciona el cumplimiento de los 

objetivos trazados por la organización con la fuerza laboral, estrategias, maquinarias, 

equipos y demás activos. Por lo tanto, los gerentes deben administrar adecuadamente la 

rotación laboral pues sus consecuencias afectan la productividad de sus equipos y sus 

resultados. 
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e) Ausencia de trabajo en equipo 

Garcia (2013) cita a Chavarría (2011) el cual señala que conforme los compañeros 

de trabajo se conocen a través del tiempo, también las relaciones personales y laborales 

se empiezan a construir; esto trae como consecuencia la aparición de cierto nivel de 

simpatía y confianza, lo cual contribuye a propiciar un ambiente en donde los nuevos 

trabajadores se desempeñan mejor en equipo, y motiva que se ayuden unos a otros, según 

sea necesario. Sin embargo, cuando los sujetos nuevos están en rotación, constantemente, 

los empleados veteranos pueden sentir resentimiento y hostilidad hacia los nuevos 

miembros, lo que puede ocasionar divisiones internas y obstaculizar la productividad e 

incrementar el riesgo de la existencia de conflictos negativos 

Domínguez (2015) cita a Reyes (1973) quien sostiene que cuando se presenta 

rotación se tienen los siguientes inconvenientes: “La falta de integración y coordinación, 

la imagen de la empresa y Posibilidad de divulgación de sistemas, formulas, etc.” 

f) Pérdida de capital humano 

Chiavenato (2007) menciona que “cada vez que un directivo o ejecutivo sale de 

la empresa, la empresa pierde una parte de lo que representa el mayor diferencial 

competitivo de cualquier empresa que quiera permanecer en el mercado: pierde talento, 

pierde conocimiento, pierde cerebro”. Pierde además mucho de lo que invirtió en el 

empleado desde el proceso de integración, retención y desarrollo. Esa pérdida es doble 

cuando es necesario capacitar a otras personas para sustituir a las que salen. 

g) Desmoralización de los miembros de la organización 

Rodríguez, etal (2016) cita a Staw (1980) quien estipula que la desmoralización 

hace referencia a las actitudes que asumen los empleados que permanecen en la 

organización posterior a la rotación de un miembro de la misma. Los miembros que 

permanecen dentro de la organización cuestionarán sus motivaciones para seguir en el 

puesto que atienden. Por lo tanto, la rotación puede propagarse por el resto de los 

empleados, estimulando el deterioro de las actitudes hacia la organización. 
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h) Desorden Operacional 

Rodríguez, etal (2016) cita a Staw (1980) mencionando que cuanto mayor sea el 

nivel del puesto a reemplazar, mayor será el nivel de desorganización o confusión. Sin 

embargo, este problema se puede resolver teniendo personal de back up o empleados 

entrenados para realizar multitareas. Además, en la mayor parte de organizaciones, los 

altos índices de rotación laboral aparecen en los niveles de jerarquía inferiores 

(Rodríguez, etal 2016). 

B. Costos de rotación de personal 

Robbinsei (2013) distanciamiento de la fuerza laboral puede tener un efecto muy 

negativo para la organización. Se estima que tan solo la rotación de personal tiene un 

costo de miles de dólares, incluso para los puestos de nivel inferior, lo que cuesta a las 

organizaciones grandes cantidades de dinero y tiempo cada año.  

a) Clasificación según Aamodt  

Clasifica los costos de rotación como se ve a continuación:  

Costos visibles: Tito (2013) menciona que  “En los costos visibles se encuentran la 

publicidad para la captación de nuevos prospectos, sueldo de los trabajadores que realizan 

la selección del personal, la inducción y socialización del nuevo trabajador en la 

organización, entre otros” (Aamodt, 2010) también menciona que dichos costos incluyen 

costos de publicidad, honorarios de agencias de colocación, bonos de recomendación, 

viáticos para contratación de personal, salarios y prestaciones asociados con el tiempo 

utilizado para procesar solicitudes y entrevistar candidatos, así como gastos de 

reubicación para el nuevo empleado. 

Costos ocultos: Gary y White (2011) indican que más allá de los costos visibles un alto 

índice de rotación de personal produce costos ocultos como: el puesto vacante hasta que 

llegue el nuevo empleado, la pérdida temporal de producción, desmotivación y la 

estabilidad de los que se quedan, la pérdida de eficiencia y el efecto sobre las relaciones 

con los clientes hasta que el nuevo empleado se aclimata a su puesto. Aamodt (2010), 

concuerda con esos costos aportando costos ocultos adicionales que incluyen el tiempo 
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extra del personal que hace el trabajo del puesto vacante y los costos de capacitación una 

vez que se contrata al reemplazo. (Gary y White, 2011) Indican que un alto índice de 

rotación de personal produce costos ocultos como: el puesto vacante hasta que llegue el 

nuevo empleado, la pérdida temporal de producción, desmotivación y la estabilidad de 

los que se quedan, la pérdida de eficiencia y el efecto sobre las relaciones con los clientes 

hasta que el nuevo empleado se aclimata a su puesto (Cabeza, García Díaz, y Saavedra, 

2016). 

b) Clasificación según Bohlander y Snell:  

Pillajo (2016) menciona que los costos de la rotación de personal están divididos por tres 

categorías propuestas por los autores Bohlander y Snell (2008), los cuales son: 

 El empleado que se va: Cuando el empleado se va, la organización tiene que cubrir 

el gasto de pago de liquidación por el tiempo de trabajo. 

 Los costos del reemplazo: Entre ellos existen algunos que son necesarios hacerlos y 

pueden resultar elevados; gastos de reclutamiento y selección, gastos de anuncios de 

periódicos. También se puede tener los gastos médicos por exámenes pre 

ocupacionales. Al ser seleccionada la persona se presentan los gastos de inducción y 

capacitación. 

 Los costos de capacitación del nuevo personal 

Todos estos costos descritos implican además una pérdida de tiempo que puede ser 

ocupado en producción e interrupción del trabajo, lo cual también genera una pérdida de 

ganancias para la organización 

c) Clasificación según Chiavenato:  

Según Chiavenato (2007) la rotación de personal implica costos primarios, secundarios y 

terciarios de los que nos ocuparemos a continuación: 

 Costos primarios de la rotación de personal 

Son los costos relacionados directamente con la separación de cada empleado y su 

sustitución por otro (Chiavenato,2007). Comprenden: 
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Costos de reclutamiento y selección 

Gastos de emisión y procesamiento de la requisición del empleado. 

Gastos de mantenimiento del departamento de reclutamiento y selección (salarios del 

personal de reclutamiento y selección, prestaciones sociales, horas extras, material 

de oficina, rentas pagadas, etcétera). 

Gastos para anuncios en periódicos, folletos de reclutamiento, honorarios de las 

empresas de reclutamiento, material de reclutamiento, formatos, etcétera. 

Gastos en exámenes de selección y evaluación de candidatos. 

Gastos en servicio médico (salarios del personal de enfermería, prestaciones sociales, 

horas extras, etc.), divididos entre el número de candidatos sometidos a exámenes 

médicos de selección. 

Costos de registro y documentación 

Gastos de mantenimiento del departamento de registro y documentación de personal 

(salarios, prestaciones sociales, horas extras, material de oficina, rentas pagadas, 

entre otros). 

Gastos en formatos, documentación, registros, procesamiento de datos, apertura de 

cuenta bancaria y otros. 

Costos de integración 

Gastos del departamento de capacitación (si éste es el departamento responsable de 

la integración del personal recién ingresado en la organización; si la integración está 

descentralizada en los varios departamentos de recursos humanos de la organización 

—reclutamiento y selección, capacitación, remuneración, higiene y seguridad, 

prestaciones, etc.—, se debe hacer la distribución por el tiempo proporcional aplicado 

al programa de integración de nuevos empleados), divididos entre el número de 

empleados sometidos al programa de integración. 
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Costos del tiempo de supervisión del departamento solicitante aplicado a la 

adaptación del empleado recién ingresado en su división. 

Costos de separación 

Gastos en el departamento de registro y documentación correspondientes al proceso 

de separación del empleado (anotaciones, registros, comparecencias para 

confrontaciones ante entidades laborales) divididos entre el número de empleados 

separados. 

Costos de las entrevistas de separación (tiempo que el entrevistador dedica a las 

entrevistas de separación, costos de los formatos, de los informes posteriores, 

etcétera). 

Costos de pagos por liquidación como la parte proporcional de las vacaciones, parte 

proporcional del aguinaldo, prima de antigüedad, fondo de ahorro, entre otros. 

Según Chiavenato(2007) en el fondo, los costos primarios se constituyen por la suma 

de los costos de ingreso más los costos de separación. 

 

 

El costo de ingreso per cápita se calcula con la suma de los puntos 1 (Costos de 

reclutamiento y selección), 2 (Costos de registro y documentación) y 3 (Costos de 

integración), de un cierto periodo, y se divide el resultado entre el número de 

empleados que ingresaron en ese periodo. 

El costo de separación per cápita se calcula con la suma de los datos del punto 4 

(Costos de separación), de un cierto periodo, y se divide el resultado entre el número 

de empleados que se separaron (por iniciativa propia o de la organización). 

Costos Primarios = Costos de Ingresos + Costos de separación 
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 Costos secundarios de la rotación de personal 

Comprenden aspectos intangibles y difíciles de evaluar numéricamente, aspectos 

cualitativos de forma predominante. Están directamente relacionados con la 

separación y la consecuente sustitución de un empleado (Chiavenato,2007). 

Se refieren a los efectos colaterales e inmediatos de la rotación. 

Los costos secundarios de la rotación de personal comprenden: 

Repercusiones en la producción 

Pérdida en la producción debido a la vacante dejada por el empleado separado, en 

tanto que éste no sea sustituido. 

Producción menor, por lo menos durante el periodo de adaptación, del nuevo 

empleado en el puesto. 

Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de sus 

compañeros. 

Repercusiones en la actitud del personal 

Imagen, actitudes y predisposición que el empleado transmite a sus compañeros 

debido a su separación. 

Imagen, actitudes y predisposición que el empleado de nuevo ingreso transmite a sus 

compañeros. 

Influencia de los dos aspectos citados sobre la moral y la actitud del supervisor y del 

jefe. 

Influencia de los dos aspectos citados sobre los clientes y proveedores. 

Costo laboral extraordinario 

Gastos en personal extra o en horas extras necesarias para cubrir la vacante existente 

o para cubrir la ineficiencia inicial del nuevo empleado. 
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Tiempo adicional de producción debido a la ineficiencia inicial del nuevo empleado. 

Incremento del costo unitario de producción debido a la disminución de la eficiencia 

promedio causada por el nuevo empleado. 

Tiempo adicional invertido por el supervisor para la integración y capacitación del 

nuevo empleado. 

Costo operativo extra 

Costo adicional de energía eléctrica, debido a un bajo índice productivo del nuevo 

empleado. 

Costo adicional de lubricación y combustible, debido a un bajo índice productivo del 

nuevo empleado. 

Costo adicional de los servicios de mantenimiento, planeación y control de la 

producción, entre otros, que se vuelven más elevados ante el reducido índice 

productivo del nuevo empleado. 

Incremento de accidentes, en consecuencia, de sus costos directos e indirectos, ya 

que es mayor su probabilidad en el periodo de adaptación inicial de los nuevos 

empleados. 

Incremento de los errores, rechazos y problemas de control de calidad provocados 

por la inexperiencia del nuevo empleado. 

 Costos terciarios de la rotación de personal 

Están relacionados con los efectos colaterales mediatos de la rotación que se 

perciben del mediano al largo plazo (Chiavenato,2007). 

Mientras los costos primarios son cuantitativos y los costos secundarios son 

cualitativos, los costos terciarios son sólo estimables. Comprenden: 

 

Costos de inversión adicionales 

Aumento proporcional de las tasas de seguros, depreciación del equipo, 

mantenimiento y reparaciones en relación con el volumen de producción, que es 
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menor mientras haya vacantes o durante el periodo de adaptación y de entrenamiento 

de los recién contratados. 

Aumento en los salarios pagados a los nuevos empleados, con el consecuente reajuste 

a todos los demás empleados, cuando la situación del mercado de trabajo es de oferta 

con lo que la competencia y la oferta de salarios iniciales elevados en el mercado se 

intensifica. 

Pérdidas en los negocios 

Repercusiones en la imagen y en los negocios de la empresa, provocadas por la 

calidad de los productos o servicios con empleados sin experiencia y en la etapa de 

adaptación. 

d) Clasificación según Pigors y Meyers: 

Gonzales Rios (2006) Menciona a Pigors y Meyers los cuales señalan como elementos 

del costo de la rotación laboral los siguientes puntos: 

 Costos del departamento de empleo, tiempo y facilidades usadas para entrevistar al 

solicitante, preparar los registros necesarios, hacer los exámenes médicos, etc. 

 Costos de entrenamiento, tiempo del supervisor, del entrenador o de otro empleado 

que explique el trabajo al nuevo trabajador. 

 Pago al entrenado, superior a lo que produce, especialmente si se está a base de 

destajo y existe un mínimo garantizado que, desde luego no devenga al principio de 

sus actividades. 

 Roturas, desperdicios e inutilización de materiales al principio del período de 

aprendizaje o entrenamiento. 

 Costos posibles por concepto de accidentes al propio trabajador o a los demás, en 

tanto adquiere la habilidad necesaria. 

 Costo del tiempo extra de trabajo, necesario para mantener la producción a su nivel, 

hasta que el nuevo trabajador pueda rendir su producción normal. 

 Pérdida de producción en el intervalo comprendido entre la separación del empleado 

anterior, y la fecha en que aquél que le reemplaza, se haya enteramente preparado: 
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1° Pérdida máxima, cuando el grupo se encuentra privado del reemplazo. 

2° Pérdida en eficiencia del grupo, en tanto los trabajadores regulares se Ajustan al 

nuevo miembro. 

 Gastos de equipo productivo, que no se utiliza completamente mientras dura el 

periodo de entrenamiento. 

 

2.7. Factores determinantes de la rotación laboral  

 

A. Modelo de Jha  

Jha (2011) afirma que la rotación laboral voluntaria puede ser explicada sólo 

cuando se analizan los factores sociales, económicos, y los procesos psicológicos 

implicados. Las primeras investigaciones se centraron en los factores organizacionales 

que conducen a la intención de rotación. Las últimas investigaciones demuestran que no 

solo los factores organizacionales influyen en la intención de rotación, mencionan 

también otras variables como la personalidad.  

a) Factores individuales:  

Personalidad: Las investigaciones sugieren que la estabilidad emocional se relaciona de 

manera negativa con la rotación, es decir, las personas que son inestables, ansiosas, 

irritables presentan mayor probabilidad de abandonar un puesto de trabajo.  

La autoestima también es un factor que influye en la rotación, ya que aquellos 

trabajadores que presentan baja autoestima, tienden a tener baja satisfacción laboral, 

hecho que trae como consecuencia la intención de abandono.  

La necesidad de logro se relaciona de manera negativa con la intención de rotación.  

También se ha encontrado que la manera en que se perciben los hechos influye en 

las intenciones de rotación, es decir aquellos que tienen una percepción negativa de los 

eventos, tienen una mayor tendencia a la rotación, que aquellos que tienen una percepción 

positiva. La percepción de justicia organizacional (sensación de que las responsabilidades 
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y los beneficios son distribuidos de manera equitativa y justa) también ejerce fuerte 

influencia en las intenciones de rotación. 

Aspectos cognitivos: Se ha encontrado que las personas con elevadas habilidades no se 

sienten a gusto con trabajos rutinarios, por lo que tienden a la rotación.  

b) Factores organizacionales:  

Estrés laboral: El estrés laboral es un factor importante de la organización que aumenta 

las intenciones de rotación. Factores estresantes como la ambigüedad de funciones, los 

conflictos, la sobrecarga de trabajo, entre otros pueden crear tensión entre los empleados.  

Satisfacción Laboral: Todas las investigaciones destacan el rol de la satisfacción laboral 

y como ésta influye en el nivel de compromiso conduciendo a la larga a la conducta de 

abandono.  

Relaciones laborales: Los trabajadores buscan cubrir sus necesidades de afiliación a 

través del establecimiento de relaciones saludables con jefes, pares y colaboradores. 

Cuando las condiciones son favorables, las intenciones de rotación son mínimas.  

Comparación social: Los trabajadores tienden a comparar sus habilidades con sus pares, 

sus superiores y colaboradores. Cuando sienten que no hay equidad entre nivel jerárquico 

y habilidades, las intenciones de abandono son altas.  

Remuneración: El nivel de remuneración influye sobre el nivel de satisfacción laboral y 

este a su vez influye en las intenciones de rotación.  

Cultura organizacional: Culturas que promueven la innovación y ofrecen empleos 

desafiantes tienen menor índice de rotación laboral. Aquellas empresas que ofrecen al 

empleado la oportunidad de participar en la toma de decisiones, tienen baja rotación 

laboral. 

Estabilidad laboral: Las empresas que no ofrecen estabilidad laboral, presentan mayores 

índices de rotación, que aquellas que ofrecen estabilidad y línea de carrera.  
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B. Modelo de Kane-Sellers  

Kanne-Sellers (2007), en base a un estudio meta analítico propuso que la rotación laboral 

estaba determinada por tres factores:  

a. Factores demográficos:  

Estos factores se explicaron en el apartado 1.3. 

 

b. Factores organizacionales:  

Beneficios: Cuando el trabajador percibe que la remuneración y los beneficios recibidos 

están acordes al nivel de esfuerzo realizado y es equitativo (justo), la tendencia a la 

rotación es baja.  

Crecimiento profesional: Las personas que perciben grandes oportunidades de 

crecimiento profesional son menos propensas a dejar la organización que aquellos que no 

creen en esas oportunidades.  

Nivel de desempeño: Cuando los trabajadores perciben que su nivel de desempeño es 

bajo, tienden a buscar nuevos empleos, ya que las probabilidades de aumento salarial y 

crecimiento profesional son menores.  

Estilo de supervisión: La falta de claridad en las metas y el escaso apoyo del supervisor 

son factores relacionados con las intenciones de rotación.  

c. Factores individuales:  

Compromiso organizacional: Los estudios sugieren que el compromiso permite 

explicar el 20% de los casos de rotación laboral. Los tres componentes del compromiso 

descritos por Meyer y Allen (1997): Afectivo (conexión emocional o apego hacia la 

organización, los compañeros de trabajo, el supervisor, los clientes), normativo 

(obligaciones que el trabajador siente que tiene con la organización y los miembros de la 

empresa, permanecen en la empresa solo porque creen que es lo correcto) y de 

permanencia (el trabajador permanece en el trabajo por que asume que dejarlo tiene un 

costo mayor, en caso de encontrar mejores oportunidades, dejará la empresa) se 

relacionan fuertemente con la rotación laboral.  
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Satisfacción laboral: A mayor satisfacción laboral, menor intención de rotación. 

d. Otros factores relevantes:  

Trabajo: Thompson (2008) afirma que el contenido del trabajo (funciones) y el estatus 

del mismo se relacionan con la intención de rotación. Mientras más enriquecido sea el 

trabajo y más prestigio tenga, menor la probabilidad de abandono.  

Inteligencia emocional: Carmeli (2003) incluyo a la Inteligencia Emocional como un 

factor predictor de la rotación, ya que un trabajador con un adecuado Coeficiente 

Emocional podrá defenderse de las situaciones estresantes, experimentará emociones 

positivas y controlará las emociones negativas que en ocasiones conducen al abandono 

del puesto.  

Otros factores organizacionales que producen alta rotación laboral son: procesos de 

selección deficientes, políticas de ascenso poco transparentes, inadecuada comunicación 

organizacional y políticas administrativas (jornada de trabajo), falta de un sistema de 

incentivos y estilos de gestión deficientes (Ongori, 2007).  

 

2.8. Definición de intención de rotación 

Pérez (2008) refiere que la intención de rotación refleja de la probabilidad 

(subjetiva) de que una persona va a cambiar su trabajo dentro de un cierto período de 

tiempo de tiempo determinado y es un precursor de la conducta de rotación. 

Por su parte Regts y Molleman (2012) definieron la intención de rotación como la 

voluntad que tiene el trabajador de salir de la empresa en la cual se encuentra laborando, 

abandonándola o renunciado; esta intención de renunciar puede afectar su desempeño y 

ocasionar ausentismo, disminución de esfuerzo o escaso involucramiento en las 

actividades laborales, la intención de renunciar se convierte además en un predictor de la 

rotación voluntaria. (Cainicela Ramírez y Pazos Egúsquiza, 2016) De esta definición se 

deduce que la intención de rotación es una consecuencia de factores que se dan en el 

exterior o interior de la organización y que influyen en el comportamiento de los 
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colaboradores, las cuales, en combinación con los aspectos individuales, orienten al 

trabajador a dejar la organización.  

Además, Sayegh (2000) manifiesta que: Si bien, la rotación de personal voluntaria 

es el abandono definitivo de la organización, incitado por el mismo empleado; la 

intención de rotación vendría a ser las facetas previas a esta conducta que presenta el 

trabajador al abandono de la organización.  

El autor Carmeli (2005) lo define como un propósito de abandonar a la empresa, 

conllevando de esta manera al ausentismo, lo cual está estrechamente relacionada a la 

rotación real que surge. La decisión que se manifiesta de irse de la compañía orienta de 

forma inmediata a la rotación, puesto que este propósito se manifiesta en distintas 

actitudes como la idea de dejar la empresa y pertenecer a otra, la búsqueda de un nuevo 

trabajo y por último el fin de salirse del mismo.  

Armstrong (1996) considera que la intención de rotación es un predictor 

significativo de la rotación voluntaria, y por lo tanto resulta importante estudiar esta 

variable con la finalidad de identificar los factores que llevan finalmente a la renuncia 

voluntaria de personal. El objetivo es minimizar el alto impacto económico que genera la 

pérdida de personal para las organizaciones, por los elevados costos que se generan en 

nuevas contrataciones necesarias para mantener el número de trabajadores que ejecuten 

las actividades operativas y administrativas  

Cainicela y Pazos (2016) citan a Sherman, Bohlander y Snell (1999) quienes 

sostienen que, frente a un mercado laboral competitivo o incremento de la oferta, la 

intención de rotación de personal podría aumentar y llegar a escaparse del control de la 

organización generando resultados negativos.  

Mientras que los autores Begley y Czajka (1982), citados por Castillo (2016) 

sostienen que: La intención de rotación es un término que se ha elaborado, a partir de las 

observaciones que han hecho algunos investigadores sobre la problemática de la rotación 

en las organizaciones, se entiende la intención de rotación como la acción de renunciar 

voluntariamente a la organización, dada la existencia percibida de opciones de trabajo en 

el mercado laboral. 
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Podemos añadir que esta conceptualización de análisis multivariados de los 

determinantes de la rotación, proponiendo así modelos que explican entes fenómeno, 

como, por ejemplo: En una de sus investigaciones Moore (1996) nos indica que al 

vincular las actitudes de empleados con la intención de rotación, relacionándola 

particularmente con la cantidad de trabajo y el cansancio que produce éste, se obtiene una 

relación tangible. Adicionalmente, estableció que existe relación entre control, estabilidad 

laboral y actitudes hacia el trabajo sobre la intención de rotación de los empleados. 

(Castillo, 2016) 

Continuando con Oehler (1996) en su trabajo sobre el líder y sus efectos sobre el 

logro de metas, señala el vínculo que hay cuando un trabajador se encuentra satisfecho 

con lo que realiza y el menor grado de intención de rotar de la empresa, de esa forma 

demostró la estrecha relación que surge entre los aspectos del desarrollo de la carrera de 

un ejecutivo, con las relaciones hacia otros y la intención de rotación todo ello relacionado 

con el impacto en la productividad. Concordando con Oehler (1996), Nice y Hilton (1991) 

mencionan que: “a mayor satisfacción laboral con el trabajador, remuneración y 

oportunidades de ascenso, hay menor intención de abandonar la actividad a la que se 

dedican los empleados” (Castillo, 2016).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Diseño y tipo  

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

A. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es de alcance Descriptivo, transversal y 

Correlacional. Descriptivo porque busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice Transversal, ya que ocurrió en un solo 

momento en el tiempo y correlacional porque se conocer la relación entre dos o más 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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B. Diseño de investigación 

 

En esta investigación se aplicó el diseño No Experimental, Transversal - 

Correlacional. No experimental porque no se pretende manipular ninguna variable, sino 

analizar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Y transversal - 

correlacional, porque se describen las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, sin precisar 

sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

 

2. Sujetos 

 

A. Población  

La población para la presente investigación está constituida por 7951 trabajadores 

que se encuentran activos en la empresa entre las sedes de Cajamarca, Chiclayo, 

Arequipa, Juliaca, Ica, Huancayo y Trujillo.  

B. Muestra  

En la presente investigación se optó por una muestra no probabilística intencional, 

es decir, que en este tipo de muestra se hará una selección de casos según a un criterio 

especifico que responderá a ciertas características prestablecidas en esta investigación 

(Bellido, 2012). 

Esta investigación conto con la participación de 70 sujetos, siendo el 62.9% son 

mujeres y el 37,1 % varones; en cuanto a su estado civil, se encontró que el 61% son 

solteros, 17% convivientes, 20% casados y el 1% se encuentran en una segunda unión. 

De acuerdo al nivel de escolaridad se encontró 4% son poseen secundaria completa, 40% 

son técnicos; 27% superior incompleto, 20% bachiller y el 9% licenciado. Se evaluó en 

las sedes de Arequipa y Juliaca. 
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Criterios de inclusión  

 Trabajadores de ambos sexos que laboran en la Empresa. 

 Trabajadores que cumplen con las funciones de ventas. 

 Trabajadores con edades comprendidas de 18 a 60 años. 

 Trabajadores con tiempo mínimo de laborar en la empresa de tres meses. 

 Trabajadores que aceptaron voluntariamente, después de haber leído el 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

 Trabajadores que se encuentran como practicantes. 

 

3. Instrumentos y técnicas 

 

A. Factores asociados 

Los factores asociados a considerar son: la satisfacción laboral, la personalidad 

con tendencia a la rotación y variables sociodemográficas, cuyos instrumentos para la 

recolección de datos fueron: 

 

A) Escala de satisfacción laboral – ESL – 09 

Nombre del test: La Escala de satisfacción laboral (ESL – 09) 

Autor: Graciela Sánchez navarro 

Año: 2009 

Ámbito de aplicación: adultos de 18 años a más tanto en varones como en mujeres, 

administración individual o colectiva 

Tiempo de aplicación: 20 minutos 

Descripción del instrumento: está conformada por 45 ítems distribuidos en 05 

dimensiones y una sub escala de mentira (09 ítems), estas dimensiones: Satisfacción con 
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la organización (08 ítems), Satisfacción con las relaciones humanas (07 ítems), 

Satisfacción con promoción y remuneraciones (07 ítems), Satisfacción con el control y 

supervisión (07 ítems), Satisfacción con la producción de bienes y servicios (07 ítems). 

Presenta una escala Likert para la calificación de cada ítem que va desde: satisfacción 

total (7 pts), Bastante satisfecho (6 pts ), RS   regularmente satisfecho (5 pts), Poco 

satisfecho  (4 pts), Poco insatisfecho (3 pts), Regularmente insatisfecho (2 pts), Bastante 

insatisfecho (1 pts) e Insatisfacción total (0 pts). 

Calificación: 

Se suman los puntajes de cada ítem que conforman cada dimensión, obteniéndose un sub 

puntaje en dichas dimensiones.  

A continuación, se establece los puntajes mínimos y puntajes máximos por cada 

dimensión. 

SC puntaje máximo = 56   puntaje mínimo = 0 

SRH puntaje máximo = 49  puntaje mínimo = 0 

SPBS puntaje máximo = 49  puntaje mínimo = 0  

SCS puntaje máximo = 49  puntaje mínimo = 0 

SPR puntaje máximo = 49  puntaje mínimo = 0 

Para la calificación total se obtiene a través de la suma de los puntajes obtenidos 

en cada   dimensión, siendo el puntaje más alto 252 y el mínimo 0. Para la subescala de 

mentira, se puntúa con dos respuestas de SI (01 pto) y NO (0 pto), Un puntaje mayor de 

4 en esta escala anula los resultados de la prueba, pero no permite inferir la presencia de 

rasgos tendientes a ocultar u ocultarse la autoimagen real. El sujeto no es objetivo en la 

autoevaluación de sus conductas y tampoco le gusta mostrarse tal cual es. 

Validez – confiabilidad 

Para este instrumento se estableció la validez de contenido de las escalas de 

medición directa, a través del sistema de jueces (05 psicólogos y 05 administradores), 

quienes revisaron los instrumentos en su redacción y en la direccionalidad del ítem, 
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respecto a que si media el ítem lo que se proponía medir. Se validó estadísticamente a 

través del Coeficiente de Validez de Aiken, obteniéndose un índice de 0.85. 

La confiabilidad se obtuvo de la escala de medición directa y sus dimensiones se 

realizó a través del estadístico inferencial alpha de cronbach del paquete estadístico spss, 

la confiabilidad del instrumento es altamente significativo, tanto en la escala general 

como en cada una de sus dimensiones, tal como se especifica en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Índices de confiabilidad de la escala de satisfacción laboral 

 CONFIABILIDAD  NIVEL 

SIGNIFICANCIA 

ESCALA DE SATISFACCION 

LABORAL  

0.84 0.001 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

 

Satisfacción con la 

organización 

0.001 0.001 

Satisfacción con las relaciones 

humanas 

0.001 0.001 

Satisfacción con la promoción 

y remuneraciones 

0.001 0.001 

Satisfacción con  el control y 

supervisión 

0.89 0.005 

Satisfacción con la 

producción de bienes y 

servicios 

0.82  0.005 

 

b) Inventario de personalidad con tendencia a la rotación laboral voluntaria temprana 

Nombre del test: Inventario de Personalidad con tendencia a la Rotación Laboral 

Voluntaria Temprana (IPRL) 

Autor: Juan José Kaneko Aguilar 

Año: 2013 
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Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos que están participando de un proceso de 

selección de personal 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Descripción del instrumento: 

Este inventario tiene como finalidad evaluar rasgos de la personalidad (compromiso, 

autoconfianza y seguridad) que predisponen a un candidato a realizar abandono de 

trabajo, en un plazo no mayor a un mes. La prueba cuenta con 30 ítems, y cuenta con una 

escala tipo Likert:  

 Rara vez o nunca 

 Pocas veces 

 A veces 

 Muchas veces 

  Con frecuencia o siempre 

Calificación 

Para la interpretación y la puntuación final se toma como resultado la suma todos 

los puntajes directos obtenidos de los tres componentes. Los ítems que integran cada 

componente y sus puntuaciones directas (PD) máximas se especifican: 

 

Validez – confiabilidad 

El Inventario de Personalidad con tendencia a la Rotación Laboral Voluntaria Temprana 

(IPRL), presenta una valides interna adecuada, se utilizó el análisis factorial muestral de 

Kaiser-MeyerOlkin obteniendo un puntaje de 0.818, considerándose como “bueno”, 

Componentes 
Ítems Pd máxima 

Positivo Negativo 

Compromiso 12 1,4,8,16,20,24,28 40 

Autoconfianza 2,6,10,15,18,22,26 13,29 45 

Seguridad 3,5,7,9,14,19,21,25,30 11,17,23,27 65 
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además se validó con el test de esfericidad de Barttlet=2486,041 (p<0.001). En cuanto a 

su confiabilidad posee un puntaje 0.920 (nivel Alto) según el Alfa de Cronbach.  

c) Ficha sociodemográfica: 

Elaborado por las investigadoras para fines de recolección de datos; cuyo 

propósito es describir la muestra escogida, los factores sociodemográficos fueron: 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Nivel de estudio 

 Tiempo en la empresa 

 Cantidad de trabajos 

 Mayor tiempo en la empresa 

 Menor tiempo en la empresa 

 Tiempo deseado para laborar  

 

B. Cuestionario de intención de rotación laboral de roodt 

Nombre del test: El cuestionario de intención de rotación laboral 

 

Autores: Gert Roodt y Everd Jacobs 

 

Año: 2008 

 

Ámbito de aplicación: Está dirigido para personal que labora en una organización, puede 

administrarse tanto de manera individual como colectiva 

 

Tiempo de aplicación: aproximado de 15 min. 
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Descripción del instrumento: La finalidad de dicho cuestionario es cuantificar la 

percepción de los trabajadores sobre sus intenciones de cambiar de organización. Consta 

de 14 preguntas, cada una con siete niveles de clasificación. 

 

Calificación 

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada 

ítem; el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 14 – 98, cuya interpretación es: 

INTERPRETACIÓN 
 

INDICADOR INTERVALOS 
 

Muy baja 1 - 14 

Baja 15 - 28 

Parcialmente baja 29 - 42 

Regular 43 - 56 

Parcialmente alta 57 - 70 

Alta 71 - 84 

Muy alta 85 - 98 

 

Validez – confiabilidad 

Para la validación de este instrumento en nuestro medio, se está considerando la 

investigación Satisfacción y Rotación Laboral en Personal de Empresas Mineras de 

Arequipa y Cusco (Rodríguez et al, 2016), cuyo instrumento cuenta con la traducción del 

inglés bajo procedimientos de traducción certificados y avalados por el Colegio de 

Traductores del Perú. Además, en esta investigación se obtuvo un coeficiente Alfa de 

Cronbach 0.81, confirmando su validez.  

 

4. Análisis de datos 

 

Para el análisis descriptivo de los datos se hizo uso de frecuencias y porcentajes. 

Para el análisis inferencial, se empezó con el análisis bivariado previo a la regresión, para 

ello se utilizaron las pruebas t y el coeficiente de correlación de Pearson, teniendo en 

cuenta que los datos presentan una distribución normal. Para el análisis multivariado se 
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realizó un análisis de regresión lineal con aquellas variables que mostraron tener una 

relación estadísticamente significativa con la intención de rotación. Se utilizó el software 

SPSS versión 25 para el análisis de datos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo presentamos los hallazgos de la presente investigación los cuales han 

sido analizados de forma descriptiva e inferencial. 
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Tabla 3: Frecuencia y porcentaje de Satisfacción laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bastante insatisfecho 1 1.4 

Regularmente insatisfecho 1 1.4 

Poco satisfecho 6 8.6 

Regularmente satisfecho 9 12.9 

Bastante satisfecho 30 42.9 

Totalmente satisfecho 23 32.9 

Total 70 100.0 

 

Respecto a la satisfacción laboral global, observamos que la mayoría de evaluados 

se encuentra bastante satisfecho (42.9%); así mismo, el 32.9% está totalmente satisfecho 

y el 12.9% esta regularmente satisfecho. 
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Tabla 4: Personalidad con tendencia a la rotación del personal 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Personalidad 

con tendencia a 

la rotación 

Bajo 10 14.3 

Medio 55 78.6 

Alto 5 7.1 

Compromiso 

Bajo 16 22.9 

Medio 43 61.4 

Alto 11 15.7 

Autoconfianza 

Bajo 20 28.6 

Medio 29 41.4 

Alto 21 30.0 

Seguridad 

Bajo 15 21.4 

Medio 45 64.3 

Alto 10 14.3 

 Total 70 100.0 

 

Observamos que la personalidad con tendencia a la rotación en los evaluados es 

mayormente de un nivel medio (78.6%); mientras que el 14.3% tiene un nivel bajo y el 

7.1% un nivel alto. Además, el nivel de compromiso de los evaluados es mayormente 

medio (61.4%); mientras que el 22.9% tiene un nivel bajo y el 15.7% un nivel alto. 

También observamos que el nivel de autoconfianza de los evaluados es mayormente 

medio (41.4%); mientras que el 30% tiene un nivel alto y el 28.6% un nivel bajo. El nivel 

de seguridad de los evaluados es mayormente medio (64.3%); mientras que el 21.4% tiene 

un nivel bajo y el 14.3% un nivel alto. 
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Tabla 5: Frecuencia y porcentaje de las variables sociodemográficas del personal de 

ventas retail 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Mujer 44 62.9 

Varón 26 37.1 

Estado civil 

Soltero 43 61.4 

Conviviente 12 17.1 

Casado 14 20.0 

Segunda unión 1 1.4 

Nivel de estudios 

Secundaria 3 4.3 

Técnico 28 40.0 

Superior incompleto 19 27.1 

Bachiller 14 20.0 

Licenciado 6 8.6 

 Total 70 100.0 

 

Se observa un total 70 sujetos, siendo el 62.9% son mujeres y el 37,1 % varones; 

en cuanto a su estado civil, se encontró que el 61% son solteros, 17% convivientes, 20% 

casados y el 1% se encuentran en una segunda unión. De acuerdo al nivel de escolaridad 

se encontró 4% son poseen secundaria completa, 40% son técnicos; 27% superior 

incompleto, 20% bachiller y el 9% licenciado.  
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Tabla 6: Descripción de las variables sociodemográficas del personal de ventas retail 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Edad 70 19 61 31.40 10.025 

Tiempo de servicio 70 3 144 33.46 27.467 

Número de trabajos 70 1 9 3.76 1.922 

Mayor tiempo en una empresa 70 0 300 44.19 49.779 

Menor tiempo en una empresa 70 0 84 11.24 14.521 

Tiempo que desea laborar 70 0 120 20.31 36.878 

N válido (por lista) 70     

 

En la presente tabla observamos que la media de edad oscila entre los 31 años, 

con un tiempo de servicio de 33 meses, y el promedio de número de trabajos es 3. En 

cuanto al tiempo laborado en una empresa, el mayor tiempo tiene un promedio de 44 

meses y el menor tiempo en 11 meses. Finalmente, el promedio de seguir perteneciendo 

a la empresa es de 20 meses. 
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Tabla 7: Intención de rotación 

 Frecuencia Porcentaje 

Baja 4 5.7 

Parcialmente baja 17 24.3 

Regular 21 30.0 

Parcialmente alta 21 30.0 

Alta 7 10.0 

Total 70 100.0 

 

Observamos que la mayoría de evaluados tiene una parcialmente alta (30%) o 

regular (30%) intención de rotación. Por otro lado, el 24.3% tiene una parcialmente baja 

intención de rotación. 
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Tabla 8: Relación entre la satisfacción laboral, personalidad tendencia a la rotación 

laboral con la intención de rotación del personal de ventas retail 

 

 
Intención de 

rotación 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson -.308** 

Sig. (bilateral) .009 

N 70 

Personalidad 

con tendencia a 

la rotación 

Correlación de Pearson .124 

Sig. (bilateral) .306 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Encontramos que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción laboral y la intención de rotación (r= -.308; p= .009), dicha relación es 

inversamente proporcional, lo que nos indica que una mayor satisfacción laboral está 

asociada a una menor intención de rotación. Por otro lado, no hallamos que la variable de 

personalidad con tendencia a la rotación tiene una relación estadísticamente significativa 

con la intención de rotación (r= .124; p= .306).  
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Tabla 9: Intención de rotación según el Sexo de los trabajadores. 

Estadísticas de grupo   

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Intención de 

rotación 

Mujer 44 49.39 13.106 -.896 68 .373 

Varón 26 52.58 16.371    

 

No se hallaron diferencias en la intención de rotación entre las mujeres y varones 

evaluados (t= -0.896; p= .373). 
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Tabla 10: Comparación de la Intención de rotación según el estado civil de los 

evaluados 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar gl F Sig. 

Soltero 43 52.58 13.369 3 2.705 .052 

Conviviente 12 45.67 12.003    

Casado 14 46.50 16.644    

Segunda 

unión 

1 80.00 .    

Total 70 50.57 14.372    

 

No se hallaron diferencias en la intención de rotación según el estado civil de los 

evaluados (F= 2.705; p= .052). 
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Tabla 11: Comparación de la intención de rotación según el grado de instrucción de 

los evaluados 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar gl F Sig. 

Secundaria 3 51.00 10.440 4 .766 .551 

Técnico 28 47.82 13.081    

Superior 

incompleto 

19 50.37 15.816    

Bachiller 14 53.00 16.239    

Licenciado 6 58.17 12.983    

Total 70 50.57 14.372    

 

No se hallaron diferencias en la intención de rotación según el grado de instrucción 

de los evaluados (F= 0.766; p= .551). 
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Tabla 12: Relación entre las variables sociodemográficas con la Intención de 

rotación 

 

 
Edad 

Tiempo de 

servicio 

Número 

de 

trabajos 

Mayor 

tiempo en 

una 

empresa 

Menor 

tiempo en 

una 

empresa 

Tiempo 

que 

desea 

trabajar 

Intención 

de rotación 

Correlación de 

Pearson 

-.225 -.154 .236 -.108 -.142 -.095 

Sig. (bilateral) .062 .204 .049 .372 .241 .435 

 

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre las variables 

evaluadas y la intención de rotación (p> .05). 
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Tabla 13: Factores asociados a la intención de rotación laboral en el personal de 

ventas retail 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .376 .141 .116 13.517 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) 67.464 9.798  6.885 .000 

Número de 

trabajos 
1.612 .849 .216 1.900 .062 

Satisfacción 

laboral 
-.114 .044 -.293 -2.579 .012 

a. Variable dependiente: Intención de rotación 

 

Se halló que solo la satisfacción laboral presenta una relación significativa con la 

intención de rotación en el personal evaluado (β= -0.293; p= .012). El modelo de 

regresión indica que una menor satisfacción laboral influye en que se presente una mayor 

intención de rotación en el personal retail. El modelo explica el 14.1% de los casos 

presentados. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de 

factores asociados con la intención de rotación laboral en el personal de ventas retail, se 

realizó una comparación entre las respuestas brindadas por los sujetos y los estudios que 

han realizado diversos autores que tienen relación con esta investigación.  

Analizando el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores, se encontró que los 

trabajadores poseen una percepción adecuada de su ambiente laboral en su lo cual nos 

indica la presencia de actitudes positivas y un grado de complacencia hacia el trabajo en 

general; debido a los beneficios, políticas administrativas y relaciones laborales que 

maneja el área de Recursos Humanos para los empleados de la empresa. Este resultado 

concuerda con los resultados encontrados por Apaza y Quispe (2017), quienes realizaron 

su estudio en una muestra similar a nuestra investigación, encontrando que sus 

trabajadores obtuvieron nivel de alta satisfacción, parcial satisfacción, seguido de una 

regular satisfacción. La explicación de este hallazgo es que estas organizaciones ven el 

capital humano como eje del éxito, es decir que un trabajador satisfecho será más 

productivo y rentable, por tal motivo se busca nuevos enfoques y perspectivas acerca de 

los problemas que se puedan presentar en sus trabajadores. Las organizaciones exitosas 

procuran ser excelentes lugares para trabajar e intrínsecamente gratificantes para las 

personas. El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a 

mantener un clima organizacional saludable, a motivar a las personas y a conquistar su 

compromiso (Chiavenato, 2009). 

En cuanto a los resultados de la personalidad con tendencia a la rotación 

voluntaria, nuestros encuestados se encuentran en un nivel promedio, es decir que son sus 

características de personalidad: compromiso, autoconfianza y seguridad se encuentran en 

un nivel promedio, lo cual explica que una buena cantidad de los trabajadores perduren 

en la organización. Echevarria (2018) encontró un resultado similar en cuanto a la 

variable personalidad con tendencia a la rotación voluntaria predominando el nivel 

promedio de los trabajadores de la empresa Mabe services. Resultado similar encontró 

también Catunta (2016), en su investigación los trabajadores tuvieron una tendencia 

promedio de personalidad con tendencia a la rotación voluntaria. La similitud de estos 

resultados se debe a que, al momento de realizar el proceso de selección, el área de 
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recursos humanos se encarga de elegir a las personas que se muestran seguras, 

comprometidas y con confianza en ellos mismos, para que al ingresar a trabajar logren 

permanecer el mayor tiempo posible en su puesto laboral, desde su contratación. La 

importancia de incluir en los procesos de selección pruebas que evalúen los rasgos de 

personalidad para contratar personal con mayores probabilidades de éxito en el 

desempeño de su trabajo (Escobar, 2011). 

Tras describir los factores sociodemográficos (edad, sexo, grado de instrucción, 

estado civil, edad, tiempo de servicio, número de trabajos, tiempo mayor y menor en un 

trabajo) no se encontró una relación significativa con la intención de rotación. En la 

investigación de Vásquez (2008) encontró que el perfil sociodemográfico, la edad, estado 

civil, antigüedad y escolaridad; no inciden en el trabajador en su decisión de continuar 

laborando para la empresa. Sin embargo, Porter (1973, citado por Thompson, 2008) 

afirma que la edad promedio de las personas con alta tendencia a la rotación es de 23.9 

años, mientras que la edad promedio de las personas con baja tendencia a la rotación es 

de 31.9 años. La explicación a este hallazgo está en que las personas cuyas edades oscilan 

entre 18 y 25 años no tienen compromisos y experimentan con diferentes empresas antes 

de establecerse en una. Gualavisi y Oliveri, 2016 mencionan que la permanencia en su 

puesto de trabajo es mayor conforme aumenta la edad contraria a lo que se evidencia 

actualmente donde los jóvenes poseen una alta rotación. En cuanto al sexo las mujeres 

tienen una menor duración en sus puestos de trabajo que los hombres y el nivel educativo 

intermedio implica tener menos años de permanencia en el trabajo.  A pesar de encontrar 

estos hallazgos, no son concluyentes, puesto de que intervienen otros factores 

característicos propias del puesto de trabajo, características de adaptación al empleo y 

toman mayor realce en la decisión de renunciar. 

Respondiendo a nuestro cuarto objetivo específico sobre el grado de intención de 

rotación, se encontró que el personal de ventas de retail, presenta una intención alta en 

rotar o buscar un mejor trabajo. En la investigación de Gómez, Incio y O’Donnell (2011) 

se concluye que en el sector retail, si bien se cumplen la mayoría de condiciones y los 

trabajadores se sienten satisfechos, no llegan a llenar sus expectativas sobre su trabajo, ni 

tampoco coinciden totalmente con sus valores. Los trabajadores perciben que la empresa 

les otorga ciertos beneficios como un sueldo que les permita satisfacer sus necesidades y 
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desplegar sus potencialidades en el trabajo, se producirá un sentimiento que les impelerá 

a actuar valorando la organización de manera positiva y a movilizar sus recursos 

emocionales hacia la consecución de las metas organizacionales. Sin embargo, una de las 

limitantes es que la mayoría de personas que trabajan en el sector retail ya son 

profesionales y se encuentran trabajando en retail y no encuentran otras oportunidades, 

pero su ideal es desarrollarse en su campo de estudio. 

Respondiendo al objetivo general, se encontró que de todos los factores asociados 

(satisfacción laboral, personalidad con tendencia a la rotación, factores 

sociodemográficos) a la intención de rotación, solo la satisfacción laboral influye 

directamente en la intención de rotación en el personal retail. Torres (2016) encontró entre 

los factores de intención de rotación: una mejor remuneración y crecimiento personal, 

jefe injusto y organización demandante (tiempo, rigidez y carga laboral); condiciones 

laborales que afectan el bienestar (físico, mental, laboral) y búsqueda de crecimiento 

profesional y falta de apoyo organizacional (jefe, compañeros, reconocimientos e 

insumos). Pillajo (2016) encontró los siguientes factores que inciden en la rotación laboral 

cuyos factores se encuentran presentes en las dimensiones de la satisfacción laboral: bajo 

nivel de las condiciones laborales, carencia de promoción y superación, salario y mala 

dirección; cuyos factores también se encuentran presentes en la satisfacción laboral. Los 

factores internos que causan la rotación de personal forman parte de una política de 

recursos humanos, y si ésta es inadecuada promueve una actitud en el personal que lo 

predispone a retirarse de la organización (Chiavenato, 2007). En nuestras limitaciones 

encontramos una baja muestra, así mismo poca información acerca de investigaciones en 

relación a la personalidad con tendencia a la rotación. 

Para finalizar, tras la revisión de los estudios anteriores, estos resaltan la 

importancia del capital humano, siendo este un factor primordial para el éxito de una 

organización, agregando a ello fomentar una adecuada cultura organizacional y un 

ambiente laboral sano, en donde pueda ser más fácil y efectivo el cumplimiento de metas, 

como también una disminución de los índices de rotación y ausentismo. Esta línea de 

investigación es importante y es pertinente seguir investigando en otro tipo de industria y 

distintos puestos, con la finalidad que las empresas creen mejores estrategias de 

fidelización; por lo que los jefes o bien los altos mandos de dicha organización deben 

comprender la importancia del tema para mantener el equilibrio y estabilidad en el 
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mantenimiento de la organización, además se debe continuar promoviendo la buena 

comunicación, la cultura, el compromiso de los trabajadores con la institución y la 

satisfacción laboral. El seguimiento y refuerzo de éstos logrará mantener el nivel de 

identificación alto en las organizaciones y menos intención de rotación.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: El factor asociado que presenta una relación significativa con la 

intención de rotación es la satisfacción laboral. 

SEGUNDA: En nivel de satisfacción laboral del personal de ventas retail es de 

bastantes satisfechos al 42.9% 

TERCERA  El personal de ventas retail presenta una personalidad con 

tendencia a la rotación voluntaria promedio al 78.6% 

CUARTA: El personal de ventas reatil se caracteriza por tener una edad 

promedio de 31 años, siendo el 62.9% son mujeres y el 37,1 % 

varones. La cantidad de trabajos obtenido son 3, con un tiempo 

promedio de servicio de 33 meses en su actual trabajo. Siendo el 

mayor tiempo laborando en una empresa 44 meses y el menor 

tiempo 11 meses. La media de seguir perteneciendo a la empresa 

es de 20 meses.  

QUINTA: El grado de intención de rotación del personal de ventas de retail 

es parcialmente alta al 30 %. 

SEXTA:  No se encontró relaciones significativas en la intención de rotación 

en cuanto a factores sociodemográficos y la personalidad con 

tendencia a la rotación del personal de ventas retail. 
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RECOMENDACIONES 

 

1:  Para poder mejorar la investigación sobre la rotación en el sector retail, futuros 

estudios deben de tomar en cuenta una muestra más amplia de diversas tiendas retail, 

además hacer un análisis del personal que se retiró de la empresa voluntariamente y 

también hacer seguimiento de sus motivaciones de salida 

2: Teniendo en cuenta que un empleado se encuentre satisfecho, igual puede tener la 

intención de cambiar de trabajo, es importante que este tipo de empresas genere 

políticas de ascenso líneas de carrera, con la finalidad de fidelizar a los trabajadores y 

disminuya la rotación. 

3: La empresa brinde como programa de fidelización capacitaciones a los trabajadores en 

los temas de: clima laboral, emprendimiento, identificación, compromiso, entre otros. 
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ANEXOS 
 











 



CRITERIOS DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Satisfacción con la organización ,186 70 ,067 

Satisfacción con las relaciones 

humanas 

,117 70 ,059 

Satisfacción con la promoción ,132 70 ,054 

Satisfacción con el control ,121 70 ,062 

Satisfacción con la producción ,163 70 ,052 

Satisfacción laboral ,154 70 ,071 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La variable de satisfacción familiar y sus dimensiones tienen distribución normal (p> 

.05), por lo que debe ser procesada con estadística paramétrica. 

 

Pruebas de normalidad 

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Compromiso ,205 70 ,049 

Autoconfianza ,113 70 ,063 

Seguridad ,094 70 ,200* 

Personalidad con tendencia a la 

rotación 
,146 70 ,101 

Intención de rotación ,084 70 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Las variables de personalidad con tendencia a la rotación y sus dimensiones, además de 

la intención de rotación tienen distribución normal (p> .05), por lo que debe ser 

procesada con estadística paramétrica. 
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Lilian Lisbeth Puma Chunga 
  



HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA  

ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : A. R. B. 

Sexo      : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 09 agosto del 2012 

Edad      : 7 años 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción   : 1ro de primaria 

Estado Civil     : Soltera 

Ocupación      : Estudiante 

Referido por     : la profesora del menor 

Informantes     : La paciente, la madre y profesora 

Lugar de evaluación    : Institución Educativa 

Fecha de Evaluación    : 3, 10 de agosto del 2019 

Examinadora     : Puma Chunga, Lilian Lisbeth 

II.MOTIVO DE CONSULTA 

La niña es derivada por su docente de 1er grado de primaria indicando que “la niña 

no avanza al mismo nivel que otros niños, hace sus tareas como puede o a veces ni 

las hace, está bien retrasada en la escritura y lectura, viene con la camisa sucia de días, 

le he tratado de preguntar si pasa algo en su casa pero no habla nada” 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O DEL PROBLEMA ACTUAL 

La niña desde que ha iniciado sus labores escolares ha tenido ciertas dificultades en 

el aspecto académico, agravándose esto conforme pasaban los meses, ya que 

evidenciaba problemas en la lectura, en el reconociendo de letras y palabras, 

afectando también su escritura, lo que provocó ciertas burlas de sus compañeros. 



La docente comenta que “solo sabía escribir y leer su nombre y mamá” cuando llego 

al colegio, desde mayo ha recibido apoyo de su docente, durante dos meses, en los 

cuales aprendió a copiar mecánicamente las indicaciones de la pizarra por presión de 

la docente para que pueda avanzar y leer palabras bisílabas; sin embargo esto no ha 

sido suficiente, ya que no entiende lo que copia y en relación a estos dos últimos 

meses ha empeorado su situación, además de que ya no cuenta con el apoyo del 

docente ni asiste regularmente a clases, en la actualidad, aún persiste esta conducta, a 

pesar de que la profesora ha hablado con la madre, responsable del menor, pero no ha 

habido ningún cambio. 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

a. Etapa Pre-Natal 

La madre de la menor tenía 38 años y el padre 40 años cuando la concibieron, al 

recibir la noticia la niña fue deseada por ambos padres y que en esa época ambos 

padres se llevaban muy bien. La gestación duró 38 semanas, estando así dentro de 

lo esperado, la madre indica que no hubo señales de alerta, tuvo sus controles 

médicos de forma mensual, y según menciona no presentó ninguna complicación 

física durante el mismo, tenía buenos hábitos y un buen régimen alimenticio 

natural, sin consumo de ninguna sustancia psicoactiva, antes ni después de 

enterarse de su gestación, siguiendo siempre las indicaciones de las enfermeras 

del centro de salud.  

b. Etapa Natal 

No hubo complicaciones en el parto siendo atendida por una obstetra, el parto fue 

natural de manera vaginal espontánea, sin ningún instrumento, y a la madre no se 

le administra ni oxitocina intravenosa, ni se le rompen de manera artificial las 

membranas (bolsa) y la posición del feto en el momento del parto fue cefálica. Al 

nacer su peso fue de 3. 400 Kg y con una estatura de 47 cm. aproximadamente, se 

realizó el Apgar la madre no recuerda la puntuación de este, sin embargo 

menciona que el color de la piel eran rosados, su llanto era fuerte y constante, 

flexionaba sus pies y brazos. 

 



c. Etapa Post-Natal 

La niña tuvo dificultades para mamar al comienzo luego aprendió a las horas de 

nacida. A los 10 meses la niña sufrió una infección urinaria, recibió atención 

médica de inmediato, también recibió todas las vacunas del carné de salud. 

Según las declaraciones de la madre, la niña irguió la cabeza a los 3 meses, se 

sentó aproximadamente a los 6, gateo a los 10 meses y caminó sola al año y medio 

de nacida, en su posterior desarrollo psicomotor no hubo complicaciones teniendo 

dominio de su cuerpo, equilibrio, y una buena realización de movimientos como 

correr, saltar sobre un pie, etc.  

Además menciona que el control de esfínteres cervical y anal se dio con 

normalidad, controlándolos alrededor de los 2 años y medio y no sufrió caídas 

fuertes que generaran alguna alerta. 

En cuanto al desarrollo del lenguaje empezó a balbucear y repetir los sonidos a 

los a los 3 meses, dio sus primeras palabras al año y dos meses, en la actualidad 

tiene rotacismo un tipo de dislalia selectivo con el fonema R, comprende las 

órdenes que se les asignaba, además no posee problemas de audición ni en la 

visión. La niña no tiene dificultades para asearse y /o vestirse sola. 

d. Etapa Escolar 

Asistió al jardín desde los 5 años a razón de la presión de un familiar indicándole 

que no podría entrar a primer año si no había pasado por el jardín primero, donde 

no siempre asistía ya que se quedaba en casa con su hermana de 7 años jugando,  

por lo que no hubo una buena estimulación de la lectoescritura, a los 6 años inicia 

al 1er grado de primaria, donde se viene desarrollando de manera insatisfactoria, 

copia mecánicamente las letras sin reconocerlas, la profesora indica que está 

mejorando  en cuanto al reconocimiento de los números pero aún le es difícil con 

las letras confundiendo así la I con el 1, sin embargo, los últimos meses no va 

mucho al colegio asistiendo aproximadamente 2 a 3 días a la semana. La mamá 

comenta que le ha estado descuidando estos años por otros problemas familiares 

de mayor magnitud, en cuanto a su comportamiento no existe ninguna conducta 

diferente que muestra en el hogar y fuera de él, siendo callada, tranquila y 



obediente, mantiene el buen ánimo para aprender pero cuando ve que no va 

avanzando como sus demás compañeros se frustra y deja la actividad.  

e. Historia de la Recreación y de la Vida 

Le gusta la compañía de los demás, aprender nuevas cosas, se siente feliz de estar 

en el colegio y de compartir con sus coetáneos, mayormente participa en juegos 

de motricidad sin embargo pocas veces toma la iniciativa para realizar una acción 

con los demás, prefiere ser incluida y seguir el juego que proponer ella una 

actividad en cuanto a su aspecto personal se muestra descuidado y desordenado, 

al igual de sus pertenencias. 

f. Enfermedades y Accidentes 

Según refiere la madre la menor no presentó ninguna enfermedad, salvo gripe o 

tos n alguna oportunidad tampoco sufrió algún accidente, ni caídas o golpes 

fuertes en la cabeza. .En la actualidad no presenta ningún problema de salud físico. 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES 

a. Composición Familiar 

La menor vive con ambos padres y sus tres hermanos mayores, la mamá tiene 46 

años de edad y el padre 48 años, la manutención del hogar depende del trabajo del 

padre quien se desempeña como taxista, y su madre es ama de casa. Sus hermanos 

mayores 18, 14, 9 años de edad, la madre refiere que se ha descuidado de los 

menores hijos por la enfermedad de su hermana mayor que fue diagnosticada por 

Depresión grave según el CIE 10 , siendo los niños quienes están a cargo de la 

casa cuando el padre trabaja y ella va al hospital y a las terapias junto con la 

mayor; haciendo responsables de los deberes del colegio al segundo hermano 

quien les ayuda a realizar las tareas, sin embargo el tiende clases en la tarde, por 

lo cual en ese horario suelen estar solo con su hermana de 9 años, ella también 

realiza sus deberes de vez en cuando, generalmente también falta al colegio y 

suelen jugar ambas hasta que llegue sus padres o alguien mayor por lo que 

recibieron una cierta preocupación por parte de los docentes y auxiliares, quienes 

ven un descuido en su aseo personal y académico. 



b. Dinámica Familiar(Hábitos y Costumbres) 

La relación con la madre es más cercana, puesto que compartía más momentos 

con ella pero es consciente que su hermana mayor la necesita más y es necesario 

que ella se encargue de sus tareas. Se lleva bien con sus hermanos apoyándose en 

ellos cuando se frustra en sus tareas escolares pero no recibe la suficiente atención 

ni paciencia para que ella logre aprender sus deberes sin embargo cumple la tarea 

como ella cree que está bien. En cuanto al padre también tiene le tiene mucho 

cariño y un sentido de apego más profundo sin embargo no pasa mucho tiempo 

con porque tiene que trabajar todo el día para el tratamiento de su hermana y la 

manutención del hogar, la forma de crianza no involucra violencia siendo ambos 

padres de carácter pasivos. 

c. Condición Socioeconómica (vivienda, condiciones sanitarias, ubicación 

sociocultural, ocupación) 

La familia es de nivel socioeconómico medio – bajo, cuenta con una vivienda de 

material noble de dos pisos, con rejas en puertas y ventanas, cuentan con los 

servicios básicos (agua, luz y desagüe), el padre sustentan el hogar realizando el 

servicio de taxi, la madre es ama de casa. 

d. Antecedentes Patológicos 

La madre indica que ningún familiar ha referido alguna enfermedad importante, 

ni problemas en la lectura o escritura, ni en el habla. 

VI. RESUMEN: 

La menor es la menor de 4 hermanos, tiene 7 años de edad, vive con toda su familia 

nuclear. Aparentemente la niña no tuvo problema significativo durante su desarrollo 

prenatal, dándose el parto de forma natural y sin complicaciones; tuvo un desarrollo 

adecuado durante sus primero años de vida, dando sus primeros pasos y primeras 

palabras alrededor del año y medio de nacida. 

Inició su etapa preescolar a los 5 años, no siempre asistía a clases, se quedaba en casa 

jugando con su hermana,  por lo que no hubo una buena estimulación de la 

lectoescritura, a los 6 años inicia al 1er grado de primaria , donde se viene 



desarrollando de manera insatisfactoria, copia mecánicamente las letras sin 

reconocerlas, agravándose esto conforme pasaban los meses, ya que evidenciaba 

problemas en la lectura, en el reconociendo de letras y palabras,  lo que provocó 

ciertas burlas de sus compañeros, en estos dos últimos meses está asistiendo 2 a 3 

veces por semana al colegio.  

En cuanto a su comportamiento no existe ninguna conducta diferente que muestra en 

el hogar y fuera de él, siendo callada, tranquila y obediente, mantiene el buen ánimo 

para aprender pero cuando ve que no va avanzando como sus demás compañeros se 

frustra y deja la actividad. 

Su familia es de nivel socioeconómico medio – bajo, la manutención del hogar 

depende del trabajo del padre quien se desempeña como taxista, y su madre es ama 

de casa y refiere que se ha descuidado de los menores hijos por la enfermedad de su 

hermana mayor, siendo los niños quienes están a cargo de la casa cuando el padre 

trabaja y ella va al hospital y a las terapias. 
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EXAMEN MENTAL 

I.   DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : A. R. B. 

Sexo     : Femenino 

Fecha de Nacimiento  : 09 agosto del 2012 

Edad     : 7 años 

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Grado de Instrucción  : 1ro de primaria 

Estado Civil    : Soltera 

Ocupación     : Estudiante 

Referido por    : La profesora del menor 

Informantes    : La paciente, la madre y profesora 

Lugar de evaluación   : Institución Educativa 

Fecha de evaluación   : 01 de agosto del 2019 

Examinadora    : Puma Chunga, Lilian Lisbeth 

II. Actitud, porte y comportamiento 

La menor de 7 años de edad, aparenta la edad cronológica que tiene, de estatura 

regular y contextura delgada, es test clara, de cabello negro lacio, de ojos cafés 

oscuros, nariz aguileña y labios delgados en cuanto a su vestimenta se puede 

observar que no hay orden ni pulcritud es decir que no hay un adecuado aseo y 

arreglo personal, llevado la camisa sucia y el uniforme desarreglado. Muestra una 

postura de encorvamiento. Generalmente muestra una expresión de seriedad y 

preocupación en su rostro. 

La actitud que muestra es la de una niña pasiva, dependiente, con una inmadurez 

afectiva, se pone triste cuando la ignoran y prefiere alejarse de los demás. En 

cuanto a la actitud hacia la examinadora al inicio se mostró callada, dando 



respuestas pobres y sin iniciativa, sin embargo, esta actitud fue cambiando 

favorablemente durante la sesión. 

III. Atención, conciencia y orientación 

 Atención  

Es capaz de mantener su atención si lo desea; sin embargo también tiende a 

aburrirse con cierta facilidad, mostrando fatiga en actividades relacionadas en 

lecto-escritura.  

 Conciencia o Estado de alerta 

En cuanto al estado de plena alerta; es capaz de mantener y dar respuestas 

atingentes a las preguntas simples que se le formulan. 

 Orientación 

En cuanto a su orientación es adecuada en el tiempo y lugar, es decir no tiene 

dificultades para referir en que día nos encontramos además del mes, año y lugar 

en el que se encuentra en ese momento. 

Con respecto a las demás personas su orientación también es apropiada por lo que 

distingue a sus compañeros por nombre, de la misma manera su orientación con 

respecto a ella misma es adecuada ya que puede proporcionar correctamente sus 

datos personales como su nombre, su edad, fecha de nacimiento, etc.  

IV. Percepción 

Durante la evaluación no se evidencia ninguna alteración en cuanto a su 

percepción, no presentando ilusiones, ni alucinaciones en ninguna de sus 

modalidades. Tampoco tiene dificultad para discriminar tamaño de los objetos, su 

forma, color, el movimiento que tienen, su disposición en el espacio, la distancia 

entre objeto y la persona, además la percepción de su esquema corporal es 

adecuada. 



V. Memoria  

Su memoria a corto y largo plazo se encuentran conservadas, recordando varios 

hechos de su historia personal. Así mismo su memoria remota posee un adecuado 

funcionamiento ya que recuerda aspectos de su identidad personal e identifica el 

reconocimiento social a través de su expresión de gestos. Se observa que no tiene 

problemas para retener y evocar, recuerda ciertas pautas que le deja la profesora 

para realizar en su día a día, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer, 

colocar el plato en su lugar al terminar de comer, colocar los juguetes en su 

respectivo sitio, etc. 

VI. Lenguaje 

Su lenguaje no es acorde a su edad, sin embargo maneja expresiones 

comprensivas pero le cuesta expresar sus ideas con un lenguaje común y formal. 

El curso de su lenguaje es claro y muy sencillo, por lo que solo responde a 

preguntas cerradas, usualmente no contesta a preguntas abiertas ni opina sobre 

circunstancias o problemas. En cuanto a su tono de voz es bajo y casi inaudible y 

en la actualidad tiene rotacismo un tipo de dislalia selectivo con el fonema R. 

VII. Pensamiento. (Curso y contenido) 

En cuanto este aspecto organiza sus ideas correctamente siendo coherente dentro 

de la conversación. En cuanto al curso de su pensamiento presenta una adecuada 

estructura, manteniendo un curso y contenido normal, responde de forma 

adecuada expresando sus ideas en orden y teniendo una ilación apropiada. Sus 

ideas al inicio mayormente se relacionaban a su situación familiar, al estar 

preocupada por su hermana mayor; pero en el transcurso de la evaluación la menor 

se expresaba más en relación a sus compañeros y a la tristeza que sentía por su 

bajo rendimiento en el colegio. 

VIII. Funcionamiento intelectual 

En general sus funciones cognitivas superiores se encentran conservadas, 

evidenciando una buena comprensión de indicaciones y capacidad de 



razonamiento, al enlazar conocimientos con lógica y deducción; además de un 

rendimiento alto en capacidades viso espaciales, solo teniendo dificultades en la 

lecto-escritura. 

IX. Estados de ánimo y afecto 

Generalmente mantiene un estado de ánimo de pasividad. En cuanto a su 

afectividad, muestra coherencia al expresar sus emociones, demostrando una 

constante preocupación y tristeza por la situación familiar en la que se encuentra. 

A pesar de ello durante la evaluación se muestra alegre y con disposición. 

X. Comprensión y grado de incapacidad de la enfermedad 

La niña reconoce y es consiente que presenta dificultades en la lecto-escritura. 

Comprende que no está aprendiendo al ritmo de los demás y se siente triste por 

ello ya que es objeto de burlas y risas por parte de sus compañeros, por lo que 

desea aprender y mejorar. 

XI. Resumen 

La menor es una niña de 7 años de edad que aparenta su edad cronológica, con 

cierto descuido en su apariencia general, posee una estatura regular y contextura 

delgada; presenta una postura de encorvamiento por lo que demuestra ser una niña 

pasiva y dependiente. 

Es capaz de mantener su atención si lo desea; sin embargo también tiende a 

aburrirse en actividades relacionadas a la lecto-escritura y durante el estado de 

plena alerta, es capaz de mantener y dar respuestas atingentes a las preguntas que 

se le formulan, su orientación es adecuada en espacio, tiempo y persona. Además, 

su memoria a corto y a largo plazo se encuentra conservada, de igual forma su 

memoria remota posee un adecuado funcionamiento ya que no tiene problemas 

para retener y evocar. 

El desarrollo de su lenguaje es claro y muy sencillo y en la actualidad tiene 

rotacismo un tipo de dislalia selectivo con el fonema R.; y en cuanto a su 

percepción no evidencia ningún problema. Con relación al curso de su 



pensamiento, presenta una adecuada estructura. En general, sus funciones 

cognitivas superiores se encuentran conservadas, mantiene un estado de ánimo de 

pasividad y muestra coherencia al expresar sus emociones, demostrando 

preocupación y tristeza por la situación familiar en la que se encuentra. Por último, 

la menor reconoce y es consiente que presenta dificultades en la lecto-escritura, 

por lo que desea aprender y mejorar. 
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INFORME PSICOMETRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y Apellidos   : A. R. B. 

Sexo      : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 09 agosto del 2012 

Edad      : 7 años 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción   : 1ro de primaria 

Estado Civil     : Soltera 

Ocupación      : Estudiante 

Referido por     : La profesora del menor 

Informantes     : La paciente, la madre y profesora 

Lugar de evaluación    : Institución Educativa 

Fecha de evaluación    : 03, 10,17 de agosto del 2019 

Examinadora     : Puma Chunga, Lilian Lisbeth 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

La paciente es una niña de 7 años, que aparenta su edad cronológica, de tés 

trigueña y cabello de color negro, de contextura delgada, mostrando descuido en 

su vestimenta y con un aseo personal. Durante las evaluaciones se pudo observar  

su buena  atención y disposición a colaborar en actividades propuestas, no se 

aprecia dificultades motoras ni visuales, su cuerpo guarda coordinación y 

equilibrio, se muestra tranquila y obediente teniendo una actitud pasiva 

acompañado de un tono de voz muy débil, no habla mucho a excepción que se pe 

pida su comentario en cuanto al curso de una conversación no suele hablar más de 

lo requerido o preguntado, posee poca sociabilización con sus compañeros pero 

no huye cuando la invitan a jugar.  



III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Prueba ABC de Lorenzo Filho sobre Madurez para la Lectura 

 Prueba de Madures Mental  de California Pre –Primario 

 Test de la familia 

 CAS (Cuestionario de ansiedad infantil) 

 Test de Raven – Escala especial 

 Test Guestáltico Visomotor para niños Bender  

IV. INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

1. PRUEBA ABC DE LORENZO FILHO SOBRE MADUREZ PARA LA 

LECTURA 

a) Análisis Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

b) Análisis Cualitativo 

Según el análisis cuantitativo de la niña ha obtenido un puntaje 

equivalente a un Nivel De Madurez Superior por lo cual el pronóstico 

es que puede aprender a leer durante seis meses de estudio. 

N° TEST PUNTAJE 

I.  Coordinación visomotora 2 

II.  Memoria motora 2 

III.  Memoria inmediata 1 

IV.  Memoria auditiva 1 

V.  Memoria lógica 1 

VI.  Pronunciación 2 

VII.  Coordinación motora 2 

VIII. Atención y fatigabilidad 2 

 PUNTAJE TOTAL 13 



2. PRUEBA DE MADURES MENTAL  DE CALIFORNIA PRE –

PRIMARIO 

a) Análisis Cuantitativo 

b) Análisis Cualitativo 

Según el análisis cuantitativo de la niña ha obtenido una edad mental 

superior a su edad cronológica lo que indica que su desarrollo 

intelectual está muy bien estimulado y su C.I lo confirma 

posicionándose en un nivel superior a al promedio incluso en los 

factores no verbales están catalogadas como muy superiores lo que le 

permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una 

idea determinada de la realidad. 

3. TEST DE LA FAMILIA 

a) Análisis Cualitativo 

La menor se identifica más con el padre, sin embargo existen problemas 

de comunicación y conflictos interpersonales dentro de la familia sobre 

todo con la madre y los hermanos, además niega su existencia dentro 

del núcleo familiar como una forma de escapar de su realidad. 

4. CAS (CUESTIONARIO DE ANSIEDAD INFANTIL) 

a) Análisis Cualitativo 

La niña presenta un nivel de ansiedad medio, lo que podría estar 

relacionado a las experiencias que está viviendo como no saber leer, 

RESULTADOS PUNTAJE EDAD 

MENTAL 

C.I 

Total De Factores 

Mentales 

67 8 años y 9 

meses 

120 

Factores Verbales 25 7 años 124 

Factores No Verbales 42 7 años 150 



que sus la hayan descuidado por tratar de la depresión de la hermana 

mayor, todo ello reflejado en la necesidad imperante de escapar de esa 

realidad que la agobia 

5. TEST DE RAVEN – ESCALA ESPECIAL 

a) Análisis Cuantitativo 

El puntaje obtenido es 16 con un percentil de 50. 

b) Análisis Cualitativo 

Se encuentra en el Nivel III indicando así que presenta un nivel 

“Intelectualmente término medio” donde indica que tiene la capacidad 

de resolver problemas lógicos y deductivos. 

6. TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR PARA NIÑOS BENDER  

a) Análisis Cuantitativo 

 ERRORES PORCENTAJE 

Altamente 

significativos 
1 20% 

Significativos 2 40 % 

No significativos  2 40 % 

TOTAL 5  

 

 MEDIA +/- D.S. DIAGNÓSTICO  

Madurez de la 

Percepción 

Visomotora  

4.8 1.2 a 8.4 Normal 

Madurez en 

Escolaridad 4.7 1.5 a 7.9 

Normal 

(2do grado de 7 años y 5 

meses) 



b) Análisis Cualitativo 

La menor en área orgánica cerebral no evidencia presencia de lesión 

neurológica o compromiso orgánico y un desempeño normal en la 

maduración de la percepción visomotora, es decir sus diversas 

funciones de inteligencia como percepción visual, habilidad motora 

manual, memoria, conceptos temporales, espaciales y su capacidad de 

organización están en un nivel promedio lo que indica que su estado 

madurativo se encuentra similar a los niños de su edad. Asimismo, el 

grado de escolaridad corresponde al segundo grado de primaria.  

V. RESUMEN 

La menor tiene un nivel de Madurez para la lecto escritura superior además de tener 

una edad mental superior a su edad cronológica lo que indica que su desarrollo 

intelectual esta en término medio, lo que le permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, además no 

evidencia presencia de lesión neurológica o compromiso orgánico y un desempeño 

normal en la maduración de la percepción visomotora, lo que indica que su estado 

madurativo se encuentra similar a los niños de su edad. En el factor emocional se 

identifica más con el padre, no niega la existencia de problemas de comunicación y 

conflictos interpersonales dentro de la familia sobre todo con la madre y los 

hermanos, y niega su propia existencia dentro del núcleo familiar como una forma 

de escapar de su realidad mostrando así un nivel de ansiedad medio, lo que podría 

estar relacionado también a las experiencias que está viviendo. 
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INFORME PSICOLOGICO 

I.  DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : A. R. B. 

Sexo      : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 09 agosto del 2012 

Edad      : 7 años 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción   : 1ro de primaria 

Estado Civil     : Soltera 

Ocupación      : Estudiante 

Referido por     : la profesora del menor 

Informantes     : La paciente, la madre y profesora 

Lugar de evaluación    : Institución Educativa 

Fecha de Evaluación    : 31 de agosto del 2019 

Examinadora     : Puma Chunga, Lilian Lisbeth 

II.MOTIVO DE CONSULTA 

La niña es derivada por su docente de 1er grado de primaria indicando que “la niña 

no avanza al mismo nivel que otros niños, hace sus tareas como puede o a veces ni 

las hace, está bien retrasada en la escritura y lectura, viene con la camisa sucia de días, 

le he tratado de preguntar si pasa algo en su casa pero no habla nada” 

III.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Observación.  

Entrevista. 

Aplicación de pruebas psicológicas:  

 Prueba ABC de Lorenzo Filho sobre Madurez para la Lectura 



 Prueba de Madures Mental  de California Pre –Primario 

 Test de la familia 

 CAS (Cuestionario de ansiedad infantil) 

 Test de Raven – Escala especial 

 Test Gestáltico Visomotor para niños Bender  

IV.ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

La menor es la menor de 4 hermanos, tiene 7 años de edad, vive con toda su familia 

nuclear. Aparentemente la niña no tuvo problema significativo durante su desarrollo 

prenatal, dándose el parto de forma natural y sin complicaciones; tuvo un desarrollo 

adecuado durante sus primero años de vida, dando sus primeros pasos y primeras 

palabras alrededor del año y medio de nacida. 

Inició su etapa preescolar a los 5 años, no siempre asistía a clases, se quedaba en 

casa jugando con su hermana,  por lo que no hubo una buena estimulación de la 

lectoescritura, a los 6 años inicia al 1er grado de primaria , donde se viene 

desarrollando de manera insatisfactoria, copia mecánicamente las letras sin 

reconocerlas, agravándose esto conforme pasaban los meses, ya que evidenciaba 

problemas en la lectura, en el reconociendo de letras y palabras,  lo que provocó 

ciertas burlas de sus compañeros, en estos dos últimos meses está asistiendo 2 a 3 

veces por semana al colegio.  

En cuanto a su comportamiento no existe ninguna conducta diferente que muestra 

en el hogar y fuera de él, siendo callada, tranquila y obediente, mantiene el buen 

ánimo para aprender pero cuando ve que no va avanzando como sus demás 

compañeros se frustra y deja la actividad. 

Su familia es de nivel socioeconómico medio – bajo, la manutención del hogar 

depende del trabajo del padre quien se desempeña como taxista, y su madre es ama 

de casa y refiere que se ha descuidado de los menores hijos por la enfermedad de su 

hermana mayor, siendo los niños quienes están a cargo de la casa cuando el padre 

trabaja y ella va al hospital y a las terapias. 



V.OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

La paciente es una niña de 7 años, que aparenta su edad cronológica, de tez trigueña 

y cabello de color negro, de contextura delgada, mostrando descuido en su 

vestimenta y con un aseo personal. Durante las evaluaciones se pudo observar  su 

buena  atención y disposición a colaborar en actividades propuestas, siendo capaz 

de mantener su atención si lo desea; sin embargo también tiende a aburrirse en 

actividades relacionadas a la lecto-escritura y durante el estado de plena alerta, es 

capaz de mantener y dar respuestas atingentes a las preguntas que se le formulan, 

su memoria a corto y a largo plazo se encuentra conservada, de igual forma su 

memoria remota posee un adecuado funcionamiento ya que no tiene problemas para 

retener y evocar. 

Su orientación es adecuada en espacio, tiempo y persona. no se aprecia dificultades 

motoras ni visuales, su cuerpo guarda coordinación y equilibrio, se muestra 

tranquila y obediente teniendo una actitud pasiva acompañado de un tono de voz 

muy débil, no habla mucho a excepción que se pe pida su comentario en cuanto al 

curso de una conversación no suele hablar más de lo requerido o preguntado, sus 

funciones cognitivas superiores se encuentran conservadas, mantiene un estado de 

ánimo de pasividad y muestra coherencia al expresar sus emociones, demostrando 

preocupación y tristeza por la situación familiar en la que se encuentra y posee poca 

sociabilización con sus compañeros pero no huye cuando la invitan a jugar. 

VI.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La menor tiene un nivel de Madurez Superior además de tener una edad mental 

superior a su edad cronológica lo que indica que su desarrollo intelectual está en 

término medio lo que le permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y 

formarse una idea determinada de la realidad, además no evidencia presencia de 

lesión neurológica o compromiso orgánico y un desempeño normal en la 

maduración de la percepción visomotora, lo que indica que su estado madurativo 

se encuentra similar a los niños de su edad.  

En el factor emocional se identifica más con el padre, no niega la existencia de 

problemas de comunicación y conflictos interpersonales dentro de la familia sobre 

todo con la madre y los hermanos, y niega su propia existencia dentro del núcleo 



familiar como una forma de escapar de su realidad mostrando así un nivel de 

ansiedad media, lo que podría estar relacionado también a las experiencias que está 

viviendo. 

VII.CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

Es una niña de 7 años, con un nivel superior en inteligencia y madurez para la lecto 

escritura, no evidencia presencia de lesión neurológica o compromiso orgánico Sin 

embargo, presenta pfroblemas en la adquisición de la lectoescritura lo que le ha 

afectado a nivel social y emocional; teniendo sentimientos de inferioridad, 

acompañados de inseguridad, ansiedad. Además presenta una mala adaptación y 

carencias afectivas. Considerando todo lo mencionado, la menor presentaría un 

retraso en la adquisición de la lectoescritura, aunado a Problemas relacionados con 

el abandono emocional del niño (Z62.4) 

VIII.PRONÓSTICO 

De acuerdo a las características expuestas se establece un pronóstico favorable para 

adquirir las habilidades de la lecto - escritura, siempre y cuando la menor cuente 

con una mayor organización de tiempos y actividades para realizar sus tareas 

académicas a cargo de los miembros de la familia y el constante seguimiento por 

parte de la docente a cargo la niña puede mejorar sin inconvenientes. 

IX.RECOMENDACIONES 

 Terapia psicológica y psicoeducativa orientada a la lecto - escritura. 

 Apoyo con un logopedia  

 Apoyo familiar en el proceso educativo de su hijo. 

 Apoyo constante de la profesora. 
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LILIAN LISBETH PUMA CHUNGA 

BACHILLER EN PSICOLOGÍA  



PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I.DATOS DE FILIACIÓN  

Nombres y Apellidos   : A. R. B. 

Sexo      : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 09 agosto del 2012 

Edad      : 7 años 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción   : 1ro de primaria 

Estado Civil     : Soltera 

Ocupación      : Estudiante 

Referido por     : La profesora del menor 

Informantes     : La paciente, la madre y profesora 

Lugar      : Institución Educativa  

Fechas : 17, 24 de agosto - 7, 14, 21 de 

setiembre – 9 – 16 de noviembre del 

2019 

Examinadora     : Puma Chunga, Lilian Lisbeth 

II. CONCLUSIÓN DIAGNOSTICA 

La niña tiene 7 años, con un nivel superior en inteligencia y madurez para la lecto 

escritura, no evidencia presencia de lesión neurológica o compromiso orgánico Sin 

embargo, presenta problemas en la adquisición de la lectoescritura lo que le ha 

afectado a nivel social y emocional; teniendo sentimientos de inferioridad, 

acompañados de inseguridad, ansiedad. Además presenta una mala adaptación y 

carencias afectivas. Considerando todo lo mencionado, la menor presentaría un 

retraso en la adquisición de la lectoescritura, aunado a Problemas relacionados con 

el abandono emocional del niño (Z62.4) 

 



III. METAS, OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOGRAR LAS METAS 

A. Metas a Largo Plazo: 

 Adquirir habilidades fonológicas, silábicas y léxicas para la lecto - 

escritura., así como también inteligencia emocional 

B. Corto Plazo y sus Respectivas Acciones:  

 Mejorar y aumentar el foco atencional  

 Eliminar el rotacismo un tipo de dislalia selectivo con el fonema R 

 Discriminar auditivamente los fonemas y visualmente sus grafías. 

 Desarrollar un correcta valoración personal, que le permitan superar sus 

sentimientos de inferioridad e inseguridad 

SESIÓN 01 

1. DESARROLLO Relajación 

Antes de iniciar con el desarrollo de las sesiones en 

lecto-escritura se empezará enseñándole a relajarse. Para 

esta sesión debemos estar en un ambiente tranquilo. 

Primero realizaremos la técnica de respiración que 

consiste en los siguientes pasos: 

  Sentarse derecho 

 Respira suavemente dentro y fuera y monedero 

tus labios al exhalar 

 Utiliza principalmente el músculo inferior del 

tórax (diafragma) para respirar 

 Imagine que la tensión se escapa con el aire que 

saca 

 Trate de relajar el cuello, los hombros y los 

músculos superiores del pecho cuando respira  



Luego utilizaremos la técnica de la imaginación, que 

consiste en relajar el cuerpo, seguidamente tumbarse 

en un lugar cómodo. Luego se le describe un lugar 

bonito y tranquilo. 

Control de la atención 

Se le pedirá al menor que siga nuestras indicaciones en 

el entrenamiento de auto instrucción, el cual consiste en 

los siguientes pasos: 

 El terapeuta actúa como modelo y lleva a cabo 

una tarea mientras se habla a sí mismo en voz 

alta sobre lo que está haciendo (Modelado 

cognitivo). 

 La niña lleva a cabo la misma tarea del ejemplo 

propuesto por el terapeuta, bajo la dirección de 

las instrucciones de éste (Guía externa en voz 

alta). 

 La niña lo vuelve a hacer mientras se dirige a sí 

mismo en voz alta (Autoinstrucciones en voz 

alta). 

 Ahora la niña lleva a cabo la tarea de nuevo, pero 

sólo verbalizando en un tono muy bajo 

(autoinstrucciones enmascaradas) 

 La niña guía su propio comportamiento a través 

de autoinstrucciones internas, mientras va 

desarrollando la tarea (autoinstrucciones 

encubiertas). 

2. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 02 - 03 



1. DESARROLLO El auconcepto y autoimagen 

Se trabajara a través del dibujo y con la ayuda de un 

espejo, los conceptos que tiene la niña de sí misma, 

empezando desde el aspecto físico, así como sus 

talentos, capacidades y habilidades, las cuales él irá 

describiendo. Considerando también la capacidad 

inventiva de la menor se trabajar a través de la narración 

de historia, con el apoyo de personajes donde él pueda 

exponer como se siente y proyecte sus mayores 

problemas. 

Reconocimiento de grafemas y fonemas 

Se trabajará mediante ejercicios visuales con gráficos de 

las letras en gran tamaño con escritura mayúscula y 

minúscula, para que la menor las relacione entre si y 

además la correcta pronunciación, apoyado de gráficos 

que indique el grafema a reforzar. 

Estas sesiones irán acompañadas de juegos con letras, 

completando palabras y con el apoyo de un cuaderno 

que se utilizara en todas las sesiones. 

2. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 04 – 05 - 06 

1. DESARROLLO Identificación y Expresión de emociones 

Con ayuda de una paletas se le mostrará las emociones 

básicas que existen, explicándole y a través del juego 

desarrollando cada una de ellas, después se le darán 

situaciones para que el piense en cómo se siente cada 

persona, y con ayuda de un termómetro emocional y 

lamina de emociones se le preguntará como se siente en 



cada lugar en que suele estar. Esto se desarrollara a lo 

largo de tres sesiones con el fin de que identifique y 

exprese de manera adecuada sus emociones 

Diferenciación de grafemas 

Con ayuda de ejercicios gráficos, sobre todo en las letras 

que tienen cierta similitud morfológica y fonética, por 

ejemplo “a” y “o” en las vocales manuscritas y a nivel 

fonético donde se produce también la confusión entre 

“p”, “b”, “d” y en ocasiones confusión entre “m” y “n”. 

Apoyando sobre todo en aquellas letras que causan más 

confusión para la menor utilizando revistas y pupiletras 

sencillos, para que pueda ir avanzando en la 

identificación de grafemas. 

2. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN  07 - 08 

3. DESARROLLO Modificación de la conducta y valores. 

A través de narraciones se desarrollará cada valor y 

después se pasara a evaluar su conducta, ¿cómo debo 

actuar?, esto apoyado de canciones previas e historias 

que el mismo va a elaborar, donde desarrollará también 

su imaginación, con el apoyo de marionetas y juguetes. 

Y también con el apoyo de la técnica de economía de 

fichas reforzar aquellas buenas conductas. 

Ejercicios para tratar el Rotacismo 

Se harán ejercicios sencillos de soplo como puede ser 

apagar velas, inflar globos, jugar partidos de fútbol 

moviendo pequeñas bolas de papel, madera o canicas 

utilizando sólo el soplo. Se puede trabajar también con 



molinillos, un silbato, una flauta… o cualquier otro 

instrumento de soplo. 

 

En segundo lugar, trabajaremos praxias linguales, con 

ejercicios como colocar la lengua arriba y abajo por 

fuera de la boca, a los lados de la boca, tanto por dentro 

como por fuera, hacer giros alrededor de los dientes y 

alrededor de los labios, primero en un sentido y luego 

en el contrario también chasquear la lengua, 

normalmente se les indica que van a simular los pasos 

de caballo.  

 

Poco a poco iremos introduciendo ejercicios de 

repetición de palabras con dicho fonema, de más a 

menos tamaño, de menor a mayor dificultad. 

4. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 09 – 10 

5. DESARROLLO Exposición de emociones y reparación 

Es importante que la niña exprese de distintas maneras 

cómo se siente al respecto de la muerte de su madre, el 

ir sanando la herida que tiene, junto al apoyo familiar, 

parte del identificar como se siente y poder recurrir a un 

familiar que pueda escucharlo y pues superar este 

hecho.  

Con apoyo de la imaginería que la niña pueda decirle lo 

que siente, este tema se trabajará en varias sesiones, ya 

que es un proceso. 



Ejercicios para una correcta vocalización de 

fonemas 

A través de ejercicios de vocalización se pretende 

mejorar la pronunciación de los fonemas pidiéndole que 

cierre fuerte y relaje o frunza los labios y sonría, para 

practicar ejercicios labiales. Pedirle que diga “lalala” lo 

más rápido que pueda, seguido de “kakaka” y 

“kalakalakala”. Gradualmente debería mejorar su 

pronunciación con ejercicios como éste. Todos estos 

fortalecen los músculos necesarios para el habla y a la 

vez reforzará el aprendizaje de los grafemas - fonemas. 

6. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

 

SESIÓN 11 - 12 

7. DESARROLLO Composición de silabas 

Se pasará a reforzar acerca de cómo se forman las 

sílabas y estas a su vez se juntan para formar las 

palabras, esto se realizará a través de juegos de palabras. 

Relacionar gráficos con su nombre escrito. 

Para llevar a cabo esta actividad nos ayudaremos de 

gráficos donde se muestren objetos y en otra posición se 

encuentre el nombre que corresponde a cada uno de 

estos, con la finalidad de que sea capaz de relacionarlos 

adecuadamente las palabras y las imágenes- 

8. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 13 -14 



9. DESARROLLO Relación de palabras de igual categoría. 

Para esta actividad se utilizarán fichas con una lista de 

palabras que pertenezcan a distintas categorías 

(ejemplo: animales), con la finalidad de que sea capaz 

de discernir y agrupar correctamente todas las palabras 

a la categoría a la cual correspondan. 

10. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 15 -16 

11. DESARROLLO Separar oraciones en palabras 

Para llevar a cabo esta actividad, utilizaremos cartillas 

con oraciones sencillas, con la indicación de que la niña 

tendrá que separar cada una de estas oraciones en 

palabras, segmentando así la oración, con la finalidad 

de hacer consciente el proceso de formación de las 

oraciones 

12. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 17 - 18 

13. DESARROLLO Mejora en la comprensión de frases cortas 

Comenzaremos con la construcción de frases cortas, 

iniciando primero con la separación de oraciones en 

palabras y luego la unión de palabras hasta formar 

frases, con la finalidad de hacer consciente el cómo es 

que lleva a cabo este proceso. 

14. TIEMPO TOTAL 45 min 

 



SESIÓN 19 - 20 

15. DESARROLLO Formar oraciones a partir de palabras  

Con ayuda de cartillas que contengan palabras aisladas 

se le pedirá que trate de formar oraciones o enunciados 

cortos que cuenten con sentido lógico. 

16. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 21 - 22 

1. DESARROLLO 
Mejora en la comprensión de textos 

Para nuestro objetivo final planteamos la comprensión 

de textos a través de lecturas comprensivas con 

preguntas sencillas y la de reproducción escrita de 

textos breves que le serán leídos. 

2. TIEMPO TOTAL 45 min 

 

SESIÓN 23 -24 

1. DESARROLLO 
Reproducción escrita de narraciones breves 

Se le narrará cuentos breves y sencillos que luego tendrá 

que escribir en una hoja, tratando de recordar algunos 

detalles que serán bastante resaltados durante la 

narración como lugares, actividades, hechos en el 

tiempo, para facilitar así su comprensión y posterior 

evocación. Con esta actividad se pretende estimular su 

memoria de trabajo y estructuración  espacio temporal 

2. TIEMPO TOTAL 45 min 

 



I. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico contiende 24 sesiones, las cuales está programada 1 vez 

por semana en la instalaciones del colegio. 

II. LOGROS OBTENIDOS 

 Reconoce la mayoría de letras del alfabeto, solo en ocasiones confunde la 

letra b con la letra d; es capaz de leer y escribir deletreando. 

 Aprendió a expresar adecuadamente sus emociones con sus familiares, 

compañeros, docentes y demás, para de esta manera sentirse más aceptado 

y generar buenas relaciones con su entorno. 

 

Arequipa, 19 de octubre del 2019 

 

 

LILIAN LISBETH PUMA CHUNGA 

BACHILLER EN PSICOLOGÍA 

 



















Nombre A

Edad 7 Sexo Femenino

Grado 1 PRIMARIA Sección "B"

Fecha

SUB TEST PTJE BRUTO % PARCIAL

A 7 58

AB 6 50

B 3 25

TOTAL  CI 16 50

INTERPRETACION
de 7 años de edad

Tiene un Puntaje de 16 que lo ubica en el Percentil 50
Nos indica que se ubica en la categoría de:

III : TERMINO MEDIO

A 7

B 6

C 3

D #¡REF!
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0
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Noemi Gricelda Vargas Solis 
  



HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA  

ANAMNESIS  

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : S. S. M. L. 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 01 de abril de 1992 

Edad    : 25 años 

Lugar de Nacimiento : Ilave, Puno 

Grado de Instrucción : 2do de Secundaria 

Estado Civil   : Soltera  

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión   : Cristiana 

Informantes   : La paciente  

Lugar de evaluación  : Casa Temporal de la Mujer 

Examinadora   : Interna Noemí Gricelda Vargas Solís 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Es traída al refugio Casa Temporal de la Mujer por el Centro Emergencia Mujer 

de Puno, por motivo de violencia psicológica y física por parte de su pareja en 

reiteradas oportunidades, para su recuperación emocional. La paciente refiere 

sentirse triste, nerviosa y preocupada, pero tiene deseos de mejorar por el bien de 

sus hijos 

 

III. III. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL 

 

S. es una mujer de 25 años, tiene 3 hijos, ella sufría constantemente violencia 

psicológica y física por parte de su conviviente.  

Las acciones de violencia empiezan cuando se embaraza de su primer hijo, el cual 

no era aceptado en un inicio por su pareja, por lo que decide buscar ayuda en sus 



progenitores, de quienes tampoco recibió ayuda. Ante esta situación busca 

solucionar las diferencias con su pareja y empezar a convivir, según refiere la 

paciente a su pareja le gusta libar licor y asistir a fiestas. 

 

En el primer trimestre de su primer embarazo se sentía preocupada, triste, tensa y 

con cefaleas, ya que su esposo tiene orden de captura por presunto homicidio. Al 

nacimiento de su hijo, su esposo se entrega a las autoridades, y es en prisión donde 

concibe a su segunda hija; en todo este tiempo ella refiere que seguía junto a él por 

qué lo quería y esa era la función de una esposa, apoyar a su esposo en las 

dificultades. Luego de un año de dar a luz a su segunda hija, su esposo sale en 

liberta y deciden retomar la convivencia, sin embargo, él seguía saliendo a 

reuniones sociales, dejándola en sola en fines de semana o semanas enteras.  

La paciente se entera de las infidelidades de su esposo y le recrimina en varias 

oportunidades, llegando incluso a los golpes tanto ella como su pareja.  Al intentar 

arreglar su relación ella sale embarazada de su tercera hija, prosiguiendo los hechos 

de violencia física y el esposo tampoco ocultaba sus infidelidades, llevando a su 

otra pareja al domicilio en presencia de su esposa. 

 

Siguiendo consejos de sus familiares, en el tercer trimestre de embarazo de su 

tercera hija, decide dejar a sus dos primeros hijos, al cuidado de su pareja para que 

recapacite y madure, sin embargo, se entera que su menor hijo se lanzó del segundo 

piso, ya que su pareja para ir a divertirse encierra al menor; agregado a esta 

situación le comentan que su hija acompañaba a las reuniones sociales a su padre 

y la empieza percibir a su hija más agresiva, con poco un retroceso en su lenguaje.  

 

Al nacimiento de su tercera hija, decide separarse definitivamente de su pareja y 

poner la denuncia, además empieza a participar activamente en una Iglesia 

cristiana, quien le da el soporte emocional para salir de su problema, sin embargo, 

refuerzan su idea de que debe seguir cerca de su esposo y que él en algún momento 

va a cambiar y no seguir con la denuncia; solo debe esperar. Además, busca ayuda 

del CEM de Puno, el cual le brinda protección y resguardo en una casa hogar. En 

esta casa hogar al comienzo se sentía tranquila, sin embargo, poco a poco empezó 

a sentirse inquieta con un temor constante de que su esposo le quite a sus hijos, 

con dolores de cabeza, tensionada, palma sudoración, en ocasiones con insomnio 



y fatiga. Su pareja vuelve a buscarla con la excusa de ver a sus hijos y seguir 

sometiéndola con chantajes emocionales para que regrese con él; en una ocasión 

su pareja llega a agredir a otras mujeres del centro donde se encontraba, es por ello 

que tras seguir un proceso legal con su esposo por demanda de alimentos y tener 

restricción de visitas, es traída a la Casa Refugio Temporal de la Mujer de 

Arequipa, para su recuperación emocional y no sea ubicada por su pareja; es aquí 

donde evidencia malestares estomacales, refiere que suele pasarle en situaciones 

muy tensas.  

 

IV.  ANTECEDENTES PERSONALES 

 

 Etapa Pre-natal: Embarazo o gestación 

Según refiere la paciente su etapa de embarazo no fue planificada, sin embargo, en 

el segundo trimestre de embarazo sus padres decidieron formalizar y convivir, por 

consejos de familiares y por presencia de violencia su padre decide abandonarla.  

 

Etapa Natal 

S. relata la duración de su gestación fue de 9 meses, nació de un parto asistido en 

casa por una partera, presento complicaciones para nacer por estar en una 

presentación transversa, por lo que en ese instante acomodaron a la paciente para 

que naciera en presentación cefálica. Presento llanto al nacer, no se realizó el 

APGAR correspondiente. 

 

Etapa Post Natal 

La paciente manifiesta que no presentó complicaciones en sus primeros días de 

vida, recibió lactancia materna hasta los 12 meses de vida, inicio su alimentación 

complementaria a los 6 meses. 

  

Desarrollo Psicomotor 

En cuanto al desarrollo psicomotor, la paciente refiere que dio sus primeros pasos 

al año; dando también sus primeras palabras a esa edad aproximadamente, controlo 

sus esfínteres a los 2 años y 6 meses sin mayores resistencias.  



Respecto a sus hábitos alimenticios presento un apetito normal; en su estado de 

sueño presento despertares imprevistos. Fue una niña obediente, de fácil trato y 

con facilidad de palabra favoreciendo su sociabilización con sus demás pares.  

Las enfermedades que presento durante su niñez eran las propias de su edad. 

 

Escolaridad  

Ingresó a la escuela primaria a los 6 años, durante su estancia en el colegio tuvo 

un desempeño regular, recuerda que tenía dificultades para entender las 

matemáticas, pero le gustaba mucho ir al colegio a pesar no tener los recursos. 

necesarios. Dejo los estudios a los 8 años, para ayudar en casa al cuidado de sus 

hermanos menores, cuando se cambia de casa a vivir con su madrina, retoma sus 

estudios. 

Al iniciar la secundaria regresa a vivir con su madre, ante la negativa de su 

padrastro insiste en estudiar, aproximadamente la edad de 16 años su padrastro 

encuentra una foto de ella con sus amigos y quema todos sus útiles y su uniforme, 

ante esta situación no recibe apoyo de su madre, ya que ella se encontraba en una 

situación de violencia física y psicológica. Dejando definitivamente los estudios a 

en tercero de secundaria inconcluso 

 

Desarrollo y Función Sexual 

La paciente refiere que tuvo conocimiento sobre el tema de sexualidad desde que 

estaba en primaria, donde le empezaron a enseñar las diferencias que existen entre 

el sexo masculino y femenino, refiere que en el colegio su maestra les informaba 

sobre el tema.  

Tuvo su menarquia a los 14 años, tenía poca comunicación con su madre acerca 

del tema relacionados al sexo opuesto o su sexualidad, mucha de las cosas que 

conoce, es por información de parte de sus amigas del colegio. Tuvo su primer 

enamorado a los 16 años, siendo el padre de sus hijos. 

 

Historia de recreación y de la vida 

Desde niña acompañaba a su madre al trabajo o se quedaba al cuidado de su abuela, 

teniendo pocas actividades de recreación. Al iniciar su madre una nueva relación 

y tener otros hijos, deja los estudios, empieza a cuidarlos y preocuparse por ellos; 

la nueva pareja de su madre es también agresiva y machista, en especial cuando 



libaba licor; se oponía constantemente a que ella pueda estudiar, por un tema 

económico y de utilidad, siendo estricto con los horarios de estudios, no podía 

demorarse luego de clases ni 5 minutos en el colegio. Después de la situación 

donde su padrastro rompe sus útiles escolares y su uniforme en secundaria, se 

escapa a vivir con una amiga, empezando a libar alcohol y a pasar el tiempo en la 

calle caminando o visitando parques, tiendas o caminando en el mercado. 

 

Aspecto psicosexual y vida familiar 

 En su infancia no mostro afecto profundo a ninguno de sus padres. Su ambiente 

familiar siempre estuvo rodeado de violencia psicológica y física; su madre 

sometida y resignada a este ambiente, al igual que su abuela; tanto su padre como 

su padrastro presentan pensamientos machistas y violentos.  

Esta historia de violencia vuelve a repetirse con su pareja, tras el incidente de la 

quema de todos sus objetos, se va a vivir con su amiga, que es ahí donde conoce a 

su pareja actual, enamoran poco tiempo y sale embarazada. Ante la nueva noticia 

su pareja no aceptaba al bebé, es por ello que regresa a su casa y encuentra a su 

padrastro, quien le propone tener una relación amorosa, también busca apoyo en 

su padre y la rechaza, ante estos hechos decide volver con su pareja, quien ya había 

aceptado al bebe, y empiezan a convivir. 

Al comienzo de la convivencia se mostraba atento, cariñoso y la relación era buena, 

sin embargo, según relata había ocasiones en las que su pareja se perdía los fines 

de semana, es por ello que ella lleva su primer embarazo en angustia y mucha 

tristeza; al mismo tiempo su pareja asesina a otra persona, escapándose de la 

policía. Al poco tiempo de haber nacido su bebé, se entrega a la policía, pasando 

cerca de 3 años y 8 meses en prisión: en este tiempo ella va visitarlo y procrea a su 

segunda hija, también describe su embarazo como triste y se siente sola. Trabaja 

eventualmente.  

 

Actividad laboral 

Desde su embarazo siempre ha recibido ayuda económica por parte de su suegra, 

quien además le encargo el alquiler de un negocio. Ante tantas separaciones con 

su pareja, esporádicamente vendía gelatinas o algunas golosinas en los mercados 

y estadios. 



 

Actualmente se dedica a la venta de chocotejas, ya que no tiene apoyo en el 

cuidado a sus hijos, además para que pueda seguir con los procesos legales no 

puede tener un trabajo a tiempo completo o medio tiempo. 

  

Hábitos e influencias nocivas o toxicas  

En su adolescencia consumía licor, actualmente no consume ni ha consumido 

ninguna sustancia adictiva, ni presenta comportamientos inadecuados, no tiene 

vicios. 

 

Religión 

Su religión es cristiana, que la motivo a dejar ese ambiente de violencia, dándole 

tranquilidad, según la paciente refiere que en su iglesia su estado de ánimo mejoro 

y se sentía con más ganas de salir adelante, sin embargo, reforzaron la idea de que 

la denuncia realizada no era una buena decisión ya que la alejaba de su esposo y 

que debería esperar a que cambie, generándole mucha inquietud y preocupación 

por sus decisiones. Actualmente no se encuentra activa ya que se encuentra lejos 

de su iglesia y la Casa Temporal de la Mujer es dirigida por dos hermanas 

franciscanas de la Religión católica.  

Antecedentes Mórbidos Personales 

Enfermedades y accidentes 

Ha sufrido de enfermedades comunes como resfríos, sarampión. En cuanto a 

accidentes tuvo un golpe en la cabeza a causa de una golpiza de parte de su esposo 

Personalidad 

Según los datos biográficos, se puede afirmar que S. presentó en su niñez 

problemas de inseguridad, temor de no estudiar y miedo debido a los al ambiente 

de violencia que vivía, aceptándolo como normal relacionados a la falta de atención 

por falta de sus padres, ya que cada progenitor había formado su respectiva familia. 

En la adolescencia se vuelve más sociable y optimista con su futuro, sin embargo, 

vuelve a caer en un nuevo ambiente de violencia con su pareja, manifestando una 

autoestima baja, tristeza soledad y angustia por su futuro. 



Antecedentes Familiares 

Composición familiar 

La familia de S. está compuesta por su madre, padrastro, y sus dos menores medios 

hermanos. Su padre biológico tiene otra familia y de ese compromiso tiene otros 

dos hermanos. Actualmente vive en la Casa Temporal de la Mujer con sus tres 

hijos, de 6 años, 2 años y una beba de 10 meses, en compañía a otras mujeres que 

también pasaron por situaciones de violencia, la relación en esta casa es difícil, le 

cuesta convivir y adecuarse a las normas del hogar. 

Dinámica familiar 

S. refiere que no tuvo mucha relación afectiva con ambos padres, ya que la madre 

en ocasiones le recriminaba que por su culpa tuvo que relacionarse con su primera 

pareja, así mismo no la defendía de las agresiones físicas de su padrastro y tampoco 

la apoyo en sus ganas de estudiar. Su padre biológico fue un padre ausente 

dedicado a su nueva familia; en una ocasión ella decide buscar ayuda en su primer 

embarazo cuando su pareja no decide apoyarla, el cual fue negado. Ante la 

situación de violencia su madre comentaba que esa era la realidad de las personas 

casadas, y que tenía que “soportar al esposo”. 

Al empezar la convencia con su pareja, la describe con una situación de angustia 

y tristeza, constante preocupación, irascibilidad, por las constantes salidas los fines 

de semana a libar licor; con él tuvieron 3 hijos y en presencia de ellos existía 

violencia física y psicológica constante, describe a su hijo mayor como inseguro y 

triste y a su segunda hija como agresiva y un lenguaje no propio para su edad. 

Condición socioeconómica 

Ella dependía económicamente del apoyo de su suegra, quien le brindo un local 

también para que lo alquiles, sin embargo, su esposo en ocasiones se apoderaba de 

todo el dinero, por ello realizo trabajos esporádicos, venta de gelatinas, chupetes o 

refrescos.  

Actualmente ya no cuenta con el apoyo económico de su suegra, ya que no tiene 

ni trabajo fijo, vive de la caridad de las hermanas franciscanas. 

 

V. RESUMEN 



La familia de S. está compuesta por su madre, padrastro, y sus dos menores medios 

hermanos. Su padre biológico tiene otra familia y de ese compromiso tiene otros 

dos hermanos. Actualmente vive en la Casa Temporal de la Mujer con sus tres 

hijos, de 6 años, 2 años y una beba de 10 meses, en compañía a otras mujeres que 

también pasaron por situaciones de violencia, la relación en esta casa es difícil, le 

cuesta convivir y adecuarse a las normas del hogar. 

La paciente relata la etapa de su embarazo como no planificada, con presencia de 

violencia y ausencia del padre antes del término del embarazo, la gestación duro 9 

meses, nació de un parto asistido en casa por una partera, presento complicaciones 

para nacer por estar en una presentación transversa, por lo que en ese instante 

acomodaron a la paciente para que naciera en presentación cefálica. Presento llanto 

al nacer, no se realizó el APGAR correspondiente. 

 

La paciente manifiesta que no presentó complicaciones en sus primeros días de 

vida, recibió lactancia materna hasta los 12 meses de vida, inicio su alimentación 

complementaria a los 6 meses. En cuanto al desarrollo psicomotor, la paciente 

refiere que dio sus primeros pasos al año; dando también sus primeras palabras a 

esa edad aproximadamente, controlo sus esfínteres a los 2 años y 6 meses sin 

mayores resistencias. Respecto a sus hábitos alimenticios presento un apetito 

normal; en su estado de sueño presento despertares imprevistos. Fue una niña 

obediente, de fácil trato y con facilidad de palabra favoreciendo su sociabilización 

con sus demás pares.  Las enfermedades que presento durante su niñez eran las 

propias de su edad. 

 

Ingresó a la escuela primaria a los 6 años, durante su estancia en el colegio tuvo 

un desempeño regular, recuerda que tenía dificultades para entender las 

matemáticas, pero le gustaba mucho ir al colegio a pesar no tener los recursos. 

necesarios. Dejo los estudios a los 8 años, al poco tiempo se muda con su madrina 

y retoma sus estudios. 

 

En su infancia no mostro afecto profundo a ninguno de sus padres, percibe a su 

tanto su padre como a su padrastro con pensamientos machistas y violentos. 

Acompañaba a su madre al trabajo o se quedaba al cuidado de su abuela, teniendo 



pocas actividades de recreación. Cuando su madre comienza una nueva relación, 

deja los estudios y empieza a cuidar a sus dos hermanos. 

Se puede afirmar que S. presentó en su niñez problemas de inseguridad, temor de 

no estudiar y miedo debido a los al ambiente de violencia que vivía, aceptándolo 

como normal, agregado a esto una falta de atención por falta de sus padres, ya que 

cada progenitor había formado su respectiva familia.  

Al iniciar la secundaria regresa a vivir con su madre, ante la negativa de su 

constantemente a que ella pueda estudiar, por un tema económico y de utilidad, 

describe su etapa escolar como muy estricta con los horarios de estudios, no podía 

demorarse luego de clases ni 5 minutos en el colegio. Aproximadamente la edad 

de 16 años su padrastro encuentra una foto de ella con sus amigos y quema todos 

sus útiles y su uniforme, ante esta situación no recibe apoyo de su madre, ya que 

ella se encontraba en una situación de violencia física y psicológica.  

 

En cuanto al tema de sexualidad, tiene conocimiento desde primaria, donde le 

empezaron a enseñar las diferencias que existen entre el sexo masculino y 

femenino. Tuvo su menarquia a los 14 años, su primer enamorado a los 16 años, 

siendo el padre de sus hijos. 

 

Después de que se escaba a vivir con una amiga, empieza a libar alcohol y a pasar 

el tiempo en la calle caminando o visitando parques, tiendas o caminando en el 

mercado. En la adolescencia se vuelve más sociable y optimista con su futuro, sin 

embargo, vuelve a caer en un nuevo ambiente de violencia con su pareja, 

manifestando una autoestima baja, tristeza soledad y angustia por su futuro. 

Al comienzo de la convivencia su pareja se mostraba atento, cariñoso y la relación 

era percibida como buena, aunque ante la noticia de primer hijo no aceptaba al 

bebé, es por ello que regresa a su casa a pedir ayuda a sus padres, el cual fue 

negado; regresa donde su pareja a arreglar las diferencias. Describe su primer 

embarazo en angustia y mucha tristeza, según relata había ocasiones en las que su 

pareja se perdía los fines de semana y en esta etapa su pareja asesina a otra persona, 

y se escapa de la policía. Al poco tiempo de haber nacido su bebé, se entrega a la 

policía, pasando cerca de 3 años y 8 meses en prisión, tiempo en el ella va visitarlo 

y procrea a su segunda hija, también describe su embarazo como triste y se siente 



sola. En la convivencia la describe con una situación de angustia y tristeza, 

constante preocupación, irascibilidad, por las constantes salidas los fines de 

semana a libar licor; con él tuvieron 3 hijos y en presencia de ellos existía violencia 

física y psicológica constante, describe a su hijo mayor como inseguro y triste y a 

su segunda hija como agresiva y un lenguaje no propio para su edad. 

Su religión es cristiana, que la motivo a dejar ese ambiente de violencia, dándole 

tranquilidad, actualmente no se encuentra activa ya que se encuentra lejos de su 

iglesia y la Casa Temporal de la Mujer es dirigida por dos hermanas franciscanas 

de la Religión católica. 

 

Desde su embarazo siempre ha recibido ayuda económica por parte de su suegra, 

ante tantas separaciones con su pareja, esporádicamente vendía gelatinas o algunas 

golosinas en los mercados y estadios. Actualmente se dedica a la venta de 

chocotejas, ya que no tiene apoyo en el cuidado a sus hijos, además para que pueda 

seguir con los procesos legales no puede tener un trabajo a tiempo completo o 

medio tiempo. 

  

Arequipa, 8 de noviembre del 2016 
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : S. S. M. L. 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 01 de abril de 1992 

Edad    : 25 años 

Lugar de Nacimiento : Ilave, Puno 

Grado de Instrucción : 2do de Secundaria 

Estado Civil   : Soltera  

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión   : Cristiana 

Informantes   : La paciente  

Lugar de evaluación  : Casa Temporal de la Mujer 

Examinadora   : Interna Noemí Gricelda Vargas Solís 

 

II. PORTE; COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 

La paciente de apariencia mayor a la que refiere; de tez clara, contextura gruesa, 

y una talla baja, se le observa de expresión serena y tranquila, con manos juntas, 

se presenta aseada, de postura erguida y marcha normal. 

 

Se comunicaba con un tono de voz tenue y de habla fluida. En cuanto a la actitud 

hacia el examinador al inicio se mostró callada, dando respuestas pobres y sin 

iniciativa, sin embargo, esta actitud fue cambiando favorablemente durante la 

entrevista. Así mismo se mostraba preocupada, tensa y triste por la situación que 

está atravesando. En algunos momentos se muestra ansiosa al relatar detalles de 

su historia personal. 

 



III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN  

ATENCIÓN  

S.  muestra una atención selectiva alterada ya que no logra discriminar la 

información relevante de estimulos o hechos secundarios. Conserva agudeza 

perceptual (visual, táctil, auditiva y olfativa).  

 

CONCIENCIA  

En cuanto al compromiso cuantitativo la paciente durante la entrevista y la 

evaluación se encuentra lúcida y alerta.  

En cuanto al compromiso cualitativo de la conciencia predomina un afecto de 

preocupación constante, afectando su comportamiento. 

 

ORIENTACIÓN 

S. distingue e identifica secuencialmente el tiempo pasado, presente y futuro, 

evoca días de la semana, el año, fechas importantes, sin embargo, presenta 

dificultades para diferenciar el día y la fecha en la que se encuentra, puesto de 

solo se encuentra en la casa refugio sin salir. No tiene buena orientación del 

lugar donde se encuentra, ya que conoce poco la ciudad. Manifiesta una 

orientación adecuada de su persona, debido reconocer su nombre, su actividad 

ocupacional y rol que desempeña en su entorno familiar y social, así como el 

reconocimiento de su esquema corporal.  

 

IV. LENGUAJE 

Lenguaje comprensivo conservado, entiende las oraciones y ordenes sencillas, 

realizando con apropiadamente las evaluaciones  

En cuanto a su lenguaje expresivo también se encuentra conservado, la 

articulación de palabras es entendible, ritmo y tono de voz en ocasiones lenta; 

sin embargo, suele perder el tema principal de la conversación, se evidencia un 

vocabulario acorde a su grado de instrucción. 

 

V. PENSAMIENTO 

El curso de su pensamiento se encuentra disgregada, ya que cuando empieza 

alguna narración suele perderse del tema principal de la conversación  



En cuanto a su contenido el paciente a pesar de manifestar ideas optimistas, 

se evidencia un pensamiento perseverativo pues evoca reiteradamente su 

preocupación y miedo de que aparezca de nuevo su pareja y le arrebaten a sus 

hijos o no pueda educarlos adecuadamente; con ideas sobrevaloradas de culpa 

por traer a sus hijos a este lugar y estar encerrados. 

VI. PERCEPCIÓN 

S. percibe todo tipo de estímulos sin ninguna distorsión, manifiesta no haber 

experimentado algún tipo de anomalía perceptiva; como alucinaciones, 

ilusiones o la posesión de algún poder o don especial. 

 

VII. MEMORIA 

Memoria conceptual alterada, ya que no retiene un conjunto de datos por un 

lapso breve de tiempo para luego reproducirlos en la misma secuencia que 

fueron presentados. Su memoria episódica y semántica, se encuentran 

conservadas, por lo que evoca eventos y fechas de su pasado.  

 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

Su funcionamiento intelectual es acorde a su grado de instrucción, ya que tiene 

conocimientos generales acerca de la realidad del país y de su entorno, trata 

de estar atenta a las preguntas que se le realizan, en cuanto a su pensamiento 

abstracto tiene un poco de dificultad al momento de realizar interpretaciones 

de refranes. 

 

IX. ESTADO DE ANIMO Y AFECTOS 

 

Su expresión facial denota tranquilidad y serenidad, sin embargo, cuando se 

le pregunta por acontecimientos de su vida personal o sus sentimientos, 

cambiando su expresión a inquietud y tristeza, temor a lo que pueda ocurrir en 

el futuro, en momentos mira su situación con enojo y tristeza. 

Cuando se le menciona sobre su estadía en la casa muestra irascibilidad ante 

la convivencia y ansiedad al sentirse encerrada. 

 

X. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA 



 

S. manifiesta confusión en cuanto a sus creencias. Es consciente de la 

situación que está pasando como afecta en el desarrollo de sus hijos y no desea 

que sus hijos vivan en ese ambiente de violencia; sin embargo, el participar en 

una comunidad cristiana refuerzan las ideas de su madre de que tiene que estar 

cerca al esposo y esperar a que cambie a que cambie, haciéndola dudar de sus 

decisiones. 

 

XI. RESUMEN 

 

La paciente de apariencia mayor a la que refiere; de tez clara, contextura 

gruesa y una talla baja, se le observa de expresión serena y tranquila, con 

manos juntas, se presenta aseada, de postura erguida y marcha normal. 

Muestra una actitud poco colaboradora en un inicio, progresivamente va 

mostrando mejoría en la interacción. 

  

Conserva agudeza perceptual (visual, táctil, auditiva y olfativa) y una atención 

selectiva alterada, porque no logra discriminar la información relevante de 

estímulos o hechos secundarios; se encuentra lúcida, es consciente de su 

situación actual en la que se encuentra. Presenta una orientación en persona 

conservada, en cuanto a su orientación espacial, tiene dificultades para 

ubicarse en este nuevo departamento y temporal conservada, respondiendo 

preguntas de lugar donde se encuentra como de fechas y eventos de su pasado, 

pero no evoca días o fechas actuales. 

 

Presenta una memoria conceptual alterada, ya que no retiene un conjunto de 

datos por un lapso breve de tiempo para luego reproducirlos en la misma 

secuencia que fueron presentados. Su memoria episódica y semántica, se 

encuentran conservadas, por lo que evoca eventos y fechas de su pasado.  

 

En cuanto al lenguaje comprensivo y expresivo se encuentra conservados, 

articulación de palabras es entendible, ritmo y tono de voz en ocasiones es 

lenta; se evidencia un vocabulario acorde a su grado de instrucción. El curso 

del pensamiento es disgregado, ya que cuando empieza alguna narración suele 



perderse del tema principal de la conversación; en cuanto a su contenido de su 

pensamiento es perseverativo, con ideas recurrentes de temor de que la alejen 

de sus hijos y con ideas sobrevaloradas de culpa; manifiesta no haber 

experimentado algún tipo de anomalía perceptiva. 

 

Su funcionamiento intelectual es acorde a su grado de instrucción, ya que tiene 

conocimientos generales acerca de la realidad del país y de su entorno, en 

cuanto a su pensamiento abstracto tiene un poco de dificultad al momento de 

realizar interpretaciones de refranes. 

 

Su expresión facial denota tranquilidad y serenidad, sin embargo, cuando se 

le pregunta por acontecimientos de su vida personal o sus sentimientos, su 

expresión cambia a inquietud y tristeza, con temor a lo que pueda ocurrir en 

el futuro, en momentos mira su situación con enojo. Muestra irascibilidad ante 

la convivencia de la casa hogar y ansiedad al sentirse encerrada; manifiesta 

cierta confusión en cuanto a sus creencias. 

 

 

Arequipa, 8 de noviembre del 2016 
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INFORME PSICOMETRICO 

 

I. DATOS FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : S. S. M. L. 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 01 de abril de 1992 

Edad    : 25 años 

Lugar de Nacimiento : Ilave, Puno 

Grado de Instrucción : 2do de Secundaria 

Estado Civil   : Soltera  

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión   : Cristiana 

Informantes   : La paciente  

Lugar de evaluación  : Casa Temporal de la Mujer 

Examinadora   : Interna Noemí Gricelda Vargas Solís 

 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

 

La paciente de apariencia mayor a la que refiere; de tez clara, contextura gruesa, 

y una talla baja, se le observa de expresión serena y tranquila. S.  se presenta 

aseada, con poco aliñó al vestir, de postura erguida y marcha normal. Se 

comunicaba con un tono de tenue y de habla fluida. En cuanto a la actitud hacia 

la examinadora se mostró callada, dando respuestas pobres y sin iniciativa, sin 

embargo, esta actitud fue cambiando favorablemente durante la entrevista. 

 

Durante la entrevista la paciente muestra colaboradora; se le encuentra lucida, 

orientada en persona, pero no se orienta en espacio y tiempo actual. Respecto a la 

memoria esta se mantiene en buen estado ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, 

sus funciones intelectuales se conservan. 



 

III. III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

a) Observación 

b) Entrevista 

c) Pruebas Psicométricas: 

 Test de inteligencia No Verbal TONI-2. (Forma A) 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III (Versión de mujeres) 

 Inventario de Dependencia Emocional IDE de Joel Aiquipa Tello 

d) Pruebas Proyectivas:  

 Test de la figura humana de Machover 

 Test del árbol 

 

IV.  IV INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

a) Test de inteligencia No Verbal TONI-2. (Forma A) 

 

 Interpretación cuantitativa 

 

Puntaje directo Percentil C.I. Categoria mental 

33 50 100 Promedio 

 

  Interpretación cualitativa 

 

La paciente tiene un cociente intelectual de 100 correspondiendo a una 

Categoría Mental Promedio; es decir, que posee la capacidad para resolver 

problemas y tomar decisiones sin dificultades en aspectos cognitivos. 

 

b) Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III (Versión de mujeres) 

 

 Interpretación cuantitativa 

 

  

Total 

Verdadera

s Proto 

Total 

Verdader

as No 

Proto 

Total 

Falsas 

Total 

Crudo 

Puntajes 

BR (Base 

Rate) 

Puntaje

s BR 

(Base 

Rate) 

Finales 

Escalas de Validez             

V - Validity 
  

0 0 E10 

Debe 

 



siempre 

estar en 

"0" 

"X" Ajuste de Apertura       162 92 92 

"Y" Deseabilidad 7   3 10 47 47 

"Z" Alteración 19     19 76 76 

              

  

Total 

Verdadera

s Proto 

Total 

Verdader

as No 

Proto 

Total 

Falsas 

Total 

Crudo     

Escalas Clínicas de los Patrones 

de Personalidad EJE-II             

1 Trastorno Esquizoide    EZQ. 12 4 0 16 89 75 

2A. Trastorno Evitativo     EV 12 5 0 17 89 74 

2B. Trastorno Depresivo   DPS 14 5   19 102 87 

3 Trastorno Dependiente  DPD 10 6 0 16 88 74 

4 Trastorno Histriónico     HIS 10   2 12 55 41 

5 Trastorno Narcisista     NAR 8 3 4 15 68 54 

6A Trastorno Antisocial   ANT 6 3 1 10 70 56 

6B Trastorno Sadista      SAD 4 7   11 68 54 

7 Trastorno Compulsivo   OC 10   3 13 52 38 

8A Trastorno Negativista  NEG 16 5   21 96 82 

8B Trastorno Masoquista MAS 10 7   17 102 88 

Patología de Personalidad 

Severa         EJE-II             

S Trastorno Esquizotípico  EZT 10 4   14 72 71 

C Trastono Límite              LIM 10 4   14 81 80 

P Trastorno Paranoide 10 5   15 79 79 

              

              

Escalas Síndromes Clínicos 

EJE-I.             

A-Ansiedad                      ANS 2 5   7 77 77 

H-Somatomorfo                SOM 4 4   8 63 63 

N- Bipolar -Maníaco 6 6   12 75 75 

D-Distimia                         DIS 8 7   15 81 81 

B-Dependencia Alcohol        

OH 0 5 0 5 64 64 

T-Dependencia Drogas         DX 0 4   4 63 63 

R-Trast EstrésPos TrumaTSPT 2 8   10 66 66 

            0 



Escalas Síndromes Clínicos 

EJE-I.Severos             

SS Trast del Pensamiento 8 8   16 74 74 

CC Depresión Mayor 6 7   13 80 80 

PP Trastorno delirante 2 3   5 70 70 

 

 Interpretación cualitativa 

 

Como resultado de la evaluación psicométrica, presenta una personalidad 

depresiva, es decir, se caracteriza por la tristeza, pesimismo, falta de energía 

e incapacidad para experimentar placer. Acepta el dolor como inevitable 

justificando su inamovilidad y su indefensión. Predominan síntomas 

depresivos como la tristeza, la baja autoestima, el pesimismo o la tendencia a 

la preocupación y a los sentimientos de culpa. 

 

Así mismo presenta una personalidad Masoquista, es decir, muestra 

características de dependencia, servil y auto sacrificada, mantiene una actitud 

de ser avergonzada y humillada. Actúa de forma modesta y humilde; 

intensificando su posición de inferior. Se culpabiliza constantemente 

generando en ella una sensación de vacío y poca adaptación a nuevas 

situaciones. 

También presenta una personalidad Negativista, es decir, presenta una lucha 

constante entre seguir los refuerzos ofrecidos por los demás y los deseados por 

sí mismos. Esta pugna le imposibilita la capacidad para resolver conflictos; ya 

que siente que renuncia a si misma o renunciar a hacer las cosas que los demás 

esperan de ella o quieren que hagan. No obstante, más allá de esta resistencia 

pasiva poseen una impulsividad caprichosa, un estado de ánimo irritable y un 

pesimismo gruñón, descontento, mohíno, rígido y criticón que caracteriza su 

comportamiento.  

 

c) Inventario de Dependencia Emocional IDE - Joel Aiquipa Tello 

 

 Interpretación cuantitativa 

 



PUNTAJE TOTAL IDE PUNTAJE 

DIRECTO 

PERCENTIL CATEGORIA 

GENERAL 

TOTAL IDE 127 75 ALTO 

 PUNTAJE POR FACTORES 

Miedo a la ruptura (MR) 25 90 Alto 

Miedo a la Intolerancia a 

la Soledad (MIS) 

29 80 Alto 

Prioridad a la pareja (PP) 10 15 Normal 

Necesidad de acceso a la 

pareja (NAP) 

11 30 Normal 

Deseo de exclusividad 

(DEX) 

16 85 Alto 

Subordinación y Sumisión 

(SS) 

13 60 Moderado 

Deseo de control y 

Dominio (DCD)  

13 65 Moderado 

 

  Interpretación cualitativa 

 

S. presento puntaje alto en el factor de Miedo a la ruptura, es decir, 

experimenta temor ante la disolución absoluta de la pareja, se hace evidente 

ante la negación por parte de ella ante la realidad, por lo que ejerce continuos 

pensamientos para justificarlo. 

 

También presento puntaje alto en el factor de Miedo a la intolerancia de la 

soledad, es decir, manifiesta sentimientos desagradables que experimenta 

ahora que no está su pareja, por lo que adopta conductas que le mantener la 

mente ocupada, sin embargo, regresan los pensamientos recurrentes de 

regresar con su pareja. 

 

Así mismo presenta puntaje alto en Deseo de Exclusividad, corresponde a la 

necesidad de correspondencia reciproca de amor por parte de su pareja. 

 

d) Test de la figura humana de Machover 

 

 Interpretación cualitativa 

 

Manifiesta rasgos de inmadurez, pesimismo, inmadurez emocional, poco 

sentido crítico, tendencia histriónica. Denota un carácter hipersensible, con 



estados de inquietud y deseos para proyectarse hacia el futuro, culpabilidad 

excesiva, autoimagen negativa y poca coherencia entre el querer y el hacer. 

Denota necesidad de apoyo y protección. Proyecta dificultad para adaptarse 

a situaciones nuevas, con poca tolerancia a la frustración y dificultad en 

relaciones sociales por temor a la crítica.  

Manifiesta una actitud alegre, positiva, sin embargo, es una pantalla para 

ocultar deficiencias personales. 

 

e) Test del Árbol  

 

 Interpretación cualitativa 

 

Exterioriza rasgos de inmadurez, obstinada, terca, cierto grado de 

infantilismo rigidez, artificialidad, reservado, obstinado. En momentos 

muestra una actitud defensiva y trata de matizar su pasado haciéndola dudar 

acerca de la realidad en que vive, se muestren cautelosa, desconfiada. Suele 

reprimir la agresividad en pensamiento o sentimientos; tiene ideas 

contrapuestas, contradicción en diferentes áreas de la vida del sujeto. Ella se 

encuentra aferrada a su pasado en conflicto con su madre por no apoyarla, de 

ahí su deseo de sentirse protegida 

 

V.  RESUMEN 

 

En el área cognitiva la paciente tiene un cociente intelectual de 100 

correspondiendo a una Categoría Mental Promedio; es decir, que posee la 

capacidad para resolver problemas de tipo abstracto independientemente 

 

En el área de personalidad, encontramos la relación que existe entre su 

personalidad masoquista, depresiva, negativista y los problemas de Violencia 

Familiar, mostrando necesidad de contar con figuras protectoras, con 

características de auto concepto débil, frágil, culpabilidad excesiva, 

autoimagen negativa y poca coherencia entre el querer y el hacer, además de 

dependencia, servil y auto sacrificio;  cuyas características pueden haber sido 

reforzadas por haber crecido en un entorno familiar lleno de carencias 



económicas, haber sido testigo de violencia y haber aceptado esa situación 

como algo normal, las cuales también han facilitado para que sea víctima de 

maltrato físico y psicológico. Su ánimo bajo, tranquilo, con tolerancia y 

paciencia han permitido que no asuma la responsabilidad por asumir 

decisiones importantes en su vida familiar y de pareja. Igualmente, su actitud 

pasiva, falta de habilidades de comunicación, asertividad y baja nivel de 

autoestima explican su dificultad para resolver problemas. 

 

En cuanto al área socioemocional encontramos que manifiesta una actitud 

alegre, positiva, sin embargo, podría ser una pantalla para ocultar el verdadero 

malestar, estando de ánimo decaído, ansiedad, tensión y gran sentimiento de 

preocupación, asociado a estados de inquietud, culpabilidad excesiva y 

autoimagen negativa. En relación a su pareja encontramos que tiene miedo de 

perderla, aunque ya estén separados cuya idea se refuerza en su iglesia y de 

que de ella depende el cambio del mismo; así como la inseguridad, sentirse 

sola, necesidad de apoyo y querer tener un amor reciproco con su pareja. 

 

Arequipa, 8 de noviembre del 2016 
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INFORME PSICOLOGICO 

I. DATOS FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : S. S. M. L. 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 01 de abril de 1992 

Edad    : 25 años 

Lugar de Nacimiento : Ilave, Puno 

Grado de Instrucción : 2do de Secundaria 

Estado Civil   : Soltera  

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión   : Cristiana 

Informantes   : La paciente  

Lugar de evaluación  : Casa Temporal de la Mujer 

Examinadora   : Interna Noemí Gricelda Vargas Solís 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Es traída al refugio Casa Temporal de la Mujer por el Centro Emergencia Mujer de 

Puno, por motivo de violencia Psicológica y física por parte de su pareja en 

reiteradas oportunidades, para su recuperación emocional. La paciente refiere 

sentirse triste y sola, pero tiene deseos de mejorar por el bien de sus hijos 

 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

a) Observación 

b) Entrevista 

c) Pruebas Psicométricas: 

 Test de inteligencia No Verbal TONI-2. (Forma A) 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III (Versión de mujeres) 

 Inventario de Dependencia Emocional IDE de Joel Aiquipa Tello 

d) Pruebas Proyectivas:  

 Test de la figura humana de Machover 



 Test del árbol 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

La familia de S. está compuesta por su madre, padrastro, y sus dos menores medios 

hermanos. Su padre biológico tiene otra familia y de ese compromiso tiene otros 

dos hermanos. Actualmente vive en la Casa Temporal de la Mujer con sus tres hijos, 

de 6 años, 2 años y una beba de 10 meses, en compañía a otras mujeres que también 

pasaron por situaciones de violencia, la relación en esta casa es difícil, le cuesta 

convivir y adecuarse a las normas del hogar. 

 

La paciente relata la etapa de su embarazo como no planificada, con presencia de 

violencia y ausencia del padre antes del término del embarazo, la gestación duro 9 

meses, nació de un parto asistido en casa por una partera, presento complicaciones 

para nacer por estar en una presentación transversa, por lo que en ese instante 

acomodaron a la paciente para que naciera en presentación cefálica. Presento llanto 

al nacer, no se realizó el APGAR correspondiente. 

 

La paciente manifiesta que no presentó complicaciones en sus primeros días de 

vida, recibió lactancia materna hasta los 12 meses de vida, inicio su alimentación 

complementaria a los 6 meses. En cuanto al desarrollo psicomotor, la paciente 

refiere que dio sus primeros pasos al año; dando también sus primeras palabras a 

esa edad aproximadamente, controlo sus esfínteres a los 2 años y 6 meses sin 

mayores resistencias. Respecto a sus hábitos alimenticios presento un apetito 

normal; en su estado de sueño presento despertares imprevistos. Fue una niña 

obediente, de fácil trato y con facilidad de palabra favoreciendo su sociabilización 

con sus demás pares.  Las enfermedades que presento durante su niñez eran las 

propias de su edad. 

 

Ingresó a la escuela primaria a los 6 años, durante su estancia en el colegio tuvo un 

desempeño regular, recuerda que tenía dificultades para entender las matemáticas, 

pero le gustaba mucho ir al colegio a pesar no tener los recursos. necesarios. Dejo 

los estudios a los 8 años, al poco tiempo se muda con su madrina y retoma sus 

estudios. 



 

En su infancia no mostro afecto profundo a ninguno de sus padres, percibe a su 

tanto su padre como a su padrastro con pensamientos machistas y violentos. 

Acompañaba a su madre al trabajo o se quedaba al cuidado de su abuela, teniendo 

pocas actividades de recreación. Cuando su madre comienza una nueva relación, 

deja los estudios y empieza a cuidar a sus dos hermanos. 

Se puede afirmar que S. presentó en su niñez problemas de inseguridad, temor de 

no estudiar y miedo debido a los al ambiente de violencia que vivía, aceptándolo 

como normal, agregado a esto una falta de atención por falta de sus padres, ya que 

cada progenitor había formado su respectiva familia.  

 

Al iniciar la secundaria regresa a vivir con su madre, ante la negativa de su 

constantemente a que ella pueda estudiar, por un tema económico y de utilidad, 

describe su etapa escolar como muy estricta con los horarios de estudios, no podía 

demorarse luego de clases ni 5 minutos en el colegio. Aproximadamente la edad de 

16 años su padrastro encuentra una foto de ella con sus amigos y quema todos sus 

útiles y su uniforme, ante esta situación no recibe apoyo de su madre, ya que ella se 

encontraba en una situación de violencia física y psicológica.  

 

En cuanto al tema de sexualidad, tiene conocimiento desde primaria, donde le 

empezaron a enseñar las diferencias que existen entre el sexo masculino y 

femenino. Tuvo su menarquia a los 14 años, su primer enamorado a los 16 años, 

siendo el padre de sus hijos. 

 

Después de que se escaba a vivir con una amiga, empieza a libar alcohol y a pasar 

el tiempo en la calle caminando o visitando parques, tiendas o caminando en el 

mercado. En la adolescencia se vuelve más sociable y optimista con su futuro, sin 

embargo, vuelve a caer en un nuevo ambiente de violencia con su pareja, 

manifestando una autoestima baja, tristeza soledad y angustia por su futuro. 

 

Al comienzo de la convivencia su pareja se mostraba atento, cariñoso y la relación 

era percibida como buena, aunque ante la noticia de primer hijo no aceptaba al bebé, 

es por ello que regresa a su casa a pedir ayuda a sus padres, el cual fue negado; 



regresa donde su pareja a arreglar las diferencias. Describe su primer embarazo en 

angustia y mucha tristeza, según relata había ocasiones en las que su pareja se perdía 

los fines de semana y en esta etapa su pareja asesina a otra persona, y se escapa de 

la policía. Al poco tiempo de haber nacido su bebé, se entrega a la policía, pasando 

cerca de 3 años y 8 meses en prisión, tiempo en el ella va visitarlo y procrea a su 

segunda hija, también describe su embarazo como triste y se siente sola. En la 

convivencia la describe con una situación de angustia y tristeza, constante 

preocupación, irascibilidad, por las constantes salidas los fines de semana a libar 

licor; con él tuvieron 3 hijos y en presencia de ellos existía violencia física y 

psicológica constante, describe a su hijo mayor como inseguro y triste y a su 

segunda hija como agresiva y un lenguaje no propio para su edad. 

 

Su religión es cristiana, que la motivo a dejar ese ambiente de violencia, dándole 

tranquilidad, actualmente no se encuentra activa ya que se encuentra lejos de su 

iglesia y la Casa Temporal de la Mujer es dirigida por dos hermanas franciscanas 

de la Religión católica. 

 

Desde su embarazo siempre ha recibido ayuda económica por parte de su suegra, 

ante tantas separaciones con su pareja, esporádicamente vendía gelatinas o algunas 

golosinas en los mercados y estadios. Actualmente se dedica a la venta de 

chocotejas, ya que no tiene apoyo en el cuidado a sus hijos, además para que pueda 

seguir con los procesos legales no puede tener un trabajo a tiempo completo o medio 

tiempo. El lugar donde vive es de construcción noble y cuenta con los servicios 

básicos, agua, luz y desagüe. 

 

V. OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONDUCTA 

 

La paciente de apariencia mayor a la que refiere; de tez clara, contextura gruesa y 

una talla baja, se le observa de expresión serena y tranquila, con manos juntas, se 

presenta aseada, de postura erguida y marcha normal. Muestra una actitud poco 

colaboradora en un inicio, progresivamente va mostrando mejoría en la interacción. 

  

Conserva agudeza perceptual (visual, táctil, auditiva y olfativa) y una atención 

selectiva alterada, porque no logra discriminar la información relevante de 



estímulos o hechos secundarios; se encuentra lúcida, es consciente de su situación 

actual en la que se encuentra. Presenta una orientación en persona conservada, en 

cuanto a su orientación espacial, tiene dificultades para ubicarse en este nuevo 

departamento y temporal conservada, respondiendo preguntas de lugar donde se 

encuentra como de fechas y eventos de su pasado, pero no evoca días o fechas 

actuales. 

 

Presenta una memoria conceptual alterada, ya que no retiene un conjunto de datos 

por un lapso breve de tiempo para luego reproducirlos en la misma secuencia que 

fueron presentados. Su memoria episódica y semántica, se encuentran conservadas, 

por lo que evoca eventos y fechas de su pasado.  

 

En cuanto al lenguaje comprensivo y expresivo se encuentra conservados, 

articulación de palabras es entendible, ritmo y tono de voz en ocasiones es lenta; se 

evidencia un vocabulario acorde a su grado de instrucción. El curso del pensamiento 

es disgregado, ya que cuando empieza alguna narración suele perderse del tema 

principal de la conversación; en cuanto a su contenido de su pensamiento es 

perseverativo, con ideas recurrentes de temor de que la alejen de sus hijos y con 

ideas sobrevaloradas de culpa; manifiesta no haber experimentado algún tipo de 

anomalía perceptiva. 

 

Su funcionamiento intelectual es acorde a su grado de instrucción, ya que tiene 

conocimientos generales acerca de la realidad del país y de su entorno, en cuanto a 

su pensamiento abstracto tiene un poco de dificultad al momento de realizar 

interpretaciones de refranes. 

 

Su expresión facial denota tranquilidad y serenidad, sin embargo, cuando se le 

pregunta por acontecimientos de su vida personal o sus sentimientos, su expresión 

cambia a inquietud y tristeza, con temor a lo que pueda ocurrir en el futuro, en 

momentos mira su situación con enojo. Muestra irascibilidad ante la convivencia 

de la casa hogar y ansiedad al sentirse encerrada; manifiesta cierta confusión en 

cuanto a sus creencias. 

 



VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS  

 

En el área cognitiva la paciente tiene un cociente intelectual de 100 correspondiendo 

a una Categoría Mental Promedio; es decir, que posee la capacidad para resolver 

problemas de tipo abstracto independientemente 

 

En el área de personalidad, encontramos la relación que existe entre su personalidad 

masoquista, depresiva, negativista y los problemas de Violencia Familiar, 

mostrando necesidad de contar con figuras protectoras, con características de auto 

concepto débil, frágil, culpabilidad excesiva, autoimagen negativa y poca 

coherencia entre el querer y el hacer, además de dependencia, servil y auto 

sacrificio;  cuyas características pueden haber sido reforzadas por haber crecido en 

un entorno familiar lleno de carencias económicas, haber sido testigo de violencia 

y haber aceptado esa situación como algo normal, las cuales también han facilitado 

para que sea víctima de maltrato físico y psicológico. Su ánimo bajo, tranquilo, con 

tolerancia y paciencia han permitido que no asuma la responsabilidad por asumir 

decisiones importantes en su vida familiar y de pareja. Igualmente, su actitud 

pasiva, falta de habilidades de comunicación, asertividad y baja nivel de autoestima 

explican su dificultad para resolver problemas. 

 

En cuanto al área socioemocional encontramos que manifiesta una actitud alegre, 

positiva, sin embargo, podría ser una pantalla para ocultar el verdadero malestar, 

estando de ánimo decaído, ansiedad, tensión y gran sentimiento de preocupación, 

asociado a estados de inquietud, culpabilidad excesiva y autoimagen negativa. En 

relación a su pareja encontramos que tiene miedo de perderla, aunque ya estén 

separados cuya idea se refuerza en su iglesia y de que de ella depende el cambio del 

mismo; así como la inseguridad, sentirse sola, necesidad de apoyo y querer tener 

un amor reciproco con su pareja. 

 

VII. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

S. presenta un Nivel Intelectual promedio, lo que indica que tiene capacidad de 

capacidad para resolver problemas de tipo abstracto independientemente. Presenta 



síntomas aprensivos, preocupaciones recurrentes acerca del futuro y su situación 

actual, tensión muscular, presenta cefaleas, irritabilidad y fatiga, sin sueño 

reparador, dificultades de concentración, incapacidad para relajarse y palma 

sudoración. Lo que configuraría como un Trastorno ansiedad generalizada (F41.1) 

VIII. PRONOSTICO 

Favorable, ya que se ha separado del ambiente de violencia, se mantiene 

optimista y cuenta con un soporte emocional en su iglesia. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

- Psicoterapia para liberar la tensión muscular y lograr relajarse 

- Psicoterapia para mejorar su imagen personal y modificación de 

pensamientos irracionales. 

- Psicoterapia para desarrollar habilidades sociales 

 

 

 

Arequipa, 8 de noviembre del 2016 

 

 

 

NOEMI GRICELDA VARGAS SOLIS 

INTERNA DE PSICOLOGÍA 

  



PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : S. S. M. L. 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento  : 01 de abril de 1992 

Edad    : 25 años 

Lugar de Nacimiento  : Ilave, Puno 

Grado de Instrucción  : 2do de Secundaria 

Estado Civil   : Soltera  

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión    : Cristiana 

Informantes   : La paciente  

Lugar de evaluación  : Casa Temporal de la Mujer 

Examinadora   : Interna Noemí Gricelda Vargas Solís 

 

 

II. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO 

 

S. presenta un Nivel Intelectual promedio, lo que indica que tiene capacidad 

en el procesamiento de información, en el empleo de su capacidad de análisis 

y síntesis de operaciones básica. Presenta síntomas aprensivos, 

preocupaciones recurrentes acerca del futuro y su situación actual, tensión 

muscular, presenta cefaleas, irritabilidad y fatiga, sin sueño reparador, 

dificultades de concentración, incapacidad para relajarse y palma sudoración. 

Lo que configuraría como un Trastorno ansiedad generalizada (F41.1) 

 

 



III. OBJETIVOS GENERALES 

 Reducir la Ansiedad en situaciones sociales problemáticas a través de 

técnicas de relajación. 

 Fortalecer su autoestima: Analizar la imagen que se tiene de sí misma y 

centrarse en sus cualidades positivas. 

 Detener la rumiación disfuncional y re direccionar el pensamiento. 

 Eliminar pensamientos automáticos distorsionados negativos para generar 

pensamientos 

 Identificar los estilos de comunicación que se utilizan en su vida cotidiana 

para poder modificarlos. 

 Incrementar la habilidad de la paciente para afrontar problemas y 

promover la aplicación y el desarrollo de estrategias específicas de 

carácter raciona 

 Incrementar la auto-eficacia percibida de la paciente 

 

IV. ACCIONES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

. 



° SESIÓN  TÉCNICA 

PSICOLÓGICA 

OBJETIVO 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

S
es
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n
 1

 

Relajación progresiva 

de Jacobson 

Reducir al 

máximo la 

tensión 

muscular 

tomando 

conciencia de 

las sensaciones. 

Paciente cierra los ojos y se sienta en una silla confortable, sin cruzar las piernas.  

 Hace una respiración profunda completa; lentamente en cinco tiempos. 

  Luego se empieza a aplicar los ejercicios de tensión-distensión de los 16 grupos 

musculares, como parte de la primera fase.  

1. Mano y antebrazo dominantes: Apretar el puño.  

2. Brazo dominante: Apretar el codo contra el brazo del sillón.  

3. Mano y antebrazo no dominantes: Apretar el puño no dominante.  

4. Brazo no dominante: Apretar el codo contra el brazo del sillón.  

5. Frente: Levantar las cejas con los ojos cerrados y arrugar la frente. 6. Ojos y nariz: 

Apretar los párpados y arrugar la nariz.  

7. Boca: Apretar las mandíbulas, sacar la barbilla hacia afuera y presionar el paladar con 

la lengua. 8. Cuello y garganta: Empujar la barbilla contra el pecho pero hacer fuerza 

para que no lo toque. 9. Pecho, hombro y parte superior de la espalda: Arquear la espalda 

como se fueran a unir los omóplatos.  

10. Región abdominal o estomacal: Poner el estómago duro y tenso 

11. Muslo dominante: Apretar el muslo contra el sillón.  

12. Pantorrilla dominante: Doblar los dedos del pie dominante hacia arriba. 

13. Pie dominante: Doblar los dedos hacia adentro sin levantar el pie del suelo. 

14. Muslo no dominante: Apretar el muslo contra el sillón.  

15. Pantorrilla no dominante: Doblar los dedos del pie no dominante hacia arriba. 

 16. Pie no dominante: Doblar los dedos hacia adentro sin levantar el pie del suelo. 

  En la segunda fase, se revisa mentalmente los grupos musculares comprobando que 

se han relajado al máximo. 

  La tercera fase, se piensa en una escena agradable y continúa relajando todo el cuerpo.  

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica lo aprendido en la 

sesión, mínimamente una vez al día y en aquellas oportunidades que sea necesario, para 

que en la siguiente sesión se revise el avance y las habilidades aprendidas hasta la fecha. 



S
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 El árbol de los logros 

- COGNITIVO 

CONDUCTUAL 

Fortalecer su 

autoestima: 

Analizar la 

imagen que se 

tiene de sí 

misma y 

centrarse en sus 

cualidades 

positivas para 

incrementar su 

seguridad. 

Consiste en una reflexión sobre las capacidades, cualidades positivas y logros que ha 

desarrollado desde la infancia a lo largo de toda su vida. Lo primero que tendrá que 

hacer es elaborar una lista de todos sus valores positivos, ya sean cualidades personales 

(paciencia, valor…), sociales (simpatía, capacidad de escucha…), intelectuales 

(memoria, razonamiento…) o físicos (atractivo, agilidad…). Una vez acabada la 

primera lista, elaborará otra con todos los logros que haya conseguido en la vida. 

 Da igual si esos logros son grandes o pequeños, lo importante es que se sienta orgulloso 

de haberlo conseguido. Cuando ya tenga las dos listas, se le indicará: “dibuja tu árbol 

de los logros”. En donde tendrá que realizar un dibujo grande, que ocupe toda la hoja y 

también dibujará sus raíces, las ramas y los frutos.  

Tendrá que hacer las raíces y los frutos de diferentes tamaños. En cada una de las raíces 

deberá ir colocando uno de sus cualidades positivas (primera lista). Si considera que esa 

cualidad es muy importante y le ha servido para lograr grandes metas, colocará en una 

raíz gruesa. Si por el contrario no ha tenido mucha influencia, colocará en una de las 

pequeñas. 

En los frutos irá colocando de la misma manera sus logros (segunda lista). Pondrá sus 

logros más importantes en los frutos grandes y los menos relevantes en los pequeños. 

Una vez concluido, se le hará reflexionar sobre ello. Es posible que se sorprenda por la 

cantidad de cualidades que posee y todas las cosas importantes que ha conseguido en la 

vida. Puede mostrárselo a alguien de confianza para que pueda añadir más raíces y frutos 

de los que no sea consciente en reconocerlos. 
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Parada del 

pensamiento 

Detener la 

rumiación 

disfuncional y 

re direccionar 

el pensamiento. 

Como también 

que técnica se 

convierta en un 

proceso 

automático. 

 Se pide a paciente cierre los ojos y se enganche voluntariamente en la cadena del 

pensamiento disfuncional o puede elegir del autoregistro. 

  Así mismo, se pide que identifique pensamientos que resulten agradables. 

  Cuando paciente está concentrada en rumiación, terapeuta grita STOP a la vez que da 

un fuerte golpe sobre la mesa.  

 Inmediatamente se da la indicación de cambiar a uno de los temas agradables elegidos.  

 Luego se pregunta si en ese mismo momento está pensando sobre el hecho pasado.  

Se practica un par de veces, con el fin de adiestramiento. Paciente lo realiza en voz alta, 

para progresivamente lograr la parada de tipo encubierto.  

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica lo aprendido en la 

sesión cuando se presenta una rumiación disfuncional, para que en la siguiente sesión 

se revise el avance y las habilidades aprendidas hasta la fecha. 

S
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 Fortalecimiento de 

comunicación asertiva 

y habilidades sociales 

Identificar los 

estilos de 

comunicación 

que se utilizan 

en su vida 

cotidiana para 

poder 

modificarlos. 

Se le explica a la paciente la importancia de mantener una buena comunicación,  

Se explica los tres estilos de comunicación: estilo de comunicación asertivo, estilo de 

comunicación pasivo, estilo de comunicación agresivo, denotando cuales son las 

ventajas o desventajas de utilizar cada estilo de comunicación. Posteriormente se le pide 

a la paciente que identifique cual es el estilo de comunicación que presenta actualmente. 

Se realiza ejercicios para identificar los distintos tipos de comunicación. 
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Reestructuración 

cognitiva 

 

Eliminar 

pensamientos 

automáticos 

distorsionados 

negativos para 

generar 

pensamientos 

racionales 

positivos 

saludables. 

De los auto-reportes se identifica un pensamiento irracional.  

 Luego se analiza la veracidad del pensamiento irracional.  

 Se analiza la utilidad del pensamiento.  

 Se analiza la trascendencia del pensamiento.  

 De ser posible se comprueba el pensamiento.  

 Se buscan alternativas de pensamiento. 

  La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica lo aprendido en la 

sesión, para que en la siguiente sesión se revise el avance y una breve evaluación de 

intervención. 
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Técnica de la 

repetición de metas de 

Beck, Rush, Shaw y 

Emery 

Incrementar la 

auto-eficacia 

percibida de la 

paciente. 

De los auto-reportes se identifica un pensamiento que le ocasione malestar.  

 Se especifica las conductas deseadas por la paciente ante dicho pensamiento, mediante 

el cuestionamiento socrático y el descubrimiento guiado.  

 Seguidamente se le dice que cierre los ojos y haga una respiración profunda completa.  

 Se le pide que imagine la situación que le genera malestar y se le pregunta por los 

sentimientos y conductas que le acompañan.  

 Progresivamente se le menciona las conductas deseadas anteriormente.  

 Se le pide que repita en su imaginación las conductas y acciones deseadas, incluyendo 

las auto-instrucciones positivas que le puedan facilitar su ejecución.  

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica lo aprendido en la 

sesión, para que en la siguiente sesión se revise el avance y las habilidades aprendidas 

hasta la fecha. 

 

 



 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico tiene una duración aproximada de 2 meses; con 6 sesiones, 

con una frecuencia de una vez por semana para disminuir el problema 

paulatinamente según su progreso. 

 

VI. LOGROS OBTENIDOS 

 

 Se logró disminuir los niveles de ansiedad.  

 Se ha logrado que el paciente detenga el pensamiento de preocupaciones 

excesivas del futuro. 

 Mejorar su autoestima y actitud positiva frente a la vida.  

 Disminución de pensamientos irracionales, sustituyéndolos por pensamientos 

positivos.  

 Establecimiento de metas para cuando se retire de la casa hogar. 

 

 

 

Arequipa, 8 de noviembre del 2016 

 

 

NOEMI GRICELDA VARGAS SOLIS 

INTERNA DE PSICOLOGÍA 
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