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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis lleva por título “Influencia del Bienestar de personal en la 

Rotación de los trabajadores del área de atención al cliente de Sociedad Eléctrica del 

Sur Oeste S.A. Arequipa 2019”, esta investigación tiene por finalidad conocer si el 

Bienestar que se da en esta empresa influye en la Rotación de los trabajadores; dicha 

investigación se desarrolla en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo se aborda todo lo relacionado al Planteamiento Teórico, 

empezando por el Planteamiento del Problema a investigar, donde se busca encontrar 

si el Bienestar influye en la Rotación de los trabajadores, se plantearon los Objetivos 

de la investigación y luego se realizó la Justificación de la investigación seguida de la 

Hipótesis, en esta parte también se realizó la Operacionalización de las variables con 

sus indicadores y numero de ítems. El tipo de esta Investigación es Correlacional y 

su diseño es no experimental, por el tiempo en el que se tomaron los datos esta 

investigación es de tipo Transversal y por su  carácter es Cualitativa y Cuantitativa. 

 

En el segundo capítulo, primero se aborda los antecedentes que se tuvieron como 

base de esta investigación, seguido de todo lo referido al Marco Teórico, donde se 

ven las principales definiciones de Bienestar, tipos de Bienestar y su relación con el 

aspecto laboral, también están las definiciones de sus respectivos indicadores, para 

luego pasar a ver todo lo relacionado a la Rotacion, en donde también se ven 

definiciones, tipos de Rotación, ventajas y desventajas y demás  indicadores. Todo 

ello relacionándolo a los objetivos planteados, verificando que cada idea expuesta por 

los diferentes autores vaya acorde al desarrollo de la presente investigación. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Operacional, donde podemos 

encontrar la técnica utilizada para recolectar datos como es la encuesta con su 

respectivo instrumento, el cuestionario, este instrumento se aplicó para ambas 

variables, para la toma de datos se tomaron al total de trabajadores del área de 

atención al cliente los cuales son 50, se establecieron estrategias para una adecuada 

recolección de datos; el instrumento utilizado fue validado por juicio de expertos. 

 



 

En el cuarto capítulo, vemos los resultados de la investigación expresados en 

tablas y figuras de las diferentes preguntas realizadas, para así entender la relación 

de las Variables y sus Indicadores, se plantean las conclusiones a las que se llegó 

con la presente investigación, las cuales van de acuerdo a los objetivos trazados para 

la investigación, y para finalizar se proponen las sugerencias y se detalla también la 

bibliografía utilizada y los anexos correspondientes que fueron utilizados en el 

desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A, distribuye electricidad en toda la región 

en Arequipa, con energía interconectada con un sistema a nivel nacional, que 

cumple un rol de vital importancia para el desarrollo de las actividades sociales, 

cívicas y económicas dentro de toda la región, contribuyendo con el desarrollo 

de la misma, brindando uno de los principales servicios públicos. Sin embargo 

cabe destacar cierta problemática dentro de la institución en el área de Atención 

al Cliente, dicho personal tiene la función de dar atención de los usuarios tanto 

de manera presencial como telefónica recepcionando los reclamos, solicitudes, 

deficiencias del servicio, consultas tanto por parte de terceros, titulares o 

usuarios del servicio que se brinda, todo esto bajo la supervisión de 
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OSINERGMIN bajo la resolución N° 305 – 2009 – OS/CD que aprueba la 

supervisión de la calidad de atención tanto presencial como telefónica de las 

empresas de distribución eléctrica, lo cual ya genera algunos conflictos entre el 

jefe de la unidad de atención al cliente y el personal, ya que al existir un 

procedimiento específico para las dos principales actividades (atención de 

solicitudes y atención de reclamos) el incumplimiento de alguno de los pasos 

genera que se le llame la atención a los trabajadores de una forma airada y poco 

cortés, así mismo estas se hacen de manera pública, teniendo en cuenta que se 

labora en turnos rotativos, esto afecta directamente al bienestar psicológico, 

físico y social de la persona a la que se le llama la atención, por otro lado no 

existe ningún tipo de incentivo (económico y no económico) lo cual genera una 

política de cero trabajo en el bienestar del personal, ya que no existen 

actividades como las pausas activas, trabajador del mes, incentivos por 

objetivos, si bien se cumple con el pago de salarios a tiempo esto no es 

suficiente para los trabajadores ya que se ha comprobado que es de mucha 

importancia el llamado salario emocional que en el área de atención al cliente 

es casi nulo; lo cual genera incomodidad e incertidumbre dentro del área al 

momento de pedir permisos ya sea por motivos de índole personal como por 

salud ya que solo tratándose de motivos de fuerza mayor se da la autorización 

correspondiente. 

El bienestar de las personas ha sido siempre de vital importancia y a la hora de 

relacionarlo con el trabajo que realiza el ser humano presenta aún más 

relevancia, pues este busca encontrar el equilibrio en todos los aspectos. Ya que 

al tener una buena relación con su entorno familiar, social y laboral mejora la 

efectividad, compromiso y sentido de pertinencia con sus labores cotidianas; es 
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así como podemos definir que si un trabajador se siente realizado dentro de la 

organización podríamos disminuir los niveles de rotación de personal. 

Para corregir ello las empresas buscan fomentar tanto el bienestar personal 

como laboral, creando emociones positivas, entre ellas la felicidad y satisfacción 

de su personal, obteniendo así trabajadores comprometidos. El detalle no es si 

una empresa quiera invertir o no en procurar el bienestar de sus empleados, 

sino en las consecuencias de no hacerlo, algo que sin duda traería una alta 

rotación como se está dando actualmente en SEAL S.A. 

 

Planteamiento del Problema 

¿Cómo influye el Bienestar de personal en la Rotación de los trabajadores        del 

área de Atención al cliente de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

Arequipa 2019? 

 

1.1.1. Interrogantes 

 ¿Cuáles es la percepción de bienestar por parte del personal del área 

de atención al cliente de SEAL? 

 ¿Cómo influye el Bienestar de personal en relación al número de 

trabajadores que pertenecen al área de atención al cliente de SEAL? 

 ¿Cómo influye el Bienestar de personal en relación a las altas y bajas 

que se dan en el área de atención al cliente de SEAL? 

 ¿Cómo influye el Bienestar de personal en relación al tiempo 

laborado por los trabajadores del área de atención al cliente de 

SEAL? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del Bienestar de personal en la Rotación de los 

trabajadores del área de Atención al cliente de la empresa Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste Seal S.A. Arequipa 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar la percepción del bienestar por parte del personal del área 

de atención al cliente de SEAL. 

b) Determinar la influencia del bienestar del personal en relación al 

número de trabajadores del área de atención al cliente de SEAL. 

c) Identificar la influencia del bienestar del personal en relación a   las 

altas y bajas que se dan en el área de atención al cliente de SEAL. 

d) Identificar la influencia del bienestar del personal en relación al 

tiempo laborado por los trabajadores del área de atención al cliente 

de SEAL 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, tiene como finalidad ayudar a la persona interesada 

en la realización de este trabajo de investigación, por la relevancia e importancia 

que genera la retención del capital humano dentro de cualquier institución y 

empresa, pero debido a la constante rotación del personal en el área de atención 

al cliente de la institución Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. me da motivo 

para investigar sobre las causas que podían producir esta rotación de personal; 
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así mismo se considera de vital importancia poder dar un reconocimiento y el 

valor necesario a la conservación del bienestar del personal ya  que como 

profesión esta es una de las más importantes áreas funcionales que de alguna 

manera no se trabajan de forma adecuada dentro de algunas empresas, lo cual 

genera fugas de talento humano que podrían ser aprovechadas por las mismas, 

para lo cual se recalca la relevancia de reconocer las falencias en el trabajo con 

la implementación, mejoramiento en trabajos con el bienestar del personal 

Dado que la ventaja competitiva en toda organización radica en la retención del 

talento humano y en la correcta gestión de los mismos, y debido a que dicha 

gestión se realiza aplicando y desarrollando estrategias que permiten mantener 

satisfecho al personal de la empresa evitando su rotación, hoy por hoy es 

fundamental conocer en qué medida sentimientos favorables o desfavorables 

que el empleado percibe de su trabajo, guardan relación con su intención de 

abandonar la organización. 

Teniendo en cuenta esto, la presente investigación seria un valioso aporte, ya 

que se podrá conocer como es el bienestar del personal y dependiendo de ello 

poder proponer alternativas que ayuden a potenciarlo generando asi la 

seguridad y confianza en los trabajadores respecto a su permanencia en la 

empresa. 
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1.4. HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis 

Es probable que la inadecuada gestión del Bienestar de personal influya 

de manera negativa en la Rotación de los trabajadores del área de 

atención al cliente de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

1.4.2. Variables 

Variable Independiente 

Bienestar 

Variable Dependiente 

Rotación de personal 

1.4.3. Indicadores 

Variable Independiente: Bienestar 

 Motivación 

 Satisfacción 

 Compromiso 

 Autorrealización 

Variable Dependiente: Rotación 

 Número de trabajadores 

 Altas y bajas del personal 

 Tiempo laborado/periodo laborado 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  INDICADORES ITEMS  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

BIENESTAR 

Motivación  1,3,8,11,19,15 

Satisfacción  5,7,16,11,19,17 

Compromiso  15,9,13,12,20,22 

Autorrealización  2,6,8,16,21 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

ROTACIÓN 

Número de 

trabajadores 
 14 

Altas y bajas  4,10 

Tiempo/periodo 

laborado 
 7,18 

 

1.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Correlacional ya que se tiene como 

propósito evaluar la relación existente entre dos o más variables; en este 

caso Bienestar y Rotación de personal. Es decir, se mide cada variable 

presuntamente relacionada y después también se mide y analiza la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba. (Hernández et al (2003) p. 121). 

1.6.2. Diseño de investigación  

Esta investigación es no experimental, ya que esta es la búsqueda empírica 

y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 



8 

 

son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente (Kerlinger y Lee 

(2002) p. 504). 

a) Por el tiempo 

Transversal: ya que la recolección de información se hizo en un solo 

momento y en un tiempo único. 

b) Por su carácter:  

Cualitativa: ya que se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto.  

Cuantitativa: ya que se usa la recolección de datos para probar una 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Corredor, Lozano,  Oroya & Romero (2018)  presentan un trabajo similar titulado 

“Influencia del bienestar en la rotación de personal en la empresa Idencorp” 

cuyos objetivos eran identificar la existencia de un programa de bienestar y como 

maniobraba internamente así como describir las causas de rotación. Como 

conclusión señalan que  al tener la empresa una concepción de bienestar como 

un estado del individuo donde se desarrolla de forma positiva y satisfactoria en 

todos los ámbitos de su vida (Personal, familiar, psicosocial, laboral, etc.), esto 

permitiría que se rompan las barreras en las que algunas empresas tienden a 

considerar al empleado como alguien que solo va a su lugar de trabajo a seguir 

instrucciones y cumplir sus funciones. Promoviendo en empresas como 
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Idencorp la importancia del bienestar para el compromiso con la plataforma 

estratégica (misión, visión, objetivos organizacionales). 

Valle Peñaloza, 2015 tuvo como propósito de su investigación determinar la 

influencia del bienestar psicológico en la rotación de personal en una entidad 

financiera, basándose para ello en las dimensiones de bienestar planteadas por 

Carol Ryff, evidenciando que se obtuvieron resultados negativos en cuanto a la 

presencia de la dimensión de relaciones positivas y de crecimiento personal. 

Ambas dimensiones se constituyen como bases fundamentales del bienestar 

por lo que se recomendó tomar mayor relevancia de estas por parte del área de 

gestión humana. Así mismo en esta investigación se llegó a la conclusión de que 

una de las razones por las cuales el personal permanece en la empresa, es 

porque cuenta con salarios y beneficios adicionales que son atractivos al 

mercado laboral; así como el hecho de gozar de prestigio a nivel local es una de 

las razones para lograr que el personal se quede en la entidad financiera. 

Maclenan & Salas, (2014) plantearon como objetivo de su investigación 

establecer la relación de la satisfacción laboral en la rotación de personal, 

estableciendo que esta es inversa indicando que cuando mejor fue su 

satisfacción laboral, menor fue el grado de rotación. Por lo mismo los ex 

trabajadores de la empresa mencionan que no se sintieron satisfechos debido a 

salarios bajos, a pocas oportunidades de ascenso, tareas a realizar no definidas, 

poca receptividad por parte del jefe que ejercía la supervisión del área y 

relaciones negativas con los compañeros de trabajo. Estos factores generaron 

más relaciones negativas con otros indicadores de la investigación ya que el 

personal al no ver alguna oportunidad de mejora económica ni personal optaba 

por retirarse de la empresa. 
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2.2. BIENESTAR 

Sen (1982) afirma que el bienestar humano es el estado en que los individuos 

tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para 

valorar. La capacidad de las personas para procurarse una vida que valoren está 

determinada por una diversidad de libertades instrumentales. El bienestar 

humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes 

materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales, 

todo lo cual guarda una estrecha relación y subyace a la libertad para tomar 

decisiones y actuar.  

 

2.2.1. DEFINICIÓN  

El bienestar se relaciona directamente con las necesidades y gustos de cada 

individuo, desarrollamos tendencias de gustos personales, las actividades que 

realizamos y estos moldean nuestra personalidad. Esto es lo que define 

nuestro propósito y vocación, el bienestar personal es encontrar el equilibrio 

entre nuestro estado físico con el estado mental, desarrollándonos en el ámbito 

que queremos y realizar de manera correcta todas nuestras actividades y 

responsabilidades. (Bienestar Integral y relaciones positivas 2015). 

Contrariamente muchas personas relacionan el bienestar a un solo factor como 

el dinero o como la salud física. Esto ocasiona muchos problemas puesto que 

hace que la persona ponga toda su energía en un solo aspecto de su vida, 

robándole atención a otros aspectos importantes que son esenciales para una 

vida plena y para sentirse bien consigo mismo. 
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2.2.2. Tipos de Bienestar 

a) Bienestar Material 

Schalock y Verdugo (2002) hacen referencia a que este se basa en 

tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se desea tener, 

tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Así mismo Bisquerra 

(2013) indica que el bienestar material  consiste en el desarrollo 

económico y tecnológico.   

b) Bienestar Laboral 

Aguirre, Vauro y Labarthe (2015), dicen que el bienestar laboral genera 

satisfacción en la vida personal, bajo nivel de estrés, y adherencia a las 

organizaciones. Es un determinante en la productividad y calidad del 

trabajo, las grandes organizaciones integran por medio de la 

participación un clima organizacional favorable en el que se genere 

factores como la confianza, el optimismo y motivación para el trabajo 

entre otros, dejando de lado las actitudes negativas que impiden el 

crecimiento tanto individual como organizacional. 

El bienestar laboral genera un buen ambiente humano y físico para el 

desarrollo del trabajo diario, influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

competitividad, se relaciona con el saber hacer de los directivos, con el 

comportamiento de los trabajadores, su manera de ser, su sentido de 

pertenencia para con el grupo laboral y la organización. (El Bienestar 

laboral y su incidencia en la gestión exitosa de las empresas en el 

turismo 2010)  
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c) Bienestar Psicológico 

Victoria (2005) menciona que el bienestar psicológico se produce en 

relación con un juicio cognitivo acerca de los logros, sin embargo, influye 

la conducta dirigida al logro de metas y propósitos. Por lo que se 

determinó que las personas con altos niveles de bienestar suelen 

trazarse metas alcanzables, de lo cual deriva a la vez, satisfacción y 

bienestar.  

Ballesteros, Medina y Caycedo (2006) indican que “el bienestar 

psicológico se desarrolla a través del ciclo de vida y se conceptualiza 

como una meta en ese proceso de desarrollo dirigida a la perfección 

que representa el desarrollo del potencial verdadero de cada individuo”. 

2.2.3. DIMENSIONES DEL BIENESTAR  

En reiteradas ocasiones se usa el término de bienestar como un sinónimo de 

calidad de vida, por lo cual debemos aclarar que el concepto es 

multidimensional, pues no es un solo factor el que determine la calidad de vida 

de una persona, sino que ésta depende de la sociedad en la que el individuo 

vive y se desarrolla. 

Para abordar de manera más precisa esta investigación se tomó el aspecto 

psicológico para definir las dimensiones del bienestar.  

Acorde a lo mencionado anteriormente Carol Ryff (1989) nos indica que el 

concepto de bienestar psicológico es muy amplio e incluye diversas 

dimensiones tanto sociales como subjetivas; así como algunos 

comportamientos relacionados a la salud que en conjunto llevan a las personas 

a afrontar la cotidianidad de la  vida con una actitud positiva. Dichas 

dimensiones son desarrolladas en su modelo de bienestar psicológico y son: 



14 

 

a) Autoaceptación: Es una de las características principales de la 

maniobra indiscutible. Las personas con una aceptación autoaceptación 

tienen una condición positiva hacia afirmativamente mismas, aceptan 

los diversos aspectos de su personalidad, incluyendo los negativos, y 

se sienten conveniente proporción a su pasado. Las personas con baja 

autoaceptación se sienten insatisfechas contigo mismas y 

decepcionadas con su pasado, tienen problemas con ciertas 

características que poseen y desearían se diferentes a como son. 

b) Relaciones positivas: Consiste en disfrutar de relaciones de calidad 

con los demás, un círculo afectivo con el que se pueda contar, alguien 

a quien amar. De hecho, la pérdida de apoyo emocional y la soledad o 

asilamiento social aumentan la contingencia de tolerar un sufrimiento y 

reducen la convicción de subsistencia. Las personas que puntúan 

costoso en esta superficie tienen relaciones cálidas, satisfactorias y de 

intimidad con los demás, se preocupan por la ventura de los otros, son 

capaces de comprobar sentimientos de empatía, amor e individualidad 

por otros y entienden el dar y absorber que implican las relaciones. Las 

personas que puntúan bajo tienen pocas relaciones cercanas, les 

resulta dificultoso ser cálidos, abiertos o preocuparse por los que están 

a su alrededor, están aislados o frustrados en sus relaciones y no están 

dispuestos a acariciar compromisos o vínculos importantes con las 

personas de su entorno. 

c) Propósito en la vida: Es decir, que tu vida tenga un sentido y un 

propósito. Las personas necesitan marcarse metas y definir una serie 

de objetivos que les permitan dotar a su vida de sentido. Quienes 
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puntúan alto en esta dimensión persiguen metas, sueños u objetivos, 

tienen la sensación de que su vida se dirige a alguna parte, sienten que 

su presente y su pasado tienen significado, y mantienen creencias que 

dan sentido a su vida.  

d) Crecimiento personal: Consiste en sacar el mayor partido a tus 

talentos y habilidades, utilizando todas tus capacidades, desarrollar tus 

potencialidades y seguir creciendo como persona. Las personas con 

puntuaciones altas en esta dimensión consideran que están en continuo 

crecimiento, están abiertas a las nuevas experiencias, desean 

desarrollar su potencial y habilidades, consideran que han ido 

mejorando con el tiempo y van cambiando de modos que reflejan un 

mayor autoconocimiento y efectividad. Quienes puntúan bajo tienen la 

sensación de estar atascados, no tienen una sensación de estar 

mejorando con el tiempo, se sienten aburridos, desmotivados y con 

poco interés en la vida, e incapaces de desarrollar nuevas actitudes, 

habilidades, creencias o comportamientos.  

e) Autonomía: Consiste en tener la capacidad de elegir por ti mismo, 

tomar decisiones relevantes para ti y para tu vida, incluso si van en 

contra de la opinión general y así mantener tu independencia personal 

y tus convicciones. Las personas con mayor autonomía son más 

capaces de resistir la presión social y no se dejan influenciar por otros, 

son más independientes y se evalúan a sí mismas en función de 

estándares personales. Las personas con baja autonomía están 

preocupadas por las evaluaciones y expectativas de los demás y se 

dejan llevar por ello, toman sus decisiones en base a la opinión general 
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y se conforman muy rápido, actuando y pensando en ascendencia a lo 

que los demás esperan de ellos. 

f) Dominio del entorno. Hace referencia a la manipulación de las 

exigencias y oportunidades de tu ambiente para satisfacer tus 

necesidades y capacidades. Las personas con un alto dominio del 

entorno poseen mayor control sobre el mundo y se sienten capaces de 

influir en el ambiente que las rodea, hacen un uso adecuado de las 

oportunidades que les ofrece su entorno y son capaces de escoger 

entornos que encajen con sus necesidades personales y valores. Las 

personas con bajo domino del entorno tienen problemas para manejar 

los sucesos de la vida diaria, se sienten incapaces de mejorar su 

entorno y son poco conscientes de las oportunidades que les ofrece su 

entorno, por ello piensan que no tienen ningún control sobre su 

ambiente. 

Así mismo Peter Warr (1987) destaca en su modelo de salud psicológica en 

contextos labores, diversos elementos que se relacionan con el Bienestar, tales 

son: 

o Satisfacción laboral 

o Compromiso organizacional 

o Competencia 

o Aspiración  

o Autonomía 

o Tensión, ansiedad, confort 

o Entusiasmo, depresión implicación en el trabajo 
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 Las seis dimensiones de la calidad de vida laboral 

Sodexo (2015) detectó seis dimensiones esenciales de la calidad de vida en el 

trabajo: 

1) La interacción social: Son los factores que fortalecen los vínculos 

entre los individuos y facilitan el acceso a actividades o eventos. De 

hecho, hay estudios que demuestran que tener un amigo en el trabajo 

mejora la participación hasta un 50% y las personas con un buen amigo 

son siete veces más propensas a participar plenamente en su trabajo. 

Con ello también se busca fomentar un mayor compromiso hacia la 

empresa. 

2) La facilidad y la eficiencia: Es la capacidad para dedicar toda la 

atención a la tarea a realizar y llevarla a cabo con facilidad, eficiencia y 

el mínimo de interrupciones. Esta dimensión tiene que ver tanto con el 

entorno físico cómo con el diseño de objetivos y medios para lograrlos, 

así como con la calidad del liderazgo y dirección. De hecho, Teresa 

Amabile (2011) profesora de la Harvard Business School, afirma que: 

“Los días en los que los trabajadores sienten que están progresando en 

sus trabajos, o cuando reciben ayuda para superar obstáculos, sus 

emociones son más positivas y su capacidad de éxito se encuentra en 

su punto máximo”. 

3) Entorno físico: Los factores que contribuyen a un confort personal y 

sentido de bienestar hacen la diferencia entre un lugar que permite la 

concentración y creatividad a otro que va en su contra. 

4) Crecimiento personal: Todo lo que permite a un individuo aprender y 

avanzar es imprescindible para mantener y aumentar la motivación. 

http://sp.beneficios-incentivos.sodexo.com/news/camaraderia
http://sp.beneficios-incentivos.sodexo.com/news/colaboradores
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6409
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6409
http://sp.beneficios-incentivos.sodexo.com/news/satisfecho
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Conforme a ello Frederick Herzberg (1958) preguntó a una 

multitudinaria muestra de trabajadores cuándo se habían sentido 

satisfechos en el trabajo y cuándo insatisfechos. Descubrió que los 

factores que contribuían a la satisfacción no eran en realidad, opuestos 

a los que llevaban a la insatisfacción. El 81% de los factores que 

contribuían a la satisfacción laboral eran motivadores, y facilitaban el 

crecimiento y el desarrollo; mientras que el 69% de los factores que 

provocaban insatisfacción laboral eran factores de higiene, como el 

salario o las relaciones interpersonales. 

5) Reconocimiento: Son los factores que contribuyen a que las personas 

tengan la sensación de que  verdaderamente son valoradas y 

apreciadas. Los programas de reconocimiento eficaces tienen que ser 

coherentes, justos y representar los valores corporativos. 

6) Salud y bienestar: Promover un estilo de vida saludable a través de 

una dieta equilibrada, actividad física y atención plena es la medicina 

contra el estrés en las organizaciones, auténtica pandemia en este 

primer tercio de siglo. Numerosos estudios confirman que la presión y 

el miedo relacionado con la vida laboral son, de lejos, la fuente por 

excelencia de estrés para la mayoría de las personas. Pero la realidad 

es que vivir con altos niveles de estrés o ansiedad repercute 

negativamente en la calidad de vida de las personas. 

La calidad de vida en el trabajo marca la diferencia y es la clave fundamental 

del bienestar de las personas, lo que resulta en compromiso y productividad. 

Construir culturas corporativas que tiendan a la felicidad es el reto de las 

organizaciones excelentes. 

http://sp.beneficios-incentivos.sodexo.com/news/beneficios
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2.3. MOTIVACIÓN 

De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por 

las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432) 

Por otro lado, Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término 

motivación procede del latín “motus”, que se relaciona con aquello que moviliza 

a la persona para realizar una actividad. De esta forma, se puede definir la 

motivación como un proceso por el cual el individuo se fija un objetivo, utiliza los 

recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de 

alcanzar una meta. 

Corroborando lo anteriormente mencionado Aktouf & Suárez (2012) nos dicen 

que la motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de 

cualquier tipo; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que 

se esté motivado a algo, se considera que ese "algo" es necesario o 

conveniente. La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer 

esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. 

 

2.3.1. TIPOS DE MOTIVACIÓN 

Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca aparece cuando recibimos recompensas externas 

como podría ser: dinero, reconocimiento, un ascenso, el trabajo deseado, 

etc.  Es decir, cuando nuestra “motivación” es provocada por las 

consecuencias que provocan en “otros” nuestras conductas. Es decir, la 
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motivación extrínseca es aquella que es producida por un factor externo a por 

nosotros mismos.  

Por ejemplo, en el contexto laboral, las felicitaciones que el jefe realiza a su 

equipo por haber hecho un buen trabajo, ejemplifican a la perfección este tipo 

de refuerzo externo que ayuda a que los profesionales se sientan más 

valorados y se implican todavía más en el cumplimiento de sus funciones.  

Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca o interna nace del interior de una persona. Sin duda, 

esta actitud es muy importante ya que mientras que la motivación externa no 

depende uno mismo, por el contrario, automotivarse a través de determinadas 

medidas, sí depende de uno mismo.  

La motivación intrínseca se produce cuando las recompensas que 

conseguimos son internas y personales: Satisfacción personal, valía, 

autoestima, Es decir, cuando nuestra “motivación” es provocada por las 

consecuencias internas de nuestra propia conducta. (Motivación intrínseca y 

extrínseca: La base del comportamiento humano 2017) 

Como signo de inteligencia emocional para ser feliz uno no debe 

responsabilizarse de aquello que no está en sus manos decidir (esto es lo que 

ocurre cuando muchas personas se frustran y se desmotivan porque quedan 

a la espera del reconocimiento ajeno).  

2.3.2. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN  

Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Según Maslow (1991) esta teoría de las necesidades se concentra en lo que 

requieren las personas para llevar vidas gratificantes, en particular con relación 

a su trabajo. Esta es la teoría de motivación por la cual las personas están 
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motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades clasificadas con cierto 

orden jerárquico. Su teoría sostiene que la persona está en permanente estado 

de motivación, y que a medida que logra satisfacer una necesidad, surge otra 

en su lugar. Identificó cinco niveles de necesidades, las cuales son:  

- Necesidades fisiológicas. Son la primera prioridad ya que garantizan la 

supervivencia del individuo y de su especie. Dentro de éstas tenemos la 

sed, el hambre, la temperatura corporal, el sueño o el sexo.  

- Necesidades de seguridad: Con su satisfacción se busca mantener un 

estado de orden y seguridad en nuestro entorno. Se relacionan con el 

temor a perder el control y están asociadas al miedo a lo desconocido.  

- Necesidades sociales o de pertenencia: Están relacionadas con la 

necesidad de manifestar y recibir afecto y la de participación social, 

como la necesidad de comunicarse, de tener amigos, de sentirse 

aceptado en un grupo.  

- Necesidades de reconocimiento: La necesidad de estimación propia y 

de los demás. Por un lado se encuentran las necesidades de autoestima 

y de respeto a sí mismo, y por otro las de sentirse apreciado y respetado. 

Se satisfacen cuando aumenta la iniciativa, la autonomía y o la 

responsabilidad.  

- Necesidades de autorrealización. La necesidad de desarrollo pleno de 

la personalidad, de lograr sus aspiraciones personales y de alcanzar su 

sistema de valores. La necesidad de trascender, de dejar huella y de 

realizar su propia obra. Está relacionado con la competitividad y la 

cultura del éxito.  
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Teorías X y Y Douglas McGregor 

Asgary & Saraswat (2014) señalan que las teorías X y Y son consideradas un 

referente en las ciencias administrativas, en la motivación y en el estudio de 

las relaciones interpersonales, principalmente cuando se da la relación jefe-

colaborador.  

- Teoría X: Según Hellriegel y Slocum (2009:)  esta teoria “es un 

compuesto de propuestas y creencias subyacentes, que adoptan un 

enfoque de mando y control a la administración, basado en un punto de 

vista negativo de la naturaleza humana”. McGregor nos dice con esta 

teoría que los colaboradores no tienen buena predisposición hacia el 

trabajo que realizan, lo hacen de malas formas e incluso si fuera posible 

evitarían hacerlo. Para evitar tener mayor responsabilidad al ejecutar un 

trabajo de manera desganada con posibles riesgos a cometer errores, 

los colaboradores optan por seguir las órdenes o instrucciones de un 

jefe que tenga responsabilidad total de sus actos durante la jornada 

laboral. Para dar cierto empuje a estos colaboradores se disponían de 

premios o castigos para que asi se puedan lograr las metas trazadas 

por la organización. 

 

- Teoría Y: Head (2011) nos indica que los supuestos de esta teoría 

consisten en ayudar a que los administradores vean a sus 

colaboradores como personas que quieren “sobresalir, deseosos y 

capaces de hacer y actuar independientemente, y que pueden 

responder bien a tareas o encargos de orden mayor”. Es decir se 

buscaba que los colaboradores sientan el trabajo como un acto tan 
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natural, tanto como descansar o jugar, despertando así en ellos las 

ansias de tomar con autonomía y control las decisiones relevantes de la 

organización. Además se les daba más responsabilidades que 

fomentarían en ellos las ganas de aprender mucho de su trabajo y 

ofrecer ideas innovadoras para realizarlo con mayor efectividad. 

 

 

Teoría de las necesidades de McClelland 

McClelland (1961) nos indica que una vez que se satisfacen las necesidades 

básicas (fisiológicas) las personas buscan satisfacer estas 3 necesidades: 

- Necesidad de afiliación: por esta necesidad un individuo busca gustar a 

los demás, por lo que tiende a aceptar las opiniones y preferencias del 

resto. Prefiere la colaboración a la competición, y le incomodan las 

situaciones que implican riesgos y falta de certidumbre. Según 

McClelland estas personas tienden a ser mejores como empleadas que 

como líderes por su mayor dificultad para dar órdenes o para priorizar 

los objetivos organizacionales 

- Necesidad de logro: Las personas que buscan esta necesidad intentan 

hacer bien las cosas. Buscan tener éxito, alcanzar metas, vencer 

obstáculos. Asumen responsabilidades y procuran la excelencia. 

Necesitan evaluarse para mejorar sus resultados. Prefieren trabajar 

solos o con personas que también buscan el logro. 

- Necesidad de poder: es típica en la gente que le gusta estar a cargo 

como responsable. Una persona motivada por el poder busca influir y 

controlar a otras personas, mira por su conveniencia, prefiere la 
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competencia y  se preocupa más por lograr influencia que por sus 

resultados. (Motivación Teoría de las necesidades de McClelland 2012) 

 

Teoría  de los dos Factores de Herzberg 

Más conocida como la Teoría de Motivación – Higiene. Según Herzberg 

(1959) las personas están influenciadas por dos factores: 

- Los factores de higiene: engloban a todas las condiciones del ambiente 

en el cual se mueve la persona. Están relacionados con el salario y 

beneficios que percibe el trabajador, la política de la empresa, relación 

laboral, ambiente físico, supervisión, status y seguridad laboral. 

- Los factores de motivación: Son los que producen satisfacción, los que 

verdaderamente motivan, pero si y sólo si los factores higiénicos están 

desactivados. Están relacionados con el puesto de trabajo en sí y entre 

ellos se consideran el reconocimiento, el sentimiento de logro, la 

responsabilidad, las tareas estimulantes, la autonomía, la libertad de 

decisión, la participación, el crecimiento personal y la autorrealización o 

la promoción. (Sociología de la Empresa 2009) 

Las teorías de motivación de personal y las teorías de administración han 

llegado a ser tan numerosas, que muchas personas, principalmente en el 

ámbito empresarial, entre ellas directivos, gerentes o personas con 

colaboradores a su cargo, han encontrado sensaciones de confusión y 

frustración, tratando de determinar cuál es la mejor manera de realizar su 

trabajo 
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2.3.2. MOTIVACION LABORAL 

Robbins, y Judge (2009) indican que la motivación laboral viene a ser los 

métodos que analizan la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de 

un individuo por lograr una meta.  

Según Gallardo y Triadó (2007) la motivación laboral se define como parte del 

compromiso entre la organización y el colaborador para generar resultados en 

beneficios de ambos; y se basa en factores intrínsecos, es decir motivaciones 

propias del colaborador, y extrínsecos que se refiere a propios de la 

organización hacia el colaborador. La vida está en continuo movimiento, los 

seres humanos permanecen en constante actividad, hasta los más pasivos, a 

su manera tienen su rutina de actividades. El interés por estudiar la motivación 

y su influencia en el ámbito laboral, obedece al intento de averiguar desde un 

enfoque psicológico en que se basan todas estas necesidades, deseos y 

actividades dentro del trabajo, es decir, tratar de explicar los actos humanos 

dentro del ambiente laboral. (Un acercamiento al concepto de motivación 

laboral 2011) 

De acuerdo a Toro (1997) La motivación puede apreciarse en las acciones y 

ejecuciones de una persona, específicamente es el comportamiento en general 

y el desempeño ocupacional que debe ser entendido como un efecto o 

condición consecuente. 

En el ámbito laboral para lograr comprender los recursos humanos, es 

imprescindible saber sobre las causas que originan la conducta humana. Ya 

que el comportamiento es causado, motivado y orientado hacia determinados 

objetivos. De manera que a través de la motivación, el empleador pueda 

beneficiarse de los elementos que esta ofrece, a fin de que su organización se 
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desempeñe eficientemente y bajo control a la vez que todos aquellos que 

forman parte de la misma se sientan complacidos. 

En concordancia con lo ya mencionado Hernández, Velasco & Jiménez (2000) 

nos señalan diversas maneras que se pueden aplicar en las empresas para 

mejorar la motivación laboral, entre ellas tenemos:  

 

- El acomodamiento del trabajador a su puesto de trabajo, al momento de 

contratar, es necesario identificar si la persona está calificada para el 

puesto debido a que puede ocurrir que se desmotive si sus capacidades 

son mayores a las que exige el puesto, o por estrés si son inferiores.  

- La integración es importante para que todos los empleados se sientan 

parte de la empresa y del equipo, ya que es fundamental para que la 

comunicación fluya y el buen ambiente se contagie, generando 

optimismo entre todos.  

- Formación y desarrollo profesional es la aspiración de todos, el objetivo 

de ascender y mejorar su posición en la empresa es fundamental, tanto 

por profesionalismo como por la mejora salarial (Alles, 2005) 

 

2.4. SATISFACCIÓN 

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. 

Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo 

hacia algo.  

En un sentido amplio la satisfacción, según numerosos autores es el 

cumplimiento de las expectativas de las personas, la satisfacción es un concepto 
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psicológico, que en un sentido básico implica el sentimiento de bienestar y placer 

por obtener lo que se desea y espera de algo. Por ello Sancho (1998).señala 

que los niveles de satisfacción son una forma directa de medir la complacencia 

de las expectativas, necesidades y deseos de las personas. La satisfacción en 

el trabajo está relacionada con tres actitudes en los colaboradores:  

 Dedicación al trabajo. Es el grado en que los empleados se sumergen 

en su trabajo, al invertir tiempo y energía en él, y lo consideran parte 

central de su vida. Contar con un trabajo que tiene un sentido y llevarlo a 

cabo satisfactoriamente son aspectos importantes de la imagen de sí 

mismos, lo cual ayuda a explicar el efecto reumático que la pérdida del 

trabajo tiene en las necesidades de autoestima. Los empleados 

dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen necesidades de 

crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de decisiones. 

En consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están dispuestos a 

trabajar largas jornadas e intentan lograr un rendimiento alto.  

 Compromiso organizacional. Llamado también lealtad de los 

empleados. Es el grado en que un empleado se identifica con la empresa 

y desea participar activamente en ella, es una disposición del empleado 

para permanecer en la compañía a futuro. Es frecuente que refleje su 

creencia en la misión y los objetivos de la empresa, su disposición a 

dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar en ella. El 

compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, 

con éxito personal en la organización o que se desempeñan con un grupo 

de trabajadores comprometidos. Este tipo de empleado suele tener 

antecedentes satisfactorios de asistencia al trabajo, muestra apego a las 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28049145009/html/index.html#redalyc_28049145009_ref44
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políticas de la compañía y pocas veces cambia de trabajo, en particular 

su base más amplia de conocimientos del puesto frecuentemente se 

traduce en clientes leales, que le compran más, le conectan con clientes 

en perspectiva que se convierten en nuevos clientes, e incluso pagan 

precios más altos.  

 Estado de ánimo en el trabajo. Los sentimientos de los empleados 

acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya que pueden cambiar en un 

mismo día, hora o minutos, estas actitudes se llaman estados de ánimo 

en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que va de negativas a 

positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un 

estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre 

energía, actividad y entusiasmo.  

Esto demuestra que de manera predecible se produce mejor atención en las 

tareas realizadas, menor ausentismo, mayor creatividad y cooperación 

interpersonal. Las actitudes generalmente se adquieren durante largos períodos, 

la satisfacción o insatisfacción en el trabajo surge a medida que el empleado 

obtiene más y más información acerca de su centro de trabajo. No obstante, la 

satisfacción en el trabajo es dinámica, ya que puede disminuir incluso con mayor 

rapidez.  

Hay autores que manifiestan que la satisfacción en el área laboral es un motivo 

en sí mismo, es decir, el colaborador mantiene una actitud positiva en la 

organización para lograr ésta, para otros, es una expresión de una necesidad 

que puede o no ser satisfecha. 
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 Satisfacción y productividad.  

Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción-productividad 

pueden resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador 

productivo. Investigaciones indican que sí hay una relación positiva entre la 

satisfacción y la productividad.  

Por ejemplo, la relación es más fuerte si el comportamiento del empleado no 

está limitado o controlado por factores externos. La productividad de un 

empleado en puestos a ritmo de máquina, está mucho más influenciada por la 

velocidad de la máquina que por su nivel de satisfacción.  

El nivel del puesto también parece ser una importante variable moderadora. 

Las correlaciones satisfacción-desempeño son más fuertes para los 

empleados de mayor nivel, como profesionales, de supervisión y 

administración. Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-

productividad es la dirección de la flecha causal. La mayor parte de los estudios 

sobre esta relación utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar 

la causa y el efecto. Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la 

conclusión más válida es que la productividad conduce a la satisfacción, más 

que a la inversa. Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien 

por ello. Además, en el supuesto de que la organización recompensa la 

productividad, su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento 

verbal, el nivel de sueldo y las probabilidades de ascenso.  

A su vez, estas recompensas incrementan el nivel de satisfacción en el puesto. 

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces 

que las organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han 

enfocado en los individuos más que en las organizaciones, y que las medidas 
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de nivel individual de la productividad no toman en consideración todas las 

interacciones y complejidades del proceso de trabajo. 

2.5. COMPROMISO 

Según el pensamiento de Shearson. Lehman “el compromiso es lo que 

transforma una promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de 

nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras, es 

hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido cuando las 

circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja el carácter 

para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el 

escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de 

la proactividad” (Liderazgo creativo ¿A que estoy comprometido? 2009) 

Partimos de la definición del compromiso como la capacidad que tiene el ser 

humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el 

desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. Al 

comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar 

adelante la tarea encomendada. Teniendo en cuenta que conocemos las 

condiciones que estamos aceptando y las obligaciones que éstas nos 

conllevan, ya que supone un esfuerzo permanente hacia la consecución del 

objetivo establecido. 

Apegándonos a lo ya mencionado Peralta (2013) nos dice que el concepto de 

compromiso laboral ha ido cobrando importancia en las organizaciones, debido 

al interés por comprender qué retiene a los trabajadores en la organización. 

Igualmente, se han realizado estudios que asocian el compromiso laboral como 
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predictor del desempeño; asimismo, lo relacionan con bajo ausentismo y altos 

resultados misionales.  

La definición más seguida de compromiso organizacional quizá sea la 

enunciada por Meyer y Allen (1991): el compromiso es un estado psicológico 

que caracteriza una relación entre una persona y una organización.  

Meyer (1997) afirma que el compromiso con la organización refleja la relación 

del empleado con la organización y cuáles son las implicaciones en su decisión 

de continuar formando parte de ella. Es más probable que los empleados 

comprometidos permanezcan en la organización que los empleados no 

comprometidos.  

Robbins (2004), explicó  el compromiso laboral como una actitud hacia el 

trabajo, lo define como un estado en el que un trabajador se identifica con una 

organización y sus metas y quiere seguir formando parte de ella. Así, una 

participación elevada en el trabajo consiste en identificarse con la compañía 

para la que se trabaja.  

Como señaló Sénior Manager (2009) citado por Pérez (2012), el compromiso 

laboral en toda empresa es de gran importancia ya que este influirá mucho en 

el desempeño eficiente que tengan los colaboradores en la empresa.  

Salanova y Schaufeli (2009), definen al compromiso laboral como un estado 

motivacional en donde predominan los sentimientos positivos de cumplimiento 

profesional. Lagomarsino (2003) citado por Cámara (2012), sintetiza el 

concepto de Compromiso en una sola frase que recurrentemente es utilizada, 

considerando que estar comprometido es, “tener puesta la camiseta de la 

organización” (p. 79). Según O’ Reilly (1989) citado por Vargas (2007), el 
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compromiso organizacional es la adhesión psicológica individual a la 

organización, incluyendo un sentido de involucramiento en el trabajo, lealtad y 

una creencia en los valores de la organización.  

 

 Compromiso organizacional  

Es generado porque existe una fuerte identificación del individuo con la 

organización. El compromiso organizacional, en cuanto a fuerza que vincula 

una persona a la empresa de la cual hace parte, es más una mera motivación 

laboral, pudiendo considerarse un “estado psicológico que vincula a la 

persona”  

Hera (2004) citado por Cámara (2012) y en consecuencia la hace compartir los 

valores, creencias, estrategias, metas y resultados de la organización, por lo 

cual al estudiar este constructo es muy importante y puede ser incluso 

primordial para proporcionar una conocimiento más profundizado de cada 

organización. Un fuerte compromiso con la organización se caracteriza por: 

 Apoyo y aceptación de las metas y los valores de la organización 

 La disposición de ejercer un esfuerzo considerable para bien de la 

organización   

 Un deseo por permanecer dentro de la organización  

Con el paso del tiempo, el compromiso con la organización tiende a ser más 

fuerte debido a que:  

- Los individuos desarrollan vínculos más profundos con la organización y sus 

compañeros de trabajo porque pasan más tiempo con ellos.  

- La antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar actitudes 

más positivas ante el trabajo  
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- Las oportunidades en el mercado de trabajo pueden disminuir con la edad, lo 

que provoca que los trabajadores se apeguen más a sus puestos actuales. 

2.5.1. TIPOS DE COMPROMISO  

Algunos estudios recientes han descubierto que existen tres formas de 

compromiso: el afectivo, el de continuidad y el normativo. 

a) Compromiso afectivo 

Normalmente los empleados con un alto compromiso afectivo tienden a 

manifestar una buena predisposición a los cambios organizacionales, 

se implican en ellos, y están dispuestos a trabajar más de lo que está 

establecido. 

b) Compromiso de continuación  

Meyer y Allen (1991), plantean el compromiso de continuación como 

consecuencia de la inversión de tiempo y esfuerzo que la persona ha 

logrado por su permanencia en la empresa y que perdería si abandona 

el trabajo. En este sentido, en sociedades con altos índices de 

desempleo existe un bajo grado de compromiso de continuación. Se 

consideran las oportunidades que tiene el colaborador para conseguir 

otro trabajo de condiciones similares al que tiene en su empresa actual; 

por lo tanto, en la medida en que percibe que sus oportunidades fuera 

de la compañía son reducidas, se incrementa su apego con la empresa 

para la cual trabaja.  

c) Compromiso normativo  

Asimismo, Meyer y Allen (1991), lo explican cómo deber moral o gratitud 

que siente el trabajador que debe responder de manera recíproca hacia 

la empresa como consecuencia de los beneficios obtenidos. Arciniega 
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(2006), citado por Funes (2013), por otra parte, afirmó que el 

compromiso normativo, al igual que el compromiso afectivo es de 

naturaleza emocional, y consiste en la forma de experimentar por parte 

del colaborador de un fuerte sentimiento de obligación a permanecer en 

la empresa. Este sentimiento de obligación suele tener sus orígenes en 

la formación del valor de lealtad en el individuo desde su niñez, su 

adolescencia, e inclusive en sus primeras experiencias laborales; o sea, 

el sujeto experimenta y da por hecho que debe ser leal con la empresa 

que le contrate.  

 Niveles del compromiso organizacional 

De acuerdo con O ’Reilly y Chatman (1986) citados por Vargas (2007), hay tres 

niveles de compromiso organizacional los cuales son:  

- Complacencia: una persona acepta la influencia de otros, 

principalmente para obtener un beneficio.  

- Identificación: el individuo acepta la influencia a fin de mantener una 

relación satisfactoria y de autodefinición.  

- Internalización: el individuo encuentra que los valores de la organización 

son intrínsecamente recompensantes y congruentes con sus valores 

personales. 

2.6. AUTORREALIZACIÓN 

McLeod (2014) indica que  el autorrealizarse involucra la búsqueda de 

creatividad, talento, realización, crecimiento, experiencias y descubrimiento. 

De acuerdo con Myers (2006) primero necesitamos satisfacer nuestras 

necesidades fisiológicas, luego nos preocupamos por nuestra seguridad, 

seguidamente buscamos el amor y la aceptación, a continuación la autoestima 

https://scannedretina.com/2014/07/24/maslows-hierarchy-2/
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y por último, cuando ya hemos alcanzado a satisfacer el resto de nuestras 

necesidades, buscamos la autorrealización La autorrealización sería entonces 

la necesidad psicológica última que surge luego de haberse satisfecho las 

necesidades psíquicas y físicas básicas. Es el proceso donde ponemos en 

juego nuestro potencial   

Hoy en día las empresas juegan un papel importante dentro de nuestro 

entorno. Ya que estas no solo satisfacen las necesidades fisiológicas, 

psicológicas, sino que también satisfacen las necesidades de auto realización, 

también marca de manera importante el desarrollo tecnológico y económico de 

los países.  

Para lograr el desarrollo de una organización es sumamente importante que 

exista un clima organizacional favorable donde las personas se sientan 

motivadas en lo que realizan. Maslow, (1943). En su teoría de las necesidades 

nos indica que un medio para satisfacer la necesidad de autorrealización es el 

realizar la actividad laboral que uno desea realizar y, además de realizarla, 

hacerlo del modo deseado. Para poder satisfacer la necesidad de 

autorrealización, es necesario tener la libertad de hacer lo que uno quiera 

hacer. 

A finales del siglo XXI uno de los factores a los que más se enfrentaron las 

organizaciones fue mantener a sus trabajadores en la organización, ya que el 

abandono de trabajo relacionado con la sensación de insatisfacción dio como 

resultado un déficit en el desarrollo de la organización, con el consiguiente 

costo o pérdida para la organización y la consecución de sus objetivos. 

Roussel, (2000) nos dice que la motivación es una característica de la 
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psicología humana que contribuye al grado de compromiso y satisfacción de la 

persona; es un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados.  

De acuerdo a lo anterior, el clima laboral y la motivación es actualmente una 

de las preocupaciones de los profesionales estudiosos en el tema, debido al 

papel primordial que ahora se les da a los trabajadores y de la importancia de 

su desarrollo personal dentro de la organización. 

Stacey, (1965). “En su teoría de la equidad nos indica que el equilibrio entre un 

empleado con respecto al trabajo duro, nivel de habilidad, la tolerancia, el 

entusiasmo, etc tienen una estrecha relación con salario, beneficio, activos 

intangibles, como el reconocimiento, trato igualitario, igualdad de 

oportunidades según la teoría, la búsqueda de este equilibrio, sirve para 

garantizar una sólida y productiva relación que se logra con el empleado.”  En 

conjunto todo lo ya mencionado daría un estado de autorrealización al 

colaborador. 

 

 Características de las personas autorrealizadas: 

Según Maslow (1991) las principales características de las personas 

autorrealizadas son:  

o Orientación realista en la vida, perciben la realidad con más exactitud  

o Aceptación de uno mismo, de los demás y del mundo tal como son. 

Personas espontaneas que se manifiestan de forma natural.  

o Necesidad de privacidad.  

o Autonomía e independencia del entorno y de la cultura.  
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o Apreciación fresca más que estereotipada de la gente y de las cosas. 

o Identificación con el género humano y fuerte interés social.  

o Tendencia a las relaciones íntimas fuertes con unas cuantas personas 

especiales a las que aman, más que relaciones superficiales con 

muchas personas.  

o Valores y actitudes democráticos  

o Buen sentido del humor.  

o Alto grado de creatividad 

 

2.7. ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 

Definición 

Para Sarries y Casares (2008) "el termino de rotación de personal se utiliza para 

definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; esto 

significa que el intercambio de personas entre la organización y el ambiente se 

define por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización."  

Esta definición, nos deja claro que la rotación del personal es la fluctuación del 

personal, tanto el personal que sale y que ingresa a trabajar a una empresa. 

Chiavenato (1999) define la rotación de personal como la fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente, es decir el intercambio de personas entre 

la organización y el ambiente es definido por el volumen de personas que 

ingresan y que salen de la organización. Por lo general la rotación de personal 

se expresa mediante una relación porcentual entre estos elementos: 
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a. Altas y bajas del personal 

b. Promedio de trabajadores que pertenecen a la empresa por determinado 

periodo. 

Así mismo Arroyo N. (2016) en su investigación en relación a la rotación de 

personal destaca como indicadores relevantes: 

o Selección y capacitación  

o Desempeño 

o Movimientos de personal (altas y bajas de personal) 

 

Altas y Bajas de personal 

Las altas son actos administrativos por los que se constituye la relación 

laboral. Las bajas son actos administrativos por los que se extingue la 

relación laboral. 

Tiempo/periodo laborado 

Es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del  

empleador a fin de cumplir con la prestación de servicios a la que se encuentra 

obligado en virtud del contrato de trabajo celebrado. 

 

Samaniego (1998) nos dice que el derecho a buscar nuevas oportunidades y 

nuevos alicientes económicos y profesionales para mejorar el status personal, 

es algo consustancial a la naturaleza humana y entraña múltiples aspectos 

positivos para el desarrollo de la carrera profesional del individuo.  

Asimismo, otros autores definen rotación de personal en función de las 

desvinculaciones de personal y de las causas que pudiesen originarla (si es 

voluntaria o no), como es el caso de Robbins (1998), que dice: "La rotación de 

personal es el retiro voluntario e involuntario permanente de una organización”.  
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Puede ser un problema, debido al aumento de los costos de reclutamiento, de 

selección, de capacitación y de los trastornos laborales. No se puede eliminar, 

pero se puede minimizar, sobre todo entre los empleados con un alto nivel de 

desempeño y de los difíciles de reemplazar.  

La rotación es 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.  

Uno de los problemas que actualmente viene preocupando a los ejecutivos del 

área de recursos humanos de las organizaciones es la intensificación de las 

salidas o pérdidas de recursos humanos, pues provocan la necesidad de 

compensarlos mediante la intensificación de entradas o altas. En otras palabras, 

las desvinculaciones de personal tienen que ser compensadas a través de 

nuevas admisiones para que mantenga el nivel de recursos humanos en 

proporciones adecuadas para la empresa. A ese flujo de entradas y salidas de 

personal se le da el nombre de rotación de personal o turnover. 

Las salidas pueden ser por diversas causas, según García (1985), se pueden 

agrupar de la forma siguiente: 

 Bajas biológicas o Inevitables: Son aquellas salidas relacionadas con 

la vida laboral de las personas; esto se refiere a las bajas que se producen 

en la empresa por motivos de muerte, jubilación e incapacidad para el 

trabajo. 

 Bajas socialmente necesarias: En esta categoría se encuentran 

aquellas bajas que se mueven principalmente por razones de 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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necesidades sociales y sobre las cuales la empresa no puede o no debe 

ejercer influencia para su disminución. Es cuando se le debe dar baja a 

un empleado por haber cometido un acto ilegal como fraude, robo, etc. 

 Bajas por motivos personales: Son aquellas bajas promovidas por 

voluntad del trabajador y causadas por la incidencia de factores propios 

de su vida personal. 

 Bajas por motivos laborales: Son aquellas bajas promovidas por los 

propios trabajadores pero por razones como: motivos salariales, 

afectación de las condiciones ambientales anormales, laborar en tareas 

poco adecuadas a la calificación que se posee, no cumplir con el perfil 

y competencias que se requieren en la organización. Son muy 

relevantes, ya que estas ponen al descubierto los aspectos que afectan 

a la fuerza de trabajo y es ahí donde están mayores posibilidades 

de acción para su reducción. 

 Bajas por decisión de la propia Empresa: Son aquellas bajas donde la 

decisión es tomada por la empresa y no por el trabajador, y a las cuales 

tiende a concedérsele un carácter positivo o favorable para el trabajo de 

la empresa, se agrupan las bajas por motivos de despido, por 

indisciplinas, ruptura de contratos, por ineptitud o falta de idoneidad para 

el puesto, separaciones por racionalización, o vencimiento del plazo 

de contrato. 

2.7.1. TIPOS DE ROTACIÓN 

a) Involuntaria 

La rotación involuntaria ocurre cuando los empleadores despiden a un 

empleado o piden que un empleado renuncie. Este último puede ser 

https://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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considerado en última instancia como rotación voluntaria. Sin embargo, 

la decisión inicial es llevar a cabo una rotación involuntaria. Cuando los 

empleados son despedidos por violar las políticas de trabajo, bajo 

rendimiento o ralentización de la actividad, la partida se considera 

involuntaria. Algunos ejemplos de rotación involuntaria pueden provocar 

inquietud entre los empleados restantes. Los empleados que son 

testigos de rotación involuntaria regular o terminaciones pueden estar 

preocupados por su propia seguridad en el empleo.  

b) Voluntaria 

La rotación voluntaria ocurre cuando los empleados se van por su propia 

voluntad. Los empleados que presentan su dimisión, se jubilan o 

simplemente dejan la organización por otras razones se cuentan en los 

análisis de volumen de negocios como la rotación voluntaria. El 

desgaste es a menudo parte del análisis de la rotación. Los expertos en 

recursos humanos definen deserción como una disminución de la fuerza 

de trabajo por las salidas voluntarias. La diferencia entre el desgaste y 

la rotación voluntaria es que los empleadores no sustituyen a los 

empleados que dejan en virtud de desgaste. Si bien puede haber 

algunos casos de rotación voluntaria si los empleados no están 

satisfechos, un número de empleados renuncian por razones ajenas a 

las condiciones de trabajo.  

c) Positiva 

La rotación deseable o positiva se produce cuando las experiencias 

cambian la fuerza de trabajo debido a que los nuevos empleados que 

aportan ideas y nuevas perspectivas a la empresa reemplazan a los 
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trabajadores que fueron despedidos por bajo rendimiento. El ingreso de 

nuevos talentos en una organización puede reactivar el lugar de trabajo, 

la productividad e impulsar la rentabilidad. Los empleadores pueden 

inicialmente ser aprensivos acerca de este tipo de cifra de rotación, 

simplemente porque la palabra rotación tiene una connotación negativa.  

d) Negativa 

La rotación negativa se conoce como a menudo indeseable. Es fácil 

entender por qué se considera así cuando los empleados se marchan 

bajo una nube de circunstancias, tales como despido injustificado 

sugerido, el éxodo masivo de trabajadores descontentos o los conflictos 

de trabajo. Los despidos masivos, cierre de empresas y cierres de 

plantas también pueden ser clasificados como rotación negativa o 

indeseable (El despido tiene un impacto devastador sobre los 

trabajadores y la comunidad circundante). Los efectos negativos de la 

pérdida de puestos de trabajo en ciertas áreas pueden crear un efecto 

de espiral descendente de las condiciones económicas de los 

empleados de otras empresas de la zona. 

 

2.7.2. Ventajas y Desventajas de la Rotación 

 

Ventajas  de la rotación de personal 

Algunos de los aspectos positivos según Duran (2005) son los que se muestran 

a continuación: 
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 En ocasiones, con el cambio de trabajo, se logra una mejor utilización 

de la calificación del trabajador, la cual puede llegar a invertirse en 

ramas, empresas y puestos donde sea en realidad necesaria. 

 Una rotación frecuente es un indicador para la dirección de que algo 

anda mal allí donde se presenta y, se convierte en un elemento 

de presión para la búsqueda de soluciones a los problemas laborales 

que afectan a los colaboradores. 

 La salida de trabajadores de la empresa es a veces una opción para 

economizar y mejorar la calidad de los recursos humanos. Cuando esta 

se produce a causa de la baja de trabajadores poco competentes tienen, 

sin duda alguna, un carácter positivo para la empresa. 

 La rotación del personal implica la incorporación de nuevos trabajadores 

quienes pueden traer consigo conocimientos, experiencias e ideas 

innovadoras muy útiles; así como opiniones diferentes, que 

contrarrestan el conformismo presente a veces en quienes llevan tiempo 

en la empresa; si los trabajadores nuevos vienen ya con una buena 

formación y calificación representan, además, un ahorro para la 

empresa por concepto de capacitación.  

 

Desventajas de la rotación de personal 

 Entre los efectos negativos se pueden mencionar: 

 Disminución de la productividad del trabajo, lo cual puede estar 

originado por el tiempo que permanece el puesto de trabajo vacante o 

https://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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porque los nuevos trabajadores no tienen la habilidad suficiente, de ahí 

que disminuyan los niveles de producción. 

 Incremento del índice de ausentismo, debido a que las personas que 

desean marcharse de la empresa comienzan a faltar. Esto puede estar 

dado por dos causas, una de ellas es por estar realizando trámites en 

busca de otro empleo o simplemente por no sentirse a gusto en la 

empresa. 

 Se incrementa la impuntualidad debido a que el trabajador no se siente 

comprometido con la empresa. 

 Disminuye la calidad lo cual puede estar originado porque las personas 

que están próximas a marcharse no prestan la debida atención a su 

trabajo. 

 Disminuye el aprovechamiento de la jornada laboral puesto que al no 

estar comprometidos dichos trabajadores con la empresa no usan al 

máximo la jornada de trabajo, ya que solo esperan el momento justo 

para retirarse sin darle importancia a los resultados productivos de la 

empresa. 

 Incremento de los accidentes de trabajo. Debido a que los trabajadores 

nuevos aún no poseen la habilidad necesaria para desempeñarse en su 

puesto, aumentando así el número de accidentes influenciados por la 

entrada de nuevos trabajadores que desconocen el proceso productivo. 

 Se divulga una mala imagen de la empresa. Los colaboradores que se 

marchan insatisfechos y con malas relaciones con la empresa, 

https://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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comienzan a manifestar afecciones negativas que genera una mala 

imagen, lo que afecta la contratación de nuevos empleados. 

 Incremento de los costos por reclutamiento y selección. Se incrementan 

los costos por reclutamiento ya que hay que divulgar las plazas libres 

para que opten por ellas el número de candidatos suficientes que 

permita seleccionar al mejor; y como las personas permanecen poco 

tiempo en el puesto de trabajo los costos por reclutamiento se 

multiplican considerablemente, aumentan los costos por procesamiento 

de solicitudes de los empleados y los costos en selección por concepto 

de entrevistas y salarios pagados al personal de selección, así como los 

costos de capacitación que también se multiplican. 

 Uno de los aspectos más críticos de la rotación de personal es el 

ambiente laboral, es decir la manera en cómo perciben la empresa las 

personas que se quedan, esta sensación de temor y desconcierto se da 

tanto si los jefes despiden a un trabajador como si él decide irse, la 

empresa siempre pierde. 

La rotación del personal puede causar problemas que cuesten a las empresas 

o a las oportunidades de los trabajadores. Una persona que está buscando un 

empleo mientras trabaja no es tan productiva como puede ser, lo que se 

traduce en pérdidas económicas para la empresa. (Fundamentos teóricos 

relacionados con la fluctuación laboral de las organizaciones 2010) 
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 Importancia del programa de bienestar en las organizaciones  

Los programas de bienestar permiten en las organizaciones tener un buen 

clima laboral de acuerdo a Basile (2017) que señala que con esto se busca 

promover la calidad de vida de los empleados, es importante que el jefe de 

Recursos Humanos conozca el entorno laboral, lo cual permite crear un 

programa que vaya acorde a las necesidades presentes. Esta estrategia 

cuenta con la comunicación bidireccional como opción, por ejemplo uso de 

canales formales o informales; todo lo recurrente en el programa se mide a 

través de indicadores como: asistencia, satisfacción y respuesta, con ello se 

podrá identificar posibles ajustes Además de esto los programas de bienestar 

son considerados un beneficio de doble vía, es decir influye en las ganancias 

de la empresa, radicando allí la importancia de que el área de bienestar laboral 

sea estructurada y cuente con recursos. Estudios recientes evidencian que en 

una organización que tiene el bienestar como prioridad, los empleados trabajan 

con 10 veces más compromiso, motivación, capacidad de creación e 

innovación; mejorando el desempeño, disminuye ausentismo y rotación 

(Capital Humano, 2016) 
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2.8. DESCRIPCION DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.8.1. Razón social de la empresa 

 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

 RUC: 20100188628 

 Inicio de actividades: 18/03/1905 

 Rubro: distribución de energía eléctrica 

2.8.2. Ubicación geográfica 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. tiene 12 oficinas de atención: 

 Mollendo: Jr. Puno cuadra 9 

 Camaná: Sebastián Barranca 144 

 Corire: Calle Progreso s/n  

 El Pedregal: Av. Camaná Mz. X, Lt. 1 

 La Joya: Av. 2 de Mayo s/n 

 Chivay: Av. 22 de Agosto 503  

 Chala: Calle los Sauces Mz.19, Lt. 1ª 

 Chuquibamba: Calle Lima 402 

 Cotahuasi: Prolongación Av. La Unión 

 Caraveli: Calle 2 de Mayo 800, Mz. Y1, Lt. 2 

 Aplao: Av. 3 de abril s/n, Mz. C2, Lt. 6 

La presente investigación se realizó en la oficina principal en Arequipa: 

 Arequipa: Calle Sucre 402, Cercado    
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2.8.3. Reseña 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. distribuye electricidad en toda la región 

Arequipa, con energía del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo aún 

la generación a través de unos poco Sistemas Aislados, los que tienen a ser 

reemplazados a corto plazo por dicho Sistema. La empresa empezó sus 

actividades con una pequeña oficina desde el 18 de marzo de 1905 y de ahí 

en adelante se ha ido expandiendo. Asimismo, la estructura en sí de la 

empresa ha cambiado, habiendo mantenido las funciones de distribución, más 

no de generación y transmisión, que pasaron a otras empresas.  

SEAL es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de energía 

eléctrica de sus clientes mediante la innovación tecnológica y mejora continua, 

brindando servicios que cumplen con estándares de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y satisfaciendo las necesidades de sus 

usuarios. 

 

2.8.4. Misión, visión y valores 

 

Misión  

 
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, con 

innovación tecnológica, mejora continua y estándares de seguridad, 

aprovechando las sinergias corporativas; promoviendo la superación de 

nuestros colaboradores, generando valor para nuestros stakeholders, 

respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

comunidad y del país. 
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Visión 

Ser una empresa de energía eléctrica reconocida con estándares de calidad 

internacional. 

Valores 

 Excelencia en el servicio 

 Innovación  

 Compromiso 

 Integridad 

 Integración  

  

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8.5. Organigrama 
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CAPITULO III 

3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.1.1. Técnica 

La técnica utilizada para ambas variables es la Encuesta. 

3.1.2. Instrumento  

El instrumento utilizado para ambas variables es el Cuestionario con 22 

ítems, de elaboración propia y basado en la escala de Likert. 

3.1.3. Validación del instrumento 

La evaluación mediante el juicio de experto consiste, básicamente, en solicitar 

a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un 

instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto 

concreto. (Cabero y Llorente, 2013:14). Validez y fiabilidad son los dos criterios 
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de calidad que debe reunir todo instrumento de medición tras ser sometido a 

la consulta y al juicio de expertos con el objeto de que los investigadores 

puedan utilizarlo en sus estudios. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A, 

oficina principal de Arequipa. 

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero a marzo del año 

2019.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

Para la presente investigación la población estuvo compuesta por 50 personas 

pertenecientes al área de Atención al cliente de Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S.A, de la oficina principal de Arequipa. 

3.3.2. Muestra 

Se utilizó la totalidad de la población que son 50 trabajadores. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar la presente investigación se tuvo apoyo de los encargados de 

área y el personal a su cargo. 

 Se absolvió las dudas del personal previamente a la aplicación del instrumento 

de recolección de datos. 

 Revisión y procesamiento de información recolectada. 

 Elaboración de tablas estadísticos y su respectiva interpretación. 

 Redacción de informe. 

 Presentación de los resultados de la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1 

Motivación y Bienestar 

 
 

       F           % 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 10 20% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 19 38% 

En desacuerdo 16 32% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 1: Motivación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Esta tabla nos muestra los resultados de Motivación en el Bienestar donde vemos 

que el 30% de trabajadores perciben motivación en las labores que realizan, el 38% 

lo percibe de manera regular y el 32% no lo percibe. De acuerdo a estos resultados 

podemos decir que la mayoría de trabajadores percibe de manera regular la 

motivación La motivación es un factor pertinente en el bienestar, bienestar es sentirse 

bien en todo aspecto, si el colaborador no encuentra esa sensación en el trabajo se 

puede plantear buscar más ofertas laborales. 
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Tabla 2 

 
Autorrealización y Bienestar 
  

F % 

Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 12 24% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 25 50% 

En desacuerdo 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2: Autorrealización y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Esta tabla nos muestra los resultados de Autorrealización en el Bienestar donde 

vemos que el 30% de trabajadores considera que tiene oportunidades de ascenso en 

la empresa, el 50% considera que las oportunidades de ascenso son regulares y el 

20% considera que no hay oportunidades de ascender. El autorrealizarse involucra la 

búsqueda de creatividad, talento, realización, crecimiento, experiencias y 

descubrimiento. Es decir que el colaborador busca satisfacer su deseo de superación 

mediante un trabajo que le permita subir posiciones y así obtener más beneficios que 

le den la sensación de estará autorrealizado. 
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Tabla 3 

Motivación y Bienestar 
 

F & 

Totalmente de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 11 22% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 14 28% 

En desacuerdo 16 32% 

Totalmente en desacuerdo 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 3: Motivación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 

Esta tabla nos muestra los resultados de motivación  en el Bienestar donde vemos 

que solo el 17% de trabajadores considera que su labor obtiene reconocimiento tanto 

de sus jefes como de compañeros, el 28% considera que el reconocimiento es regular 

y el 38% considera que no se reconoce su trabajo. El reconocimiento es parte de la 

felicitación que todo colaborador debe recibir constantemente. Nada motiva más que 

el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia de este éxito. Por lo tanto, cuando al 

colaborador se le elogia y reconoce por su trabajo, se siente más motivado a seguir 

esforzándose en ello.  
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Tabla 4 

Rotación y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 18 36% 

De acuerdo 10 20% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 14 28% 

En desacuerdo 6 12% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 4: Rotación y Bienestar 

 

 

  

36%

20%

28%

12%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



62 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Esta tabla nos muestra los resultados de la Rotación en el Bienestar, donde vemos 

que el 56% considera que sus labores son afectadas debido al retiro constante de 

trabajadores, el 28% considera que  es  afectado en manera parcial-regular y el 16% 

considera que el retiro de sus compañeros no afecta sus labores. Destacaremos que 

la mayoría del personal siente que es afectado por el retiro de otros compañeros del 

área. En base a lo anteriormente expuesto podríamos decir que el hecho de que se 

presenten constantes desvinculaciones de personal puede afectar a la comodidad del 

trabajador ocasionando malestar al realizar sus labores.  
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Tabla 5 

Satisfacción y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 8 16% 

De acuerdo 11 22% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 17 34% 

En desacuerdo 14 28% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 5: Satisfacción y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Esta tabla nos muestra los resultados de Satisfacción en el Bienestar donde vemos 

que el 38% de los trabajadores indica que tiene buenas relaciones de trato con sus 

compañeros y jefes, el 34% indica que sus relaciones son regulares y el 28%  indica 

que sus relaciones con jefes y compañeros no son agradables. El hecho de que el 

colaborador tenga relaciones cordiales y de respeto con sus compañeros y jefes 

generaría estas sensaciones positivas que buscan un estado de satisfacción y 

bienestar al realizar sus labores. 
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Tabla 6 

Autorrealización y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 20 40% 

De acuerdo 15 30% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 22% 

En desacuerdo 4 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 6: Autorrealización y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Esta tabla nos muestra los resultados de autorrealización en el Bienestar donde 

vemos que el 70% de trabajadores indica que de tener más oportunidades de ascenso 

en otra empresa se retiraría de la actual, el 22% indica que tendría en consideración  

retirarse a otra empresa y el 8% indica que esta conforme con su puesto actual. 

Inherentemente las personas siempre buscan aquello que les haga bien, aquello que 

les dé más opciones de crecer profesionalmente lo que por ende generaría también 

beneficios en su vida personal, le daría un mejor estilo de vida a él y los suyos.   
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Tabla 7 

Rotación y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 7 14% 

De acuerdo 13 26% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 40% 

En desacuerdo 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 7: Rotación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Esta tabla nos muestra los resultados de rotación en el Bienestar donde vemos que 

el 40% de trabajadores está conforme con la remuneración que percibe, el 40% 

considera que la remuneración que percibe es regular y el 20% no está conforme con 

la remuneración percibida. El pilar de las empresas es el talento humano y por ende 

se busca extender su permanencia de diversas maneras una es la remuneración, el 

trabajador busca que esta le permita llevar un estilo de vida cómodo.  
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Tabla 8 

Motivación y Bienestar / Autorrealización  
 

F % 

Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 8 16% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 25 50% 

En desacuerdo 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 8: Motivación y Bienestar / Autorrealización  
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INTERPRETACIÓN: 
 

Esta tabla nos muestra los resultados de motivación y autorrealización en el Bienestar 

donde vemos que el 22% de los trabajadores indica que está conforme con sus 

horarios de trabajo, el 50% indica que su aceptación frente a los horarios es regular y 

el 28% indica que no está conforme con sus horarios. Los horarios de trabajo varian 

de acuerdo a las funciones que exije el puesto, por lo mismo las empresas tratan de 

coordinarlos de modo que se ajuste tanto a las necesidades del trabajador como de 

la empresa.  
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Tabla 9 

Compromiso y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 12 24% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 20% 

En desacuerdo 18 36% 

Totalmente en desacuerdo 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 9: Compromiso y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Esta tabla nos muestra los resultados de compromiso en el Bienestar donde podemos 

ver que el 36% de los trabajadores indica que se siente identificado con las metas de 

la empresa, el 20% indica que se siente identificado de manera parcial-regular y el 

42% no se siente identificado con los objetivos y metas de la empresa. Todas las 

organizaciones buscan que el personal se siente identificado, comprometido con su 

trabajo, con las metas planteadas por la misma; este hecho se demostrara en la 

permanencia del trabajador en la empresa. 
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Tabla 10 

Rotación y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 21 42% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 26% 

En desacuerdo 9 18% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

Figura 10: Rotación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En esta tabla se muestran los resultados de rotación en el Bienestar donde podemos 

ver que el 52% de los trabajadores indica que sus labores son interrumpidas debido 

a tener que capacitar a personal de nuevo ingreso, el 26% indica que se ve afectado 

de manera regular-parcial y el 22% indica que no es afectado. Para lograr el 

desempeño a cabalidad de las funciones  del personal, las empresas tratan de evitar 

las interrupciones en su trabajo, interrupciones que generen malestar e incomodidad. 
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Tabla 11 

Satisfacción y Bienestar / Motivación  
 

F % 

Totalmente de acuerdo 4 8% 

De acuerdo 10 20% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 14 28% 

En desacuerdo 19 38% 

Totalmente en desacuerdo 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 11: Satisfacción y Bienestar / Motivación  
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla podemos ver el resultado de satisfacción y motivación en el Bienestar, 

donde vemos que el 28% de los trabajadores indica que los jefes reconocen 

abiertamente sus logros, el 28% indica que este reconocimiento es regular y e 44% 

indica que no se da este reconocimiento.l El impacto que tiene un reconocimiento es 

realmente positivo. Un empleado reconocido se siente satisfecho, se implica y es más 

productivo. 
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Tabla 12 

Compromiso y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 20 40% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 30% 

En desacuerdo 9 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 12: Compromiso y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En esta tabla se muestra el resultado de compromiso en el Bienestar donde vemos 

que el 52% de los trabajadores indica que se siente orgullo de trabajar en una 

empresa reconocida, el 30% indica que se siente orgullo pero de manera regular-

parcial y el 18% indica no sentirse orgulloso. Un factor del compromiso es sentirse 

orgulloso e identificado con la empresa sus metas y deseos, teniendo así mayor grado 

de pertenencia a la  misma. El hecho de que la empresa sea reconocida entre otras 

genera aún más sentido de pertenencia por parte del trabajador. 
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Tabla 13 

Compromiso y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 12 24% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 23 46% 

En desacuerdo 12 24% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 13: Compromiso y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de compromiso en el Bienestar donde vemos 

que el 30% de trabajadores indica sentir pertenencia a un equipo de trabajo donde 

sus miembros colaboran mutuamente, el 46% indica que este sentimiento de 

pertenencia es regular-parcial y el 24% indica que no se siente pertenencia. Las 

organizaciones que cuentan con equipos de trabajo comprometidos evidencian 

colaboradores menos propensos a dejar la empresa. Este aspecto es relevante ya 

que al sentirse bien con el ambiente de compañerismo el colaborador va 

desarrollando aún más su sentimiento de lealtad y compromiso. 
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Tabla 14 

Rotación y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 7 14% 

De acuerdo 15 30% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18 36% 

En desacuerdo 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 14: Rotación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de rotación en el Bienestar donde vemos que el 

44% de los trabajadores considera que la empresa tiene demasiado personal para 

estar al tanto del bienestar de todos, el 36%lo  considera de manera regular-parcia y 

el 20% indica que la empresa si está al tanto de las necesidades de todos. Las 

empresas con numeroso personal a veces pueden dejar de velar por el bienestar de 

todos, este hecho seria visto por los trabajadores como falta de interés en los mismos 

y generaría malestar en ellos al desempeñar sus funciones.  
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Tabla 15 

Motivación y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 26% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 19 38% 

En desacuerdo 14 28% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 15: Motivación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de motivación en el Bienestar donde vemos que 

el 26% de los trabajadores indica sentir gusto por el trabajo que realizan, el 38% indica 

sentir de manera incipiente este gusto por el trabajo y el 28% indica que no le agrada 

su trabajo. Cabe resaltar para definir este resultado que el bienestar emocional es la 

otra dimensión que influye de forma determinante en la sensación de bienestar de los 

empleados. Es decir que si el trabajo resulta cómodo y agradable tan sencillo como 

una actividad recreativa (Maslow) el colaborador estará motivado y listo para rendir 

más en sus labores.  
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Tabla 16 

Autorrealización y Bienestar / Satisfacción  
 

F % 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

De acuerdo 15 30% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 14 28% 

En desacuerdo 19 38% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de autorrealización y satisfacción en el Bienestar 

donde vemos que el 34% de los trabajadores indica que su trabajo le ha permitido 

crecer de manera personal y profesional, el 28% indica que este crecimiento se da de 

manera incipiente y el 38}}5 indica que no le permite crecer ni personal ni 

profesionalmente.Las personas forman parte de una empresa porque tiene una serie 

de expectativas que espera cumplir a través de ésta. Es decir buscan satisfacer tanto 

sus anhelos personales como profesionales y si la empresa le otorga todo ello, el 

trabajador se quedara satisfecho en ambos aspectos.  
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Tabla 17 

Satisfacción y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 16 32% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 32% 

En desacuerdo 18 36% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 17: Satisfacción y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de satisfacción en el Bienestar donde podemos 

ver que el 32% de los trabajadores considera que la comunicación es fluida con sus 

superiores, el 32% indica que la comunicación es regular y el 36% indica que la 

comunicación no es fluida. Un jefe es también un líder y un buen líder siempre busca 

subir la autoestima de su personal y entender sus necesidades, si la comunicación no 

fluye muy difícilmente podrá lograrlo. Satisfacer al personal es sencillo si se toman las 

acciones correctas por parte de la empresa.  
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Tabla 18 

Rotación y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 16 32% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 40% 

En desacuerdo 9 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 18: Rotación y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla  se muestra el resultado de rotación en el Bienestar donde vemos que 

el 42% de los trabajadores indica que su tiempo de permanencia en la empresa es 

afectado por falta de empatía de los jefes, el 40% indica que es afectado de manera 

regular-parcial y el 18% indica que no es afectado en ningún sentido. Todas las 

personas pasan gran parte del día en el trabajo, sus compañeros y jefes son la gente 

con la que comparten más horas al cabo del día, sin embargo no solo por ello significa 

que con todos se tenga afinidad. Por eso, ser empático es una cualidad importante 

para gestionar ese día a día, si el personal (tanto jefes como compañeros) se pone 

en el sitio del otro y comprende sus reacciones, el entorno laboral será más sano y 

esto repercutirá de manera positiva a la empresa fidelizando a los colaboradores.  
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Tabla 19 

Motivación y Bienestar / Satisfacción 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 0 % 

De acuerdo 8 16% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 30% 

En desacuerdo 21 42% 

Totalmente en desacuerdo 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 19: Motivación y Bienestar / Satisfacción 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de motivación y satisfacción en el Bienestar 

donde podemos ver que el 16% de los trabajadores indican que los jefes declaran de 

manera discreta los deméritos del personal, el 30% indica que esta acción se lleva a 

cabo de manera regular y el 54% indica que no se declara de manera discreta los 

deméritos, sino al contrario. Todo trabajador prefiere que no se le llame la atención 

frente a sus compañeros. Todos cometen errores alguna vez ya sea en su vida 

personal o profesional y el hecho de que sean revelados en público trae para la 

persona un gran golpe emocional. Esto se reflejaría en que el colaborador ejecutaría 

con menor motivación sus labores y estaría propenso a cometer incluso más errores.   
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Tabla 20 

Compromiso y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 12 24% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 26% 

En desacuerdo 20 40% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 20: Compromiso y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta tabla se muestra el resultado de compromiso en el Bienestar donde vemos 

que el 30% de los trabajadores indica que si se fomenta el trabajo en equipo, el 26% 

indica que se fomenta de manera regular-parcial y el 44% indica que no se realizan 

actividades que fomenten el trabajo en equipo. Toda empresa quiere que su personal 

este comprometido en las labores que realiza y por ende a la empresa en sí, A la 

empresa le conviene el compromiso del trabajador y a éste ser convenientemente 

retribuido por ello.   
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Tabla 21 

Autorrealización y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 14 28% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 21 42% 

En desacuerdo 15 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 21: Autorrealización y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En este cuadro se muestra el resultado de autorrealización en el Bienestar donde 

vemos que el 28% de los trabajadores indica que su puesto le permite desarrollar 

nuevas capacidades, el 42% indica que su puesto le permite desarrollar nuevas 

capacidades de manera regular-parcial y el 30% indica que no le permite desarrollar 

nuevas capacidades. El mundo empresarial es cada vez más competitivo, por lo 

mismo el trabajador busca crecer profesionalmente y adquirir nuevos conocimientos 

que le permitan abrirse paso a mejores oportunidades. 
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Tabla 22 

Compromiso y Bienestar 
 

F % 

Totalmente de acuerdo 11 22% 

De acuerdo 23 46% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 30% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Figura 22: Compromiso y Bienestar 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En este cuadro se muestra el resultado de compromiso en el Bienestar donde vemos 

que el 68% de los trabajadores indica ser diligente en el desempeño de sus funciones, 

el  30% indica que es diligente en sus funciones de manera regular y el 2% indica no 

ser diligente. La gran mayoría de personas busca ejecutar de manera eficaz su 

trabajo, quedando ello como evidencia del compromiso con la empresa y esperando 

que la misma les retribuya también el compromiso. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se ha podido identificar que la percepción de bienestar por parte del personal de 

atención al cliente de Seal es regular. En base a las respuestas obtenidas se presume 

que la motivación del personal fluctúa dependiendo de los resultados obtenidos al 

realizar de forma eficiente sus funciones. En cuanto a los demás indicadores de 

bienestar se presume que el compromiso y satisfacción de los trabajadores no es 

constante. En cuanto al indicador de autorrealización se podría decir que no está 

presente de manera total en el personal. En base a lo anteriormente mencionado se 

concluye que la gestión de Bienestar no se ejecuta de manera eficiente en el área por 

lo que su percepción es regular. 

 

SEGUNDA 

Se presume que el número de trabajadores del área de atención al cliente de Seal es 

afectado por una incorrecta administración de los encargados del bienestar en la 

empresa. Las entradas y salidas de personal son constantes no pudiendo mantenerse 

un número fijo de trabajadores en un determinado periodo de tiempo.  

 

TERCERA 

En base a los resultados de la investigación se presume que las constantes altas y 

bajas de personal del área de atención al cliente de Seal guardan relación con la 

percepción regular de bienestar que tienen los trabajadores. Asi mismo se considera 
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que las expectativas tanto económicas como personales de los trabajadores son 

satisfechas de forma parcial, lo que generaría malestar en ellos al ejecutar sus 

funciones. 

 

 

CUARTA 

Conforme a los resultados obtenidos se presume que el tiempo laborado y/o periodo 

de permanencia del personal es afectado por la deficiente gestión del bienestar.  El 

bienestar debería tener el efecto contrario en los trabajadores y procurar  cumplir con 

las expectativas que se tiene del puesto como de la empresa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Las personas inherentemente buscan satisfacer sus necesidades con un empleo que 

genere aportes tanto a su vida personal como profesional. En el caso del personal de 

atención al cliente, sus labores suelen ser rutinarias y demandan mucha empatía. Por 

ello se sugiere programar jornadas de capacitación que refuercen temas relevantes 

para mejorar en el desempeño de sus funciones y jornadas de juego de roles dentro 

de los equipos de trabajo donde se refuerce el liderazgo y compañerismo del 

personal. 

 

SEGUNDA 

Con la finalidad de mejorar la comunicación y trato entre jefes y subordinados se 

sugiere implementar un buzón de sugerencias solo para el área de atención al cliente, 

donde los trabajadores puedan expresar su opinión al respecto sin temor a ser 

recriminados por ello. Con esto se espera que los jefes teniendo en cuenta estas 

sugerencias procuren tener una comunicación fluida y cordial con su personal. 

 

TERCERA 

Se sugiere premiar el cumplimiento de metas y objetivos de manera grupal o a nivel 

de áreas, proponemos que la consecución de estas metas sea recompensada con un 

reconocimiento público por parte del gerente de área o un incentivo económico que 

sea utilizado para beneficio de todo el equipo de trabajo, por ejemplo mejorar el 
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mobiliario del área. Con ello se busca también reforzar los lazos de compromiso y 

motivación del personal. 
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CUESTIONARIO DE BIENESTAR Y ROTACIÓN 

A continuación encontrará afirmaciones sobre diversos aspectos de su trabajo, en las 

cuales existen cinco alternativas de respuestas; por ello se le pide responder a todas 

las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada 

enunciado y seleccione la alternativa que Ud.considere refleja mejor su situación con 

una  “X”. Su respuesta tendrá carácter confidencial, por lo que agradecemos de 

antemano su atención e interés en este cuestionario 

Para continuar tenga en cuenta la siguiente escala: 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni en acuerdo ni desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

NRO ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Me siento motivado al empezar mi jornada laboral. 1 2 3 4 5 

2 
Tengo oportunidad de línea de carrera en mi puesto 
actual. 

1 2 3 4 5 

3 
Siento que mi trabajo es valorado por jefes y 
compañeros. 

1 2 3 4 5 

4 
Mi trabajo se ve afectado debido al retiro de otros 
colaboradores de la empresa. 

1 2 3 4 5 

5 
Las relaciones con mis compañeros de trabajo y jefes 
es agradable. 

1 2 3 4 5 

6 
De tener mas oportunidades de ascenso en otra 
empresa, me retiraría  de mi puesto. 

1 2 3 4 5 

7 
Me siento conforme con la remuneración que percibo 
para permanecer por un periodo largo en la empresa. 

1 2 3 4 5 

8 
Mis horarios son flexibles y me dejan tiempo para 
actividades fuera del trabajo y con mi familia. 

1 2 3 4 5 

9 
Me siento identificado con los objetivos y metas de la 
empresa. 

1 2 3 4 5 

10 
Mis labores son interrumpidas debido a tener que 
capacitar a personal de nuevo ingreso en la empresa. 

1 2 3 4 5 

11 
Mis jefes reconocen abiertamente los logros  
obtenidos 

1 2 3 4 5 

12 
Siento orgullo de trabajar en una empresa de alta 
reputación. 

1 2 3 4 5 
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13 
Siento que pertenezco a un equipo de trabajo que 
colabora mutuamente en sus labores. 

1 2 3 4 5 

14 
Considero que la empresa tiene demasiado personal 
para estar al tanto del bienestar de todos. 

1 2 3 4 5 

15 Me gusta el trabajo que desarrollo. 1 2 3 4 5 

16 
Mi trabajo me ha permitido crecer de manera personal 
y profesional. 

1 2 3 4 5 

17 La comunicación con mis superiores es fluida. 1 2 3 4 5 

18 
Mi tiempo de permanencia en la empresa es afectado 
por falta de empatía con los jefes. 

1 2 3 4 5 

19 
Mis jefes declaran de manera discreta los errores 
cometidos en mi labor. 

1 2 3 4 5 

20 
Se realizan actividades de fomenten el trabajo en 
equipo en la empresa. 

1 2 3 4 5 

21 
Mi trabajo me permite desarrollar nuevas capacidades 
y destrezas. 

1 2 3 4 5 

22 
Soy diligente y responsable en el desempeño de mis 
labores. 

1 2 3 4 5 
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