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INTRODUCCIÓN
La presente investigación hace referencia a factores determinantes que son
causales para un elevado índice de fluctuación en el personal de la empresa
Prestaciones de Servicios Generales Motta que labora en la empresa Cerro
Verde en el primer semestre del período 2015.
La fluctuación de personal es uno de los problemas que actualmente viene
preocupando al área de Recursos Humanos de las organizaciones, es
referida exactamente a la intensificación de las salidas e ingresos de
personal, ello provoca inestabilidad laboral y afectan el desempeño de la
misma.
Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se oculta la
desmotivación, la falta de comunicación, la falta de control la ausencia en el
manejo de los procesos a utilizar en la selección y esto a su vez está
influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una
insuficiente gestión de los Recursos Humanos.
A todo ello en la investigación se pretende determinar los factores exactos
que causan una fluctuación en el personal de la empresa Servicios Motta
relacionados con aspectos laborales.
A sí mismo la

investigación está estructurada en cuatro capítulos: EL

PRIMER CAPÍTULO, trata sobre el marco teórico, hace referencia a las
teorías, enfoques teóricos, definiciones referidas al tema (fluctuación de
4

personal), EL SEGUNDO

CAPÍTULO datos sobre la empresa Servicios

Motta, EL TERCER CAPITULO trata del planteamiento metodológico, aquí
señalaremos el tema de investigación, la justificación, el objetivo general y
específicos, en el cual se abordara el diseño, la población, la técnica y el
instrumento de la investigación, como CUARTO

CAPITULO, haremos

referencia a los resultados de la investigación tanto el análisis y las
respectivas interpretaciones. Y por último, las conclusiones, recomendación,
bibliografías y anexos. Los cuales a continuación pasaremos a exponer y
detallar cada una de ellas.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Fluctuación laboral
En la actualidad encontramos que a la fluctuación laboral se le vincula
con los siguientes términos: “rotación de personal”, “movilidad de
personal”, “turnover” y “volatilidad de personal” los mismos que poseen
definiciones congruentes,

en razón al título ilustrativo desarrollaremos

su contenido.
1.1.1. Definición

“El término rotación de recursos humanos se usa para definir la
fluctuación de personal entre una organización y su ambiente, en
otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y
1

el ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan
y salen de la organización” 1

De igual forma se precisa la siguiente definición
“Se entiende por fluctuación de personal la relación que se
establece entre el conjunto de personas que ingresan y salen de
la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente; comprende
además el conjunto de cambios de los puestos de trabajo, tanto a
la entrada como a la salida”2
1.1.2. Causas
Las salidas pueden ser por diversas causas, se pueden agrupar
de la forma siguiente.
 Bajas biológicas o

Inevitables: Son aquellas salidas

relacionadas con el término de 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 encierran
aquellas bajas que se mueven principalmente por razones de
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, etcétera.

1
2

CHIAVENATO, Recursos Humanos, Pearson Educación, Decimotercera edición, México 1990, P.
175.
WERTHER, William y Davis, J., Administración de Personal y Recursos Humanos, Mc Graw Hill;
Primera Edición, México 2000, P. 260.
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 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 no acordes con la calificación
poseída o con los intereses profesionales u otros similares, no
cumplir con el perfil y competencias que se requieren en la
organización. Su investigación es de sumo interés, pues se
ponen al descubierto los aspectos que afectan a la fuerza de
trabajo y es en ella 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.
1.1.3. Formas
La rotación o fluctuación laboral puede ser real o potencial.

3

1.1.3.1. Fluctuación Real
Se entiende por fluctuación real la salida consumada ante
lo cual se puede tomar alguna medida pues el trabajador
ya se ha marchado.
La fluctuación laboral real puede ser externa o interna.

a) La fluctuación real externa: Se considera externa
cuando el movimiento se produce hacia una
organización ajena al sector de origen, donde el
individuo ha recibido su sistema de entrenamiento
profesional básico.
b) La fluctuación real interna: Se considera interna
cuando el movimiento se produce de una unidad
laboral a otra dentro del sector de procedencia, sin
cambios esenciales en el contenido y dinámica de
trabajo.

3

1.1.3.2. Fluctuación Potencial
La fluctuación potencial está relacionada con el deseo
latente del trabajador de abandonar su centro de trabajo
en un momento dado, el cual no se ha hecho efectivo por
no haber encontrado el empleo que reúna los requisitos
que desea y que se corresponda con sus expectativas,
pero la posibilidad del abandono permanece oculta entre
ellos y se materializará o no, de acuerdo con la dinámica

3

Rojas, Karen. Rotación Laboral Disponible
desde:<http://www.conocimientosweb.net/zip/article1938.html/>
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de las condiciones y motivaciones de cada trabajador
deseoso de abandonar su centro de trabajo.4
1.1.4. Aspectos Positivos de la Fluctuación.
Algunos de los aspectos positivos que provoca la fluctuación
laboral son los que se muestran a continuación:
 En ocasiones, con el cambio de trabajo, se logra una mejor
utilización de la calificación del trabajador, la cual puede llegar a
invertirse en cualquier puesto donde sea en realidad necesaria.
 El trabajador puede lograr una mayor satisfacción y desarrollo
personal, vinculado a las nuevas condiciones de trabajo.
 Una fluctuación destacada 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 trabajadores.
 La salida de trabajadores de la empresa es en determinados
casos, un medio para economizar y mejorar la calidad de los
recursos humanos. Cuando esta se produce por reducir al
personal o a causa de la baja de trabajadores incompetentes o
indisciplinados tienen, sin duda alguna, un carácter positivo para
la empresa.
 La fluctuación del personal implica la incorporación de nuevos
trabajadores quienes pueden traer consigo conocimientos,

4

Hernández Villa, Margarita; Mérida Mingarro, Ángela; Ávila Leyva, Nilsa. Rotación de Personal
Disponible
desde:
<http://www.monografias.com/trabajos15/rotacion-personal/rotacionpersonal.shtml/>
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experiencias e ideas de utilidad, así como criterios y opiniones
diferentes, que contrarrestan el estancamiento o 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.
1.1.5. Aspectos Negativos de la Fluctuación
Entre los efectos negativos que ocasiona la fluctuación laboral en
las empresas se pueden mencionar:
 Disminución en la producción y productividad del trabajo, lo cual
puede estar originado por el tiempo que permanece el puesto de
trabajo vacante o porque los nuevos trabajadores no tienen la
habilidad suficiente, de ahí que disminuyan los niveles de
producción.
 Incremento del índice de ausentismo del centro 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 el aprovechamiento de la jornada laboral pues al no
estar comprometidos dichos trabajadores con el centro no
utilizan al máximo la jornada de trabajo, pues solo esperan el

6

momento justo para marcharse 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
aceptar el puesto de trabajo, puede aumentar el número de
accidentes influenciado por la entrada de nuevos trabajadores
que desconocen el proceso productivo.
 Se divulga una mala imagen de la empresa, los trabajadores que
se marchan insatisfechos y con malas relaciones con la
empresa, comienzan a manifestar afecciones negativas que
genera una mala imagen, lo que afecta la contratación de
nuevos empleados.
 Incremento de los costos por reclutamiento pues hay que
divulgar las plazas 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 el
ambiente las personas que se quedan, esta sensación de temor

7

y desconcierto se da tanto si usted despide a un trabajador como
si él decide irse, la empresa siempre pierde.5

1.2. Motivación
La motivación es de vital importancia para el desarrollo de cualquier
actividad por parte del individuo y por tanto, también lo es para el
desempeño de sus tareas en el contexto laboral. En este ámbito, las
empresas tratan de motivar a sus empleados para que inviertan esfuerzo
e interés en la realización de su trabajo, por ende resulta oportuno,
definirla, conocer las diferentes teorías descritas por los autores los
cuales están vinculan con el desempeño y la satisfacción en la
organización.
1.2.1. Definición
“El proceso que involucra la intensidad, dirección y persistencia
del esfuerzo de un individuo hacia el logro de un objetivo”. 6
De igual forma se precisa la siguiente definición.
“La motivación es aquella fuerza que impulsa al individuo a realizar
una actividad o a tener un determinado comportamiento en una
situación concreta”.7

5

García Sehwerert, Pablo. La Fluctuación del Personal en la Empresa. La Habana, Derechos
Reservados, Editorial de Ciencias Sociales; La Habana.
6 STEPHEN P. Robbins, Timothy A. Judge, Comportamiento Organizacional, Pearson Educación,
Decimotercera edición, México 2009, P. 175.
7 APARICIO P. Blanco R., Relaciones en el entorno de trabajo, Mac Millan Profesional, Primera edición,
México 2011, P. 61.
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1.2.2. Componentes de la Motivación
Dentro del contexto del comportamiento organizacional, es
importante darse cuenta de la verdadera presencia de la
motivación, porque no es lo que los colaboradores estén
motivados,

sino

que

la

motivación

genere

en

ellos

comportamientos positivos.

Para entender esta distinción conviene pensar que la motivación
consta al menos de tres componentes: Dirección, intensidad y
persistencia.

a) La dirección: Se relaciona con lo que el individuo elige cuando
se le presentan varias opciones. El empleado puede optar por
dirigir su esfuerzo hacia la realización de sus responsabilidades
o realizar otras fuera de su ámbito, al margen de la opción que
elija, el empleado está motivado; si elige la primera opción, la
dirección de su motivación es congruente con lo que desea la
gerencia; si opta por la segunda, la dirección de su motivación
va en contra de lo que desea la gerencia, pero el empleado,
pese a ello, está motivado.

b) La intensidad: En este sentido, describen la cantidad de
esfuerzo que invierte el trabajador en realizar una actividad,
dos personas pueden enfocar su comportamiento en la misma
dirección, pero una tal vez se desempeñe mejor porque ejerce
más esfuerzo que la otra.

c) La persistencia: Alude a la resistencia del comportamiento o
al tiempo que se esfuerza una persona para realizar una
función, algunos individuos enfocan su comportamiento en la
9

dirección apropiada y con un grado elevado de intensidad, pero
sólo durante un periodo breve, por otro lado los individuos que
abordan una tarea con entusiasmo se cansan rápidamente y
pocas veces la terminan, este tipo de personas carecen de este
atributo básico (persistencia) en su comportamiento motivado.

Por tanto, el verdadero reto para el administrador no es tanto
aumentar la motivación personal, sino crear un ambiente en donde
la motivación se canalice en la dirección correcta, con un nivel
apropiado de intensidad y continúe perdurando en el tiempo.8

1.2.3. El Proceso Motivacional
Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer
necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional,
cuyas etapas son las siguientes:

a) Homeostasis: Es decir, en cierto momento el organismo
humano permanece en un estado de equilibrio.

b) Estímulo: Es cuando aparece un estímulo y genera una
necesidad.
c) Necesidad: Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un
estado de tensión e inquietud.

d) Estado de tensión: La tensión produce un impulso que da
lugar a un comportamiento o acción.
8

IVANCEVICH M. John, Konopaske R, Matteson T. Michael, Comportamiento Organizacional,
McGraw-Hill Educación, Séptima edición, México 2006, P. 136.
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e) Comportamiento: El comportamiento, al activarse, se dirige a
satisfacer

dicha

necesidad.

Alcanza

el

objetivo

satisfactoriamente.

f) Satisfacción: Si se satisface la necesidad, el organismo
retorna a

su estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se

presente.
Sin embargo, para precisar el concepto básico, cabe señalar que
cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo
razonable, puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes:
 Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin
explicación aparente).
 Agresividad (física, verbal, etc.)
 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y
otras manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y
digestivos etc.)
 Alineación, apatía, desinterés y conductas impropias.9
1.2.4. Teorías de la Motivación
Las teorías de la motivación tratan de descubrir los elementos o
estímulos que inciden en la forma de actuar de las personas,
según el grado de motivación de una persona, será su modo de
actuación.

9

IVANCEVICH M. Jhon, Konopaske R., Matteson T. Michael, Comportamiento Organizacional,
McGraw-Hill Educación, Séptima edición, México 2006, P. 141.
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Sobre las bases de las consideraciones anteriores empecemos a
desarrollar las principales teorías las cuales se pueden distinguir
en dos tipos, en función del objeto de estudio que persiguen:
 Teorías de contenido: Estudian los elementos que motivan a
las personas.
 Teorías de proceso: Se ocupan del proceso de la motivación:
cómo se desarrolla, cuáles son sus posibles orígenes, etc.

Desde el punto de vista cronológico, las primeras teorías que se
desarrollaron fueron las de contenido.

1.2.4.1. Teorías de Contenido
Estas teorías acentúan la importancia de los factores de
la personalidad humana, factores intrínsecos, puesto que
estos determinan la forma de realizar las tareas y la
energía con la que se desarrollan. De esta forma, tratan
de analizar las necesidades y los refuerzos relacionados
con la actuación de las personas en el entorno laboral.

Entre las teorías de contenido se pueden destacar las
desarrolladas por los siguientes autores:
 Maslow.-Teoría de la jerarquía de necesidades.
 Herzberg.- Teoría bifactorial.
 McClelland.- Teoría de las necesidades aprendidas.

12

Cada una de estas tres teorías ha influido bastante en
mandos directivos y a continuación desarrollaremos cada
una de ellas.

a) Pirámide de necesidades de Maslow.
Esta teoría está basada en las necesidades, las cuales
se pueden clasificar por orden de importancia.
Abrahán Maslow identifico las siguientes necesidades:

Necesidades Primarias.
 Las

necesidades

fisiológicas:

Son

las

de

alimentación, habitación y protección contra el dolor
o el sufrimiento.
 Las necesidades de seguridad: Son las de estar
libre de peligros y estar protegido contra amenazas
del

entorno

externo,

relacionadas

con

la

supervivencia del individuo.

Necesidades Secundarias.
 Las necesidades sociales: Son las de amistad,
participación, pertenencia a grupos, amor y afecto.
Están relacionadas con la vida del individuo en
sociedad con otras personas y con el deseo de dar y
recibir afecto.
 Las necesidades de estima: Son las relacionadas
con la forma en que una persona se percibe y evalúa,
como la autoestima, el amor propio y la confianza en
uno mismo.
 Las necesidades de autorrealización: Son las más
elevadas del ser humano y lo llevan a realizarse
13

mediante el desarrollo de sus aptitudes, destrezas y
capacidades. Son las necesidades humanas que se
encuentran en la parte más alta de la pirámide y
reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar su
potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de
la vida.
A medida que cada nivel de necesidad se va
satisfaciendo, el siguiente adquiere mayor importancia. 10

b)Teoría de los dos factores de Herzberg
Herzberg indica que la motivación de las personas para
el trabajo depende de dos factores íntimamente
relacionados (factores higiénicos y motivacionales) las
cuales describen las necesidades de Maslow.
 Los

factores

ambientales,

higiénicos:

estos

factores

Llamada
son

también

considerados

extrínsecos ya que depende de las condiciones de
trabajo que rodean a la persona que está laborando.
Incluyen las instalaciones del ambiente , engloban
las condiciones físicas, el salario y las prestaciones
sociales, las políticas de la organización, el estilo de
liderazgo, el clima laboral, las relaciones entre la
dirección y los empleados, los reglamentos internos,
las oportunidades de crecimiento, la relación con los
colegas, etc. Son en si el contexto del trabajo y su
existencia evita la insatisfacción del trabajo.
10

CHIAVENATO I., Comportamiento Organizacional, “La dinámica del éxito en las organizaciones”,
McGraw-Hill Educación, Segunda edición, México 2011, P. 244.
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 Los factores motivacionales: Son intrínsecos se
refieren al perfil del puesto y a las actividades
relacionadas con él (uso pleno de las habilidades
personales

para

el

desarrollo

de

las

responsabilidades, libertad para decidir el modo de
ejecutar el trabajo, responsabilidad total por el
trabajo, definición de metas y objetivos relacionados
con el trabajo autoevaluación del desempeño) es
decir que se les de poder sobre el puesto que
desempeñan. Estos factores antes mencionados
producen una satisfacción duradera y aumentan la
productividad a niveles de excelencia.

Es evidente entonces que los factores responsables de
la satisfacción profesional son distintos de los que
causan la insatisfacción Maslow y Herzberg coinciden
en algunos puntos, lo que ofrece una perspectiva más
amplia y positiva sobre la motivación humana para el
trabajo.11

c) Teoría

de

las

necesidades

adquiridas

de

McClelland
Esta teoría también se concentra dentro del contexto
ya conocido. El psicólogo David Mc Clelland ha
contribuido al entendimiento de la motivación al
identificar tres tipos de necesidades motivacionales
básicas, a las cuales clasificó como la necesidad de
poder, la necesidad de afiliación y la necesidad de
11

CHIAVENATO I., Comportamiento Organizacional, “La dinámica del éxito en las organizaciones”,
McGraw-Hill Educación, Segunda edición, México 2011, P. 246.
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logro donde sostiene la dinámica del comportamiento
humano.
 La necesidad de realización: Es la necesidad de
éxito competitivo laboral, búsqueda de la excelencia,
lucha por el éxito y realización en relación con
determinadas responsabilidades. Algunas personas
tienen una inclinación natural por el éxito y buscan la
realización personal, más que la recompensa por el
éxito en sí. Los grandes triunfadores se diferencian
por su deseo de hacer mejor las cosas, buscan
situaciones

en

las

que

puedan

asumir

la

responsabilidad de encontrar soluciones para sus
problemas evitando las tareas que son demasiado
fáciles o difíciles.
 La necesidad de poder: Es el impulso que lleva a
controlar a otras personas o influir en ellas, a
conseguir que adquieran un comportamiento que no
lo tendrían de forma natural, desean estar al mando.
Las personas que tienen esta necesidad prefieren
situaciones competitivas y de estatus y suelen
preocuparse más por el prestigio, movidas por las
influencia que por el desempeño.
 La necesidad de afiliación: Es la inclinación hacia
las

relaciones

interpersonales

cercanas

y

amigables, el deseo de ser amado y aceptado por
los demás. Las personas que tienen esta necesidad
buscan

la

amistad,
16

prefieren

situaciones

de

cooperación en lugar de aquellas de competencia y
desean relaciones que impliquen comprensión
recíproca.
Estas tres necesidades son aprendidas y adquiridas a lo
largo de la vida como resultado de las experiencias de
cada persona. Como las necesidades son aprendidas el
comportamiento que es recompensado tiende a repetirse
con más frecuencia.

12

1.2.4.2. Teorías de Proceso
Estas teorías tratan de analizar el desarrollo de la
motivación en el puesto de trabajo. Entre las teorías de
proceso se pueden destacar las desarrolladas por los
siguientes autores:
 Vroom.-Teoría de la expectativa.
 Adams.- Teoría de la equidad o justicia laboral.
 Locke.- Teoría de la finalidad.
 McGregor.- teoría “X y Y”

Según este autor, la motivación de una persona en el
entorno laboral depende de los logros u objetivos que
quiere alcanzar en su trabajo y de las probabilidades
reales de llegar a conseguirlos. Esta teoría incide en la
percepción subjetiva del trabajador sobre la posibilidad
de que su forma de actuar o trabajar conlleve la
consecución de un determinado resultado.
12 FRANKLIN F. Enrique, KRIEGER Mario, Comportamiento Organizacional, enfoque

Latina, Pearson Educación, Primera edición, México 2011, P. 113.
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para América

a) Teoría de la expectativa, de Vroom (1964)
Según este autor, la motivación de una persona en el
entorno laboral depende de los logros u objetivos que
quiere alcanzar en su trabajo y de las probabilidades
reales de llegar a conseguirlos. Esta teoría incide en la
percepción subjetiva del trabajador sobre la posibilidad
de que su forma de actuar o trabajar conlleve la
consecución de un determinado resultado.

Las personas se sentirán motivadas a realizar las
cosas a favor del cumplimiento de una meta si está
convencida del valor de esta y si comprueba que sus
acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla.
En efecto, el resultado final no solamente dependerá
del esfuerzo realizado por la persona, sino que también
influyen variables externas al trabajador que no están
bajo su control. De esta forma, los trabajadores se
esfuerzan en trabajar de determinada manera con la
expectativa de conseguir ciertos resultados.
El esfuerzo que desarrollan dependerá de varios
factores:
 La significatividad que para el sujeto tenga la
recompensa a sus logros y las probabilidades que
existen de conseguirla.
 La probabilidad de conseguir el resultado deseado
en términos de crecimiento profesional y personal.13

13

APARICIO P. Blanco R., Relaciones en el entorno de trabajo, Mac Millan Profesional, Primera
edición, México 2011, P. 71.
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b) Teoría de la equidad de Adam (1965)
La teoría de la equidad, formulada por el psicólogo
conductual Stacey Adams, se fundamenta en el hecho
de que en las organizaciones las personas se
comparan con otras que ocupan el mismo puesto,
rango o categoría, que desempeñan las mismas
ocupaciones y tareas y funciones, o cuentan con sus
mismas competencias, y reclaman por sí solos o a
través de los sindicatos por una remuneración
equitativa.

La

comparación

puede

darse

con

homólogos internos (pertenecientes a la misma
organización),

o

externos

(de

organizaciones

similares en el mercado).

Cuando se genera una desigualdad entre lo que el
individuo da y recibe de la organización, se produce
una asimetría que lleva a frustraciones, la situación es
todavía peor cuando alguien con formación o
experiencia se ve forzado a instruir a un nuevo
elemento que gana más. Todo ello conlleva a la falta
de colaboración, menor esfuerzo, fuertes conflictos,
inconformismo, desmotivación e insatisfacción laboral
o hasta renuncias y cambio de empleo.

En este sentido, Adams afirma que la motivación, el
desempeño y la satisfacción de un empleado
dependen de su evaluación subjetiva de las relaciones
entre su razón de esfuerzo-recompensa y la razón de

19

esfuerzo-recompensa

de

otros

en

situaciones

parecidas.14

c) Teoría de la finalidad (1968)
Psicólogo estadounidense Edwin Locke– sostiene que
las metas concretas y difíciles de alcanzar dan mejores
resultados en términos de motivación, dado que actúan
como estímulos internos. Además, afirma que las
personas rinden más cuando reciben retroalimentación
sobre el avance que han logrado hacia la consecución
de sus metas, porque ésta les ayuda a detectar
discrepancias entre lo que han hecho y lo que quieren
hacer.

Por otro lado, si se permite que los empleados
contribuyan a establecer sus objetivos harán un mayor
esfuerzo por cumplirlos. Una gran ventaja de este tipo
de participación estriba en que aumenta la posibilidad
de aceptación de la meta: si las personas toman parte
en su establecimiento, será más probable que la
acepten (incluso si es difícil) y se comprometan con
ella, lo cual no suele ocurrir cuando el jefe asigna los
objetivos de manera arbitraria.

Además de la retroalimentación sobre la actuación y el
compromiso con la meta establecida, se ha encontrado
que otros factores influyen también en la relación entre
los objetivos y el rendimiento: la eficacia personal (es
14

FRANKLIN F. Enrique, KRIEGER Mario, Comportamiento Organizacional Enfoque para América
Latina, Pearson Educación, Primera edición, México 2011, P. 117.
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decir, la percepción del individuo respecto de su propia
capacidad para alcanzar las metas), el tipo de tareas
(las metas grupales generan menos entusiasmo,
porque los resultados no dependen de una sola
persona), y la cultura nacional (el tipo de valores y
motivaciones prevalecientes en el entorno social donde
se desenvuelve el individuo).15

En ese orden de teorías se puede citar otras dos teorías
consideradas dentro de las teorías de proceso.

d)Teorías X y Y
El psicólogo estadounidense Douglas McGregor
desarrolló

una

teoría

de

la

motivación

y

el

comportamiento humano en el trato de los gerentes
respecto de sus empleados.

De acuerdo con su análisis, resulta cuatro supuestos
los cuales son empleados por los gerentes y
englobados en lo que denominó teoría X, y son:
 A los empleados les disgusta trabajar y siempre que
sea posible, buscan evitarlo.
 Como les disgusta trabajar, deben ser reprimidos,
controlados o amenazados con castigos para que lo
hagan.

15

FRANKLIN F. Enrique, KRIEGER Mario, Comportamiento Organizacional, enfoque para América
Latina, Pearson Educación, Primera edición, México 2011, P. 100.
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 Los

empleados

son

renuentes

a

aceptar

responsabilidades, y buscarán que las mismas sean
asumidas por la dirección formal.
 La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad
por encima de todos los demás factores asociados
con el trabajo, y muestran poca ambición.

Ante esa visión gerencial negativa de la teoría X,
McGregor presentó cuatro premisas positivas, las
mismas que integran la teoría Y:
 Los empleados perciben el trabajar como algo tan
natural como jugar o descansar.
 Los empleados ejercerán autodirección y autocontrol
si están comprometidos con los objetivos.
 La mayoría de las personas acepta y busca asumir
responsabilidades (siendo éste también un gran
factor de motivación).habilidad para la toma de
decisiones está ampliamente difundida, y no es sólo
una cualidad de los gerentes.

El supuesto motivacional fundamental de la teoría X es
que las necesidades más elementales son las que
dominan a las personas, y el de la teoría Y es que las
predominantes son las más elevadas.16

16

FRANKLIN F. Enrique, KRIEGER Mario, Comportamiento Organizacional, enfoque para América
Latina, Pearson Educación, Primera edición, México 2011, P. 111
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1.2.5. Incentivos
Los sistemas de incentivos son una parte importante de la
motivación organizacional y son cruciales para ayudan a
comprender las fuerzas motrices de la organización. Los
incentivos de la organización se relacionan con el motivo por el
cual el personal ingresa a la organización y con la manera en que
una organización premia o castiga a su personal. Los sistemas de
incentivos pueden alentar o desalentar el comportamiento de
empleados y grupos de trabajo.

Otros incentivos además del dinero
En una organización si bien es cierto el dinero es un incentivo
importante, sin embargo existe otros factores que aumentarían su
efectividad y, por lo tanto, su motivación:
 Desean oportunidades de progresar y aprender, quieren
mayores responsabilidades para poner a prueba todas sus
competencias.
 Una segunda dimensión de los incentivos se relaciona con
factores más intrínsecos como los valores, la seguridad y las
condiciones de trabajo. Muchas personas tienen un firme deseo
de prestar servicio y, por lo tanto, buscan empleos que tengan
un valor social de redención, como con alguna ONG o en la
administración pública.
 Otro conjunto de incentivos intrínsecos se relaciona con las
condiciones de empleo. Algunos empleados quieren tener
seguridad en el empleo y otras recompensas no económicas
como horas flexibles de trabajo.
23

 Para algunos trabajadores, su identificación con la organización
y la causa a la que sirven es un incentivo. Esto es más evidente
en organizaciones impulsadas por una misión, en las que la
motivación con frecuencia es generada por el poder mismo de
la misión y otros incentivos no económicos.

El desafío es hallar la combinación de incentivos que lleve a los
empleados a asumir comportamientos productivos y eficientes.
Otro

desafío

organizacionales.

es

dónde

proporcionar

los

incentivos

17

1.3. Selección de Personal
Muchas organizaciones, con fines de lucro o no, realizan selecciones de
su personal con el fin de determinar quiénes son los mejores candidatos
a los puestos de trabajo que ellas mismas ofrecen, y esto está basado
en los objetivos y metas que la empresa se propone, solo aquellos que
favorecen en mayor medida la obtención de los resultados que se
esperan, tendrán más posibilidades de conformar el staff o equipo de
personal de la organización.
1.3.1. Definición
“Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir entre un
conjunto de candidatos o postulantes a las personas más
adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la empresa”.

17

18

AYALA V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Lima 2004, P. 188
18 AYALA V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Perú 2004, P. 83.
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“La selección de personal es un conjunto de etapas y técnicas
mediante las cuales se

realiza

una

evaluación

de

las

características y aptitudes de los candidatos, y se elige al
idóneo”19.
1.3.2. Proceso de Selección
Para efectuar un proceso de selección de personal deben
realizarse las siguientes etapas:

a) Entrevista preliminar: Se pretende detectar, los aspectos más
visibles de los candidatos y su relación con los requerimientos
del puesto; por ejemplo: apariencia física, facilidad de
expresión verbal, habilidad para relacionarse, etc. Con el objeto
de destacar aquellos candidatos que de manera manifiesta no
reúnen los requisitos del puesto que se pretende cubrir; debe
informársele también la naturaleza del trabajo, el horario, la
remuneración ofrecida, las prestaciones, a fin de que él decida
si le interesa seguir adelante el proceso.

b) Solicitud de empleo: referida a los datos, la información
existente en el curriculum vitae. Es la base del proceso de
selección (es la cabeza del expediente del empleado). Beberá
ser diseñada de acuerdo al puesto al que postula.
c) Investigación de referencias: La mayor parte de las
empresas usa el correo y el teléfono para verificar las
referencias. Por lo general es preferible hacer verificaciones
telefónicas porque ahorran tiempo y favorecen la imparcialidad.
19

MUNCH L., Administración, Pearson Educación, Primera edición, México 2010, P. 86.
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d) Entrevista formal: La entrevista es una conversación o
comunicación oral y personal entre dos personas, con un
propósito definido que es el de investigar los factores que nos
interesan. Es uno de los instrumentos más sencillos, pero a la
vez más valiosos. Su importancia, validez y frutos dependen de
la habilidad de quien la emplea.

La entrevista requiere de dos personas: El entrevistador (que
es la persona que desea obtener datos) y el entrevistado
(persona de quien se desea obtener los datos).

Tipos de entrevista
Pueden ser estructuradas, no estructuradas, mixtas, de
solución de problemas o de provocación de tensión.
En la práctica la estructura mixta es la más empleada, aunque
cada una de las otras desempeña una función importante.
 Entrevistas no estructuradas: Permite que la comisión
formule preguntas no previstas durante la conversación. Los
entrevistadores inquieren sobre diferentes temas a medida
que se presentan, en forma de una práctica común.
Lo que es grave; en este tipo de entrevista, es que pueden
pasarse

por

alto

determinadas

áreas

de

aptitud,

conocimiento o experiencia del postulante.
 Entrevistas estructuradas: Se basan en un marco de
preguntas predeterminadas. Las preguntas se establecen
antes de que inicie la entrevista y todo postulante debe
responderla.

26

Este enfoque mejora la contabilidad de la entrevista, pero no
permite que el jurado explore las respuestas interesantes o
poco comunes. Por eso la impresión de entrevistado y
entrevistadores es la de estar sometidos a un proceso
sumamente mecánico.
 Entrevistas mixtas: En la práctica, los entrevistadores
despliegan una estrategia mixta, con preguntas estructurales
y con preguntas no estructurales. La parte estructural
proporciona

una

base

informativa

que

permite

las

comparaciones entre postulantes. La parte no estructurada
añade interés al proceso y permite un conocimiento inicial de
las características específicas del concursante. 20

e) Pruebas de selección: Mediante la realización de pruebas de
selección se pretende evaluar la inteligencia, las aptitudes, la
personalidad y los conocimientos de los candidatos.
Estas pruebas no son imprescindibles en los procesos de
selección y, si se realizan, no se debe tomar la decisión
basándose únicamente en el resultado de las pruebas, sino que
se deben considerar un complemento del resto del proceso.

Tipos de pruebas
Entre las principales pruebas aplicadas en los procesos de
selección destacan las siguientes: Prueba de inteligencia y
aptitudes, cuestionarios de personalidad e intereses, pruebas
profesionales y de conocimientos, pruebas de idiomas y

20 RUIZ O. Eugenio, GAGO G. Lourdes, GARCIA L. Carmen, LOPEZ B. Soledad Recursos Humanos y

Responsabilidad Social, Mc Graw Hill, Primera edición, España 2012, P. 160.
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dinámica de grupos y centros de evaluación (assessment
centers).
 Test de inteligencia: Con este tipo de pruebas se pretende
evaluar la capacidad intelectual de una persona. Estos test
aportan una puntuación numérica, el cociente intelectual, que
es el mejor indicador que poseemos de la inteligencia
general. En la actualidad se maneja el concepto de «cociente
emocional», que valora la capacidad para utilizar las
emociones de forma inteligente de manera que sean útiles
para la vida personal y para las relaciones interpersonales.
 Test de aptitudes: Los test de aptitudes se pueden elaborar
con diferentes finalidades; a la hora de elegir los test que se
aplicarán, se han de conocer cuáles son las aptitudes
necesarias para desarrollar el puesto de trabajo y, en función
de estas aptitudes, elegir las pruebas. Hay test específicos
para medir aptitudes administrativas, clasificación-archivado,
aptitud numérica, aptitud espacial, aptitud mecánica, etc.
 Pruebas profesionales: Las pruebas suelen consistir en la
resolución de casos prácticos, realización de prácticas con
máquinas e instrumentos de trabajo, en los que el candidato
tiene que aplicar sus conocimientos y destrezas relacionadas
con las tareas del puesto de trabajo, observándose cómo se
desenvuelve y los resultados que obtiene.
 Pruebas de idiomas: Para algunos puestos, el conocimiento
de idiomas es un requerimiento indispensable, que estará
reflejado en la descripción del puesto de trabajo.
28

Los procedimientos más habituales para evaluar el
conocimiento de un idioma son:
Pruebas orales. Se suelen realizar durante la entrevista. Si el
entrevistado y el entrevistador se desenvuelven con fluidez,
parte de la entrevista se desarrolla en el idioma cuyo
conocimiento se está evaluando.
Pruebas escritas. Se pueden realizar pruebas de diferentes
niveles. La prueba más concluyente es la traducción inversa:
es decir, si se está evaluando el conocimiento del inglés, se
traduce un texto del castellano al inglés.
 Dinámica de grupos: Suele haber dos evaluadores que
observan a los candidatos y hacen que todos participen en la
medida de lo posible.
Esta técnica es muy útil para detectar el potencial de las
personas recién tituladas y sin experiencia laboral. La
reunión se desarrolla de la siguiente forma:
Presentación y discusión sobre un tema de actualidad.
 Centros de evaluación o assessment centers: Los centros
de evaluación o assessement centers, son un instrumento de
selección que incluye diferentes técnicas, varios evaluadores
(técnicos de la empresa cliente y consultores externos) con
el objetivo de recoger la máxima información posible sobre
las competencias observables en los candidatos.
Las pruebas que se suelen utilizar pueden ser individuales y
grupales.21

21

RUIZ O. Eugenio, GAGO G. Lourdes, GARCIA L. Carmen, LOPEZ B. Soledad Recursos Humanos y
Responsabilidad Social, Mc Graw - Hill, Primera edición, España 2012, P. 174.

29

f) Examen médico: El examen médico es uno de los últimos
pasos del proceso de selección porque puede ser costoso. Por
lo general se aplica un examen médico para asegurarse de que
la salud de los solicitantes sea adecuada para los requisitos del
trabajo.

g) Entrevista final: En algunas ocasiones es necesario que el jefe
inmediato realice también una entrevista con el candidato, con
la finalidad de conocerlo y aprobar la selección. De esta forma,
compartirá la responsabilidad de la selección con la oficina de
reclutamiento y selección de personal.

h) Contratación: Una vez que se ha decidido la aceptación de un
candidato, es necesario completar sus datos, para integrar su
expediente de trabajo; entre estos se encuentran: fotografías
(muchas

empresas

solicitan

este

requisito

desde

el

reclutamiento del candidato), llenado de las formas, etc. Es
muy común pensar y/o actuar como si la contratación fuese el
punto final del proceso de selección. 22
1.4. Remuneración
La remuneración tiene distintos sentidos o importancia para el trabajador,
la empresa y la sociedad. Para el Empleado representa un medio de vida,
de subsistencia, un reconocimiento económico por su trabajo .Para la
Empresa, significa primeramente un costo de producción -en algunos
casos muy elevado- y que debe permitir llevar adelante sus actividades;
además las compensaciones permiten orientar a los empleados hacia
ciertos tipos de comportamientos y transmitir, de esta forma, un
22 AYALA

V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Lima 2004, P. 96.
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“mensaje” a sus empleados. Por último, para la Sociedad, la
remuneración equivale al medio primordial de subsistencia de la
población en general, ya que más de dos tercios de la población mundial
dependen, para su existencia, de las rentas que el trabajo les
proporciona.
1.4.1. Definición
“Es la compensación económica que recibe un colaborador por los
servicios prestados a una determinada empresa o institución. Y
está destinada a la subsistencia del trabajador y de su familia”.23
“La compensación (sueldos, salarios, prestaciones, etc.) es el
conjunto de las gratificaciones y servicios que los empleados
reciben a cambio de su labor”.

24

1.4.2. Características de la Remuneración
Dentro de las principales características especiales de las
remuneraciones debemos destacar las siguientes:
 Es una contraprestación: Es la reciprocidad al esfuerzo o
servicios prestados mediante un contrato de trabajo en calidad
de dependiente. Este elemento es utilizado como un criterio
fundamental para decidir sobre la existencia o no del vínculo
laboral.

23
24

AYALA V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Lima 2004, P. 184.
WERTHER B. William, PH.D. Keith, Administración de Recursos Humanos, Mc Graw Hill, Sexta
edición, México 2008, P. 343.

31

 Debe ser de libre disposición: Las asignaciones económicas
pagadas al colaborador, debe ser utilizado libremente, en los
gastos que él crea necesario, sin necesidad de consultar o
informar a su empleador.
 Debe ser cancelada en dinero: las remuneraciones deben ser
pagadas

preferentemente en dinero, sin embargo, por

excepción también se puede pagar en especies, es decir en
artículos o productos de primera necesidad, previa aceptación
del colaborador.
 Es intangible: La remuneración no puede ser “tocada” por
nadie, ni siquiera por el empleador, ya que solo puede ser
cobrado por el colaborador y excepcionalmente por su esposa,
padres, o hijos, previa carta poder firmada legalmente.
 Es inembargable: Las deudas contraídas con terceros por el
colaborador, no pueden originar medidas de embargo sobre
ellas. La excepción a ésta regla es la pensión alimenticia
autorizada con orden judicial.
 Tiene carácter preferencial o prevalencia: En caso de quiebra
o liquidación de la empresa, las remuneraciones, así como los
beneficios sociales del colaborador, tienen preferencia frente a
otras deudas del empleador 25

25

AYALA V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Lima 2004, P. 185.
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1.4.3. Formas de determinar la Remuneración
Fundamentalmente

son

tres

formas

de

determinar

la

compensación económica de los colaboradores, veamos:
 Tiempo: La remuneración se determina teniendo en cuenta el
tiempo laborado, pudiendo ser diaria, semanal, quincenal o
mensual, es la forma usual de remuneración, tiene la ventaja de
asegurarle al colaborador un ingreso seguro y regular mientras
dure la relación laboral.
 Por Rendimiento o Resultado: Para su determinación se tiene
en cuenta la producción o resultado del trabajo realizado por el
colaborador. Pudiendo ser remuneración por obra, destajo, o
comisión.
 Por Clase de Colaborador: Aunque la legislación laboral actual
ya no distingue entre colaboradores, obreros y empleados, sin
embargo, en la práctica y en la doctrina se mantiene el nombre
de sus remuneraciones que son: sueldos (empleados) y salarios
(obreros)26
1.4.4. Principales Remuneraciones
Entre las más comunes y principales remuneraciones tenemos:
Básica, bonificaciones, asignaciones, vacaciones, gratificaciones
y horas extras .

26

AYALA V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Lima 2004, P. 186.
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a) Remuneración básica: Constituye la remuneración mínima
que se otorga por desempeñar un puesto de trabajo, sirve de
base para los demás pagos complementarios.
Su fijación depende del pacto o convenio colectivo o bien de
disposición legal, esta remuneración básica consecuentemente
excluye las gratificaciones, bonificaciones y toda otra
remuneración eventual o permanente, así como asignaciones
por variaciones de precios o por negociación colectiva, y los
anticipos de los aumentos por pactarse.
Cuando

la

empresa

no

tiene

establecida

la

política

remunerativa y/o escala de remuneraciones, se opta por tomar
la Remuneración Mínima Vital establecida por el estado como
remuneración básica.

b) Las bonificaciones: Son remuneraciones complementarias,
otorgadas al colaborador para compensar factores externos
distintos a su trabajo. Muchas de estas son establecidas por
ley, por convenio colectivo o individual, estas cantidades se
pagan periódicamente, ya sea semanal, quincenal, o mensual.
Las bonificaciones pueden ser clasificadas en la forma
siguiente:
 Por el alza del costo de vida
 Por tiempo de servicios
 Por el trabajo nocturno
 Por riesgo y altura
 Por eficiencia y puntualidad en el trabajo
 Por productividad
 Por la naturaleza del trabajo.
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c) Asignaciones: Son las remuneraciones que percibe el
colaborador no por los servicios que presta a su empleador,
sino para satisfacer un gasto determinado que puede ser
vivienda, hijos, escolaridad, fallecimiento de algún familiar, etc.
Dentro de estas tenemos la más conocida y aplicada, como es
la Asignación familiar, que perciben los colaboradores del
régimen de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se
regulan por negociación colectiva y que tengan hijos menores
de 18 años a su cargo,; percibirán por este concepto el 10% de
la remuneración mínima vital, vigente en la oportunidad del
pago.

d) Vacaciones: Las vacaciones son definidas como aquel
derecho de los colaboradores, adquiridos una vez cumplidos
determinados requisitos,

consistentes en suspender la

prestación de sus servicios durante cierto número de días al
año sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar
sus fuerzas y entregarse a ocupaciones personales o a la
distracción.

e) Gratificaciones: Es la suma de dinero que recibe en forma
excepcional o habitualmente en razón de sus servicios que
presta. Actualmente, se puede considerar como gratificación
toda cantidad que el colaborador recibe del empleador
adicionalmente a las demás formas remunerativas, para
aumentar sus ingresos.
El empleador o empresa puede otorgar gratificaciones
ordinarias y extraordinarias, las ordinarias son de carácter
obligatorio y se otorgan por Fiestas Patrias y Navidad; en
cambio las extraordinarias son remuneraciones potestativas de
35

la empresa, otorgadas de acuerdo a la situación económica y/o
políticas remunerativas de incentivo o premios, pudiendo ser
gratificación por aniversario de la empresa, por cumpleaños del
colaborador, etc.

f) Horas Extras: Se entiende por la remuneración otorgada por
el trabajo realizado en forma extraordinaria fuera de la jornada
ordinaria establecida en el contrato de trabajo. Se debe
entender que la remuneración extraordinaria es una cantidad
suplementaria o sobretasa que se adiciona al valor de hora
normal. Se ejecuta en los días de trabajo, antes y después de
la jornada.27
1.4.5. Salario basado en competencias
En contraste con los sueldos (que se pagan por ocupar un puesto)
y los incentivos salariales (que se pagan por el nivel de
desempeño), el salario basado en competencias (también
conocido como salario basado en conocimientos o salario por
habilidades múltiples) premia a los individuos porque saben cómo
hacer el trabajo. Se paga a los empleados por la variedad,
profundidad y tipo de habilidades en que demuestran capacidad.
Comienzan con una cuota fija por hora y reciben incrementos por
desarrollar habilidades en su puesto principal o aprender otros
puestos en su unidad de trabajo. Algunas compañías pagan
incrementos por cada nuevo puesto que se aprenda; la mayoría
de las empresas requieren que los empleados adquieran bloques
de nuevas habilidades relacionadas, lo que puede tardar años.
Debe existir una capacitación sustancial para que el sistema
27

AYALA V. Sabino, Administración de Recursos Humanos, Derechos Reservados, Primera edición,
Lima 2004, P. 188.
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funcione, y se deben establecer métodos para poner precios
equitativos a los puestos y certificar los niveles de habilidad de los
empleados.

Algunos

sistemas

de

salario

basados

en

competencias tienen supervisores que evalúan el conocimiento y
la habilidad de los empleados; otros permiten que los equipos de
trabajo determinen el avance de cada aprendiz. 28
1.4.6. Valuación de puestos
Valuación de puestos de trabajo (VPT) implica un análisis y
descripión de las funciones encomendadas a cada puesto,
situándolos en una clasificación que sirve de base del sistema
retributivo de la organización.
La VPT adapta la realidad de la empresa a una política retributiva
más justa y adecuada a los referentes del mercado.
La VPT consiste en realizar una comparación formal y sistemática
de los puestos a fin de determinar el valor de uno en relación con
otros, que permita establecer una jerarquía salarial o de sueldos.
El procedimiento de la valuación es comparar el contenido de los
puestos en relación con otros (esfuerzo, responsabilidad y
habilidades).
Para comparar varios puestos se puede adoptar un enfoque
intuitivo o basándose en algunos factores importantes que todos
los puestos tienen en común, estos factores se llaman elementos
compensables.
La VPT no es un método de medida de precisión, se trata en
esencia de un método que enjuicia o aprecia el trabajo que se
28NEWSTRON

W. John, Comportamiento Humano en el trabajo, Mc Graw Hill,
edición, México 2011, P. 151.
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decimotercera

realiza en las empresas y que

atribuye un valor que

posteriormente se traducirá en un precio o salario.

Fines de la valuación de puestos
 Proporciona datos que determinan el valor relativo de los
puestos.
 Permite adoptar un justo sistema de administración salarial.
 Aporta datos para medir los costes de personal.
 Sirve de base para las negociaciones y convenios colectivos.
 Orienta en el proceso de selección, promoción y capacitación
del personal.
 Aclara funciones y responsabilidades.29

1.5. Liderazgo
Las grandes transformaciones necesitan de personas que sepan
comunicar sus visiones y facultar a otros para ayudarles a llevarlos a
cabo, ellos son denominados líderes .El liderazgo que se puede ejercer,
pero también proyectar, sigue siendo el implemento de un poderosa
herramienta en el competido y feroz mundo empresarial, bajo esta
pequeña introducción al tema, se desarrollara las definiciones, estilos de
liderazgo .
1.5.1. Definición
Existen muchas definiciones sobre el liderazgo, aún hoy los
investigadores no logran ponerse de acuerdo sobre este tema.

29 C.E.E.I. GALICIA, Manual – Planificación y Gestión de los Recursos Humanos, BIC GALICIA, Segunda

edición, España 2010, P. 67.
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“El liderazgo se define como la habilidad para influir en un grupo y
dirigirlo hacia el logro de un objetivo o un conjunto de metas” 30
Otro punto de vista sobre la definición del liderazgo.
“Liderazgo es el proceso de desarrollar ideas y una visión, de vivir
conforme a los valores que apoyan esas ideas y esa visión, de
influir en terceros para que los adopten en su propio
comportamiento y de tomar decisiones difíciles sobre los recursos
humanos y otros” 31
De lo mencionado líneas arriba, deducimos lo siguiente.
Un líder es una persona que exhibe los atributos claves del
liderazgo: ideas, visión, valores, capacidad para influir en otros y
para tomar decisiones.
1.5.2. Características de la personalidad del líder
Todas las personas que no se distingan por ser líderes natos y
tengan la responsabilidad de dirigir deberán aprender a desarrollar
ciertas cualidades y conocimientos que conforman el perfil del
líder:
Competencias personales. A partir de los resultados de diversas
investigaciones al respecto, se ha concluido que las cualidades
más sobresalientes del líder son:
 Visión.

Los

grandes

líderes

están

apasionados

y

comprometidos con una visión, guiar, impulsar y alcanzar son
30

STEPHEN P. Robbins, Timothy A. Judge, Comportamiento Organizacional, Pearson Educación,
Decimotercera edición, México 2009, P. 368.
31 HELLRIEGEL Don, Comportamiento organizacional, Cengage Learning Editores, Doceava edición,
México 2009, P. 261.

39

acciones características de un líder con visión, si no existe una
visión no existirá un enfoque claro y consistente hacia dónde
dirigirse. La visión con trascendencia es una de las mayores
responsabilidades de los líderes.
 Autocontrol. Consiste en el control de los impulsos, en
mantener la serenidad, en actuar con objetividad para inspirar
confianza a los subordinados. El dominio de uno mismo implica
una gran disciplina para no ser esclavo de los impulsos y tener
la capacidad moral para ejercer la autoridad.
 Seguridad en sí mismo. La confianza en sí mismo nace de la
certeza del dominio propio y del conocimiento del área y de las
situaciones que se van a dirigir. Obtener la confianza de los
demás requiere de la confianza en uno mismo.
 Creatividad e iniciativa. Es una característica primordial, para
tomar decisiones acertadas, resolver conflictos, establecer un
clima de trabajo que motive a la gente y todas las labores del
líder se fundamentan en la facultad de tener iniciativas que
proporcionen y faciliten el logro de los objetivos de la
organización.
 Sentido común. Si algo necesita un líder es sentido común
para delegar y ejecutar correctamente, para adaptarse al
cambio, para tratar a su gente como le gustaría que le tratasen
a él, para entender a los clientes para establecer estructuras
sencillas y realiza todas las funciones del dirigente.
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 Actitud positiva. El optimismo va de la mano con una actitud
positiva, lo que se traduce en alegría, gentileza y amabilidad
para con los demás. Uno de los factores motivadores más
sencillos y absolutamente gratuitos es la sonrisa, que
constituye el mejor ingrediente para realizar bien el trabajo y
establecer un ambiente de cordialidad y confianza.
 Sinceridad, justicia y lealtad. Si la lealtad, la confianza y la
sinceridad de los empleados son valores indispensables para
el éxito de la empresa, es obvio que dichos valores deben ser
ejercidos por el líder en su actitud y comportamiento hacia la
organización, los proveedores y los clientes internos y
externos. Una conducta sincera y justa engendra en el personal
compromiso y lealtad hacia la empresa.32

1.5.3. Estilos de Liderazgo
Antes de poder conocer los estilos de líderes que existen en el
campo laboral es indispensable definir y diferenciar las siguientes
denominaciones.
No todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes. Las
empresas se esfuerzan en que el jefe sea visto como un líder. Por
tanto, se hace necesario que dentro de la empresa el directivo sea
líder, es decir, que tenga la autoridad para imponer el modo de
trabajo y la política de la empresa, pero que, al mismo tiempo, sea
capaz de involucrar a todos en la consecución de los objetivos.
Se promueve la existencia de varios jefes en los distintos niveles
de la organización estos poseen diferentes estilos.

32

MUNCH Lourdes, Administración, Pearson educación, Primera edición, México 2010, P. 110.
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Los principales estilos de dirección que se pueden distinguir son
los siguientes:
 Autocrático.
 Laissez-faire o dejar hacer.
 Democrático.
 Paternalista.
 Burocrático.
 Participativo.
a) Estilo autocrático
El jefe autocrático decide cómo hacer las cosas imponiendo su
propio criterio. Asume la responsabilidad de todas las tareas
sin delegar funciones, y se encarga de planificar y distribuir
todo el trabajo entre sus empleados. En este tipo de dirección
no se tiene en cuenta a las personas ni sus

circunstancias

personales. Se suele establecer un sistema de gratificaciones
en función de los resultados obtenidos. Este sistema fomenta
la competitividad entre los miembros del equipo, lo que
conlleva la individualización y la desunión en el grupo de
trabajo.

b) Estilo laissez-faire o dejar hacer
En este caso el jefe no ejerce como tal, de hecho, deja tomar
las decisiones a los miembros del grupo que dirige,
absteniéndose de intervenir en las mismas. El hecho de que
los miembros del grupo tomen las decisiones con las
consecuencias

derivadas

de

las

mismas

sin

ningún

reconocimiento o crítica constructiva hacia los resultados
obtenidos provoca desmotivación personal y grupal.
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Este tipo de dirección no pretende motivar a los empleados,
por lo que no hace valoraciones ni positivas ni negativas sobre
su trabajo, estos hechos provocan que las relaciones entre los
miembros del grupo sean pobres, que no exista sentimiento de
grupo y que las personas tiendan al individualismo y a aislarse
del resto. Los resultados obtenidos en este caso son bajos
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

c) Estilo democrático
Con el estilo democrático de dirección el jefe propone las
tareas a los miembros del grupo para que se establezca un
plan de trabajo decidido por consenso entre todos los
integrantes del mismo. El jefe emite juicios objetivos acerca de
los trabajos realizados, elogia cuando es oportuno pero
también critica de forma constructiva. Además, se preocupa
por estimular la participación en el grupo, favoreciendo una
mayor cohesión. De esta forma, aunque el jefe deba asumir
las consecuencias de todas las responsabilidades, las
comparte con los miembros del equipo de trabajo. Se ve a sí
mismo como un guía del grupo encargado de coordinar las
acciones que se van a llevar a cabo para conseguir los
objetivos.

d) Estilo paternalista
Este estilo de dirección es semejante al autocrático porque es
el director quien toma las decisiones pertinentes relativas al
trabajo sin dejar que otras personas participen, aunque puede
pedirles opinión en ciertas ocasiones.
En este caso, la caracterización más clara es la actitud de
continua protección por parte del responsable con los
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miembros del grupo de trabajo, que intenta conocer los
problemas personales y profesionales de las personas como
si de un padre se tratara.

e) Estilo burocrático
Este es un estilo muy rígido basado en el cumplimiento de los
reglamentos establecidos, en el respeto por la estructura
jerárquica y en el mantenimiento de la misma. Este hecho
provoca un bloqueo en las relaciones interpersonales, ya que
corta la comunicación entre las personas. Por otra parte, la
única forma de comunicación posible es descendente.
En el estilo de dirección burocrático no se valora la creatividad
de las personas, ya que lo verdaderamente importante es el
respeto a la jerarquía y el seguimiento de las normas
establecidas por la organización.

f) Estilo participativo
Este estilo se caracteriza porque el directivo implica a sus
subordinados en la toma de decisiones sobre el trabajo,
compartiendo con ellos la responsabilidad y consecuencias
derivadas de la misma. De esta forma, se involucra a todos
miembros del grupo de trabajo, haciéndoles partícipes de los
objetivos de la empresa así como de sus intereses. Algunas
de las ventajas de este estilo de dirección son las siguientes:
 Favorece el desarrollo de la creatividad de cada miembro del
grupo, pues se le invita a ponerla en práctica en todo
momento.
 Mejora el desempeño personal y grupal del individuo en su
trabajo.
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 Favorece la motivación y compromiso de las personas en la
realización de su trabajo, ya que se sienten satisfechas de
ser parte responsable en la toma de decisiones estratégicas
de la organización.
 Ayuda a mejorar la autoestima de los trabajadores.
 Favorece la comunicación entre los trabajadores, y entre la
dirección y los trabajadores.
 Facilita

la

aceptación

de

cambios

de

estrategias

empresariales o cambios de estructura en la organización.
 Reduce el estrés y los conflictos en el grupo de trabajo. 33

De acuerdo con los contenidos que sean venido realizando sobre
liderazgo es conveniente diferenciar algunos términos (autoridad,
delegación, mando, facultamiento y participación) que se aplica y
que tienen bastante relación con el termino antes mencionado.
(Liderazgo).
1.5.4. Autoridad
La autoridad refiere a la potestad y a la doble función de mandar
por un lado y de lograr ser obedecido por el otro, que ostentará un
individuo por sobre el resto.

a) Tipos
Existen diversos tipos de autoridad:
 Formal: Surge de la posición y jerarquía conferida por la
organización, es decir, la que emana de un superior para ser
ejercida sobre otras personas. Puede ser:

33 APARICIO Blanco, Relaciones en el entorno laboral, Derechos Reservados, Primera edición, México

2010, P. 45.
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 Lineal: Es ejercida por un jefe sobre las personas que le
reportan.
 Funcional: Ejercida por uno o varios jefes sobre funciones
distintas.
 Técnica o staff: Surge de los conocimientos especializados.
 Personal: Proviene del carisma y la personalidad de la
gente.

b) Elementos
Los elementos de la autoridad son: mando (ejercicio de la
autoridad) y delegación (consiste en la concesión de autoridad
y responsabilidad por parte de un superior hacia un
subordinado).
 Delegación: Es en la delegación donde se manifiesta
claramente la esencia de la dirección y el ejercicio de la
autoridad, la delegación es la concesión de autoridad y
responsabilidad para tomar y ejecutar decisiones.
 Mando: El ejercicio de la autoridad es el mando y el mando
asume dos formas: órdenes e instrucciones.

Para que la orden sea efectiva deben considerarse los
siguientes factores: transmitirla; por escrito, con claridad y
precisión; explicar y fundamentar la necesidad de su
cumplimiento; debe ser oportuna (elegir el momento y lugar
más apropiados para transmitirla); debe motivar al personal.
Instrucciones, Son el conjunto de pasos a realizar en
situaciones de carácter repetitivo. Usualmente se definen en
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instructivos y circulares. Al emitirlas, es necesario considerar
los lineamientos para las órdenes. 34

1.6. Control
Independientemente del tamaño, tipo y estructura organizacional de que
dispone una empresa, que sus planes y objetivos hayan sido
sustentados sobre bases sólidas, estas no están exentas porque
generalmente siempre habrá errores o desviaciones que alteran el curso
normal y por tanto no permite cumplir a cabalidad con los planes y
objetivos propuestos inicialmente.
Entonces, es aquí donde el control debe ejercer su papel verificador de
tal manera que contribuya como elemento activo al logro de los objetivos
empresariales; ya que su real importancia la determina no el hecho de
identificar y ubicar las fallas, sino descubrir las verdaderas causas que
las originan y detectar las posibles desviaciones antes de que ocurran
con el objetivo de evitar los contratiempos que ellas generan.
1.6.1. Definición
“Es la toma de acciones y decisiones estratégicas necesarias para
evaluar, medir y corregir el desarrollo del proceso del área de
recursos humanos, de acuerdo a los planes y objetivos
establecidos, con el propósito de mantener e incrementar su nivel
de productividad y eficiencia”35.

34
35

MUNCH Lourdes, Administración, Pearson educación, Primera edición, México 2010, P. 113.
CERON F. Galván, MONROY M. Solorza, Administración de Recursos Humanos, Derechos
Reservados, Quinta edición, México 2011, P. 70.
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“El control es un proceso mediante el cual se determina si lo
resultados obtenidos son acordes con lo planificado para, en caso
contrario, establecer las medidas correctivas pertinentes para no
reincidir en los errores cometidos” 36
1.6.2. Síntomas de una Empresa Fuera de Control
 Dirección muy poco estricta: los altos directivos no enfatizan ni
valoran la necesidad de control, o ponen un mal ejemplo.
 Ausencia de políticas: las expectativas de la firma no están
establecidas por escrito.
 Falta de estándares previamente acordados: los miembros de la
organización no tienen claras las necesidades que deben
lograrse.
 Administración tipo “despidos”: los empleados sienten que su
carrera estaría en riesgo si reportan malas noticias.
 Falta de revisiones periódicas: los administradores no evalúan
el desempeño de manera regular y oportuna.
 Malos sistemas de información: los datos clave no se evalúan ni
se informan de manera oportuna y mediante accesos fáciles.

36 RUIZ O. Eugenio, Recursos Humanos y Responsabilidad Social, Mc Graw Hill, Primera edición,

España 2013, P. 93.
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 Falta de ética cultural: los miembros de la organización no han
asimilado un compromiso para la integridad. 37

1.6.3. El Proceso de Control
Es un ciclo que se repite y que sirve para ajustar las operaciones
a los estándares preestablecidos. Este proceso se compone de
cinco etapas:
 Establecimiento de estándares: Son los objetivos que el
proceso de control deberá asegurar que se cumplan. Se
expresan en cantidad, calidad, tiempo o coste.
 Seguimiento del desempeño: Se trata de obtener información
precisa sobre las operaciones que se llevan a cabo.
 Comparación del desempeño con los estándares: Se trata
de detectar posibles desviaciones. La comparación se llevará a
cabo mediante informes, indicadores, estadísticas, gráficos,
porcentajes, etc.
 Corrección: Los errores o desviaciones deben corregirse para
que lo realizado cumpla los estándares fijados.
 Retroalimentación: El proceso debe ser continuo para mejorar
los estándares y los medios de control.38

37

BATEMAN S. Thomas, Administración Liderazgo y Colaboración en un Mundo Competitivo, Mc
Graw Hill, Octava edición, México 2009, P. 574.

38

RUIZ O. Eugenio, Recursos Humanos y Responsabilidad Social, Mc Graw Hill, Primera edición,
España 2013, P. 93.
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1.6.4. Requisitos del Control
Para poder ser efectivo el control demanda una serie de
requisitos y características:
 Claridad y simplicidad. Todos los participantes deben
entender perfectamente que es lo que se pretende con él. La
claridad y la simplicidad en el sistema de control incidirán
positivamente en su eficacia. A medida que se descienda en el
organigrama de la empresa, menor deberá ser el grado de
complejidad del sistema.
 Adaptabilidad.
mecanismos

El

sistema

capaces

de

de

control

adaptarse

a

debe
las

incorporar
condiciones

cambiantes del entorno. El control nunca debe constreñir la
actividad empresarial.
 Eficacia y eficiencia. Las señales deberán generarse en el
momento oportuno, lo más rápidamente posible y las medidas
correctoras aplicarse en el momento idóneo para que generen
los efectos esperados. Además, el control debe justificar su
coste.
 Continuidad. Con carácter general el control ha de efectuarse
con regularidad. Aunque en determinadas actividades, baste un
control en momentos muy concretos de tiempo. 39

39

RUIZ O. Eugenio, Recursos Humanos y Responsabilidad Social, Mc Graw Hill, Primera edición,
España 2013, P. 94.
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1.6.5. Tipos de Control
Los controles pueden ser adecuadamente definidos por el
instante, propósito o lugar de aplicación.

a) Controles preliminares o preventivos: Son los realizados
antes de que el proceso comience. Por ejemplo, las materias
primas son inspeccionadas y contadas para evitar que el
proceso sufra demoras. Los recursos financieros se revisan a
fin de asegurarnos de que tendremos disponible suficiente
dinero para pagar las facturas a su presentación. La
maquinaria se comprueba para ver si está en buenas
condiciones de funcionamiento.

b) Los controles concurrentes/direccionales. Se aplican
mientras el proceso de conversión tiene lugar. Se comprueban,
por ejemplo, las temperaturas y las presiones para ver si están
dentro

de

las

condiciones

prescritas;

las

piezas

se

inspeccionan mientras circulan a lo largo de la cadena de
montaje. Las desviaciones con respecto a los estándares les
indican a los operarios o a los supervisores si hay o no que
tomar alguna acción correctora.

c) Los controles retro informativos y los posoperativos. Son
algo parecidos, pues todos los controles poseen un
determinado grado de retroinformación. En efecto, en el
momento en que se hace la comparación y se detecta una
desviación, la información es devuelta al operador o al
supervisor del proceso para que tome la acción correctora
oportuna. A mayor escala, sin embargo, las medidas y
comparaciones efectuadas después de acabadas las tareas,
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sirven de guía para planificaciones futuras, como así mismo
para determinar nuevos objetivos.
 Actividades de fabricación: Aquí los controles se destinan
principalmente a las compras e inventarios, programas de
producción, estándares productivos y de costes y a la calidad
de los productos y de los procesos.
 Recursos

humanos:

Aquí

los

controles

tienen

especialmente que ver con la dimensión de las plantillas, el
coste de personal, absentismo y retrasos, quejas y con el
nivel de actuación.
 Actividades financieras: En estas se controlan las
captaciones de fondos y su composición, los ingresos, los
gastos y la administración del dinero líquido.40

1.6.6. Técnicas de Control
Mediante estas técnicas se determina si los resultados reales
coinciden con los esperados y constituyen un método para
controlar programas, costos, tiempos, secuencias, relación de
actividades, etc.
Una técnica de control es un procedimiento que muestra de forma
resumida gran cantidad de información acerca de la organización;
brindando las bases necesarias para desarrollar e implementar
estrategias que permitan fortalecer los puntos fuertes y minimizar
las debilidades. Dentro de estas técnicas, se pueden citar:

40

Guevara G. Rubiel, Gestión Empresarial, Acacias Meta, Primera edición, México 2011, P. 225.
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a) Gráfica de Gantt: Toma su nombre de su inventor Henry L.
Gantt y consiste en representar cada actividad de la empresa
en una barra horizontal, las cuales mediante su cruce con
niveles o líneas verticales, indican en meses, semanas, o días
el momento de su iniciación y terminación. Su fin es controlar
el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta que tiempo
implica la realización de cada una de ellas, y la relación que
deben guardar entre sí en cada momento, cuando todas deben
llegar a un mismo fin.

b) Técnicas PERT: Su nombre se deriva de las siglas Program
Evaluation and Review Technique (Técnica de evaluación y
revisión de programas). Mediante una red de actividades y
eventos y la estimación de tres tiempos se evalúa la
probabilidad de terminar un proyecto para una fecha
determinada. Es una técnica fue diseñada inicialmente para
controlar

y

evaluar

la

duración

de

los

proyectos

y

posteriormente se le introdujeron los costos de las actividades
para hacer el control presupuestal.
c) Técnicas CPM: Busca estimar el tiempo probable y determinar
el costo de cada actividad de una red, con el fin de fijar el
tiempo más conveniente de comportamiento en la duración de
un proyecto, para lograr el mínimo costo posible.

d) La técnica RAMPS: Su nombre se deriva de las siglas de
Resource Allocation and Multi Project Schedulling (Programa
de Proyectos Múltiples y Asignación de Recursos). Su objetivo
es programar la forma en que ciertos recursos limitados deben
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ser distribuidos entre varios proyectos simultáneos, total o
parcialmente para obtener una máxima eficiencia. 41

1.7. Comunicación
Las

organizaciones

no

existen

sin

comunicación.

Si

no

hay

comunicación, los empleados no saben lo que hacen sus compañeros,
la administración no puede recibir informes y los supervisores y líderes
de equipos no pueden dar instrucciones. La coordinación del trabajo es
imposible, porque la gente no comunica sus necesidades y sentimientos
a los demás. Podemos decir con certeza que todo acto de comunicación
influye de algún modo en la organización. La comunicación ayuda a
alcanzar todas las funciones básicas de la administración: planeación,
organización, dirección y control, de modo que las organizaciones logren
sus metas y superen sus retos.
1.7.1. Definición
“La comunicación es la transferencia de información y el
entendimiento de una persona con otra, considerada una forma de
llegar a los demás transmitiéndoles ideas, hechos, pensamientos,
sentimientos y valores”42
1.7.2. Funciones de la comunicación
Se emplea en las siguientes funciones principales dentro de un
grupo o equipo:

41 GUEVARA G. Rubiel, Gestión Empresarial, Acacias
42

Meta, Primera edición, México 2011, P. 227.
NEWSTROM W. John, Comportamiento Humano en el Trabajo, Mc Graw Hill, Treceava edición,
México 2007, P. 48.
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a) Control:

La

comunicación

controla

el

comportamiento

individual. Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad
y guías formales a las que deben regirse los empleados. Esta
función de control además se da en la comunicación informal.

b) Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los
empleados qué es lo que debe hacer, si se están
desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para
optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento
de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance
hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un
comportamiento deseado, incita la motivación y necesita
definitivamente de la comunicación.

c) Expresión emocional: Gran parte de los empleados,
observan su trabajo como un medio para interactuar con los
demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera
satisfacciones.

d) Información: La comunicación se constituye como una ayuda
importante en la solución de problemas, se le puede denominar
facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda a
información requerida y evalúa las alternativas que se puedan
presentar.43

43

AMOROS Eduardo, Comportamiento Organizacional, Derechos Reservados, Perú 2007, P. 133.
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1.7.3. Bases de la Comunicación
Se requiere de un entendimiento elemental de conceptos
principales para un conocimiento de la comunicación. Estos temas
fundamentales son lo que podemos denominar bases de la
comunicación. Entre ellas podemos considerar:

Dirección de la comunicación
La comunicación puede correr verticalmente u horizontalmente.

a) Dimensión vertical de la comunicación: Se puede dividir en:
 Descendente: Se refiere a la comunicación que fluye de un
nivel del grupo u organización a uno que se encuentra más
bajo. Por ejemplo se da en el caso de un supervisor de planta
que se comunica con un obrero que se encuentra a su cargo.
 Ascendente: Fluye dirigido hacia un nivel superior de la
organización o grupo. En la organización es empleado para
brindar retroalimentación a los niveles superiores, dar a
conocer los problemas que se estén presentando, etc.
b) Dimensión horizontal de la comunicación:
 Lateral: Se da cuando la comunicación se realiza entre los
miembros de grupos o equipos que se encuentran en el
mismo nivel. Las comunicaciones horizontales a menudo se
requieren para ahorrar tiempo y para facilitar la coordinación.
Estas relaciones laterales bien pueden ser estimuladas de
manera formal, o informalmente.44

44AMOROS Eduardo, Comportamiento Organizacional, Derechos Reservados, Perú 2007,
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P. 135

1.7.4. El Proceso de Comunicación Bidireccional
El proceso de comunicación bidireccional es el método por el cual
un emisor llega hasta un receptor con un mensaje. El proceso
requiere siempre ocho pasos, ya sea que ambas partes hablen,
usen gestos corporales o empleen algún medio de comunicación
de tecnología avanzada.

a) Desarrolle una idea: Es desarrollar una idea que el emisor
trata de transmitir. Éste es el paso clave porque, para iniciar
una comunicación.

b) Codifique: la idea en palabras, gráficas u otros símbolos
adecuados para su transmisión. En este punto, el emisor
determina el método de transmisión de manera que las
palabras y símbolos se organicen en forma adecuada para el
tipo de transmisión.

c) Transmita: Cuando el mensaje al fin se desarrolla, este es
transmitirlo por el método elegido, como un memorándum, una
llamada telefónica o una visita personal. El emisor también
selecciona un cierto canal, como hacer a un lado o no al
superintendente, y se comunica con un cuidadoso sentido de
la oportunidad. El emisor también trata de mantener el canal de
comunicación libre de obstáculos o interferencia, de manera
que el mensaje tenga posibilidades de llegar al receptor y
conservar su atención.

d) Recibe: La transmisión permite que otra persona reciba un
mensaje. En este paso, la iniciativa se transfiere al receptor,
que se sintoniza para recibir el mensaje. Si es oral, el receptor
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necesita ser un buen escucha, habilidad que examinaremos un
poco más adelante. Si el receptor no funciona, el mensaje se
pierde.

e) Decodifique: El paso 5 es decodificar el mensaje de modo que
se entienda. El emisor desea que el receptor comprenda
exactamente el mensaje que le envió. Por ejemplo, si el emisor
transmite el equivalente de un cuadrado y la decodificación
produce un círculo, sí se envió un mensaje pero no hubo mucha
comprensión.
f) Acepte: Una vez que el receptor recibe y decodifica un
mensaje, tiene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, que
es el paso 6. Desde luego, al emisor le gustaría que el receptor
aceptara la comunicación en la forma pretendida, de modo que
las actividades avancen según lo planeado.

g) Use: En el proceso de comunicación es que el receptor use la
información. El receptor puede desecharla, efectuar la tarea
como se le dijo, almacenar la información para el futuro o hacer
alguna otra cosa. Este es un paso crucial en la acción, y el
receptor es el que está principalmente en control de lo que se
va a hacer.

h) Realimente: Cuando el receptor reconoce el mensaje y
responde al emisor, ocurre la realimentación. Ésta completa el
sitio de comunicación, porque hay un flujo de mensaje del
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emisor al receptor y de vuelta al emisor, como se muestra con
la flecha de realimentación.45
1.7.5. Barreras para la Comunicación
Aunque el receptor reciba el mensaje y de verdad se esfuerce para
decodificarlo, existen numerosas interferencias que pueden limitar
su comprensión. Tres tipos de barreras las personales, físicas y
semánticas.
 Barreras

personales:

Las

barreras

personales

son

interferencias en la comunicación que surgen de las emociones
humanas, valores y malos hábitos de escucha. Las causas
también se encuentran en diferencias de educación, raza, sexo,
estatus socioeconómico y otros factores. Las

barreras

personales son comunes en las situaciones de trabajo, como
muletillas que distraen.
 Barreras físicas: Las barreras físicas son interferencias en la
comunicación presentes en el ambiente en el cual tiene lugar.
Una barrera física común es la distracción causada por un ruido,
que ahoga de momento un mensaje de voz. Otras barreras
físicas son las distancias entre la gente, paredes alrededor del
cubículo de un empleado o la estática que interfiere con los
mensajes de radio. Es frecuente que la gente perciba la
interferencia física y trate de compensarla.

45

NEWSTROM W. John, Comportamiento Humano en el Trabajo, Mc Graw Hill, Treceava edición,
México 2007, P. 52.
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 Barreras semánticas: La semántica es la ciencia de los
significados, en contraste con la fonética, la ciencia de los
sonidos. Casi toda la comunicación es simbólica; es decir, se
efectúa mediante símbolos (palabras, cuadros y acciones) que
sugieren ciertos significados. Estos símbolos son un mapa que
describe un territorio, pero no son el territorio real en sí mismo,
por lo que el receptor debe decodificarlos e interpretarlos.

46

1.7.6. Retroalimentación Constructiva
Al dar retroalimentación, la gente comparte los pensamientos y
sentimientos

que

retroalimentación

alberga
puede

acerca

incluir

de

los

sentimientos

demás.

La

personales

o

reacciones a las ideas o propuestas de otras personas.
 La retroalimentación constructiva se fundamenta en la confianza
entre emisor y receptor. Cuando una organización se caracteriza
por una competitividad personal extrema, relaciones superiorsubordinado rígido, y falta de confianza para la retroalimentación
constructiva.
 La retroalimentación constructiva es específica, no general.
Recurre a ejemplos claros y recientes.
 La retroalimentación constructiva se brinda en un momento en
que el receptor parece estar listo para aceptarla. Cuando una
persona está enojada, molesta o a la defensiva no es un
momento apropiado para presentar temas nuevos.

46

NEWSTROM W. John, Comportamiento Humano en el Trabajo, Mc Graw Hill, Treceava edición,
México 2007, P. 55.
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 La retroalimentación constructiva se verifica con el receptor para
determinar si parece válida. El emisor puede pedir al receptor
que lo exprese de otra forma y presente de nuevo la
retroalimentación, para comprobar si está según la intención del
emisor.
 La retroalimentación constructiva incluye conductas sobre las
que el receptor tal vez pueda hacer algo.
 La retroalimentación constructiva no incluye más de lo que el
receptor sea capaz de manejar en cualquier momento
particular.47

47

HELLRIEGEL Don, SLOCUM W. John, Comportamiento Organizacional, Thomson, Décima edición,
México 2010, P. 305.
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CAPÍTULO II
DATOS DE LA EMPRESA
2.1. Razón Social

PRESTACIÓN DE SERV.GENERALES MOTTA S.R.L


NOMBRE COMERCIAL:

SERVICIOS MOTTA SRL



GERENTE GENERAL:

MOTTA LINO JUSTO ALBERTO



R.U.C.

20498164057



ESTADO:

ACTIVO

62



TIPO EMPRESA:

SOC.COM.RESPONS. LTDA



FECHA INICIO :

01/ NOVIEMBRE / 2001



TELÉFONO:

464430



N° DE TRABAJADORES:

290



PÁGINA WEB:

HTTP://WWW.SERVICIOSMOTTA.COM

2.2. Ubicación Geográfica

LOCALIZACIÓN
MZA. O LOTE. 7 URB. GUARDIA CIVIL III



DIRECCIÓN :



DISTRITO:

PAUCARPATA



PROVINCIA:

AREQUIPA



DEPARTAMENTO:

AREQUIPA

ETAPA
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2.3. Misión
La misión de Servicios Motta es brindar servicios de calidad y excelencia
más allá de las obligaciones contractuales velando por el cuidado del
medio ambiente, estamos comprometidos a evitar cambios adversos
significativos en el equilibrio ecológico y así crear un impacto ambiental
positivo.
2.4. Visión
La visión es ser la mejor alternativa y la empresa más confiable a nivel
nacional.
2.5. Actividades Principales
Los servicios ofrecidos según nuestro sistema de gestión están
agrupados en:
 Alquiler y mantenimiento de baños portátiles: Consiste en brindarle
las condiciones higiénicas necesarias a sus trabajadores o clientes en
lugares donde no se cuenta con alguna red de alcantarillado.
 Gestión de residuos sólidos: Este servicio se efectúa por medio de
camiones furgón de gran capacidad y con ellos realizamos el manejo,
recolección, transporte y disposición final de residuos peligros y no
peligrosos de establecimientos de salud.
 Gestión de residuos líquidos: Este servicio se efectúa con camiones
cisterna equipados con bomba de succión al vacío para la limpieza de
posos efticos, plantas de grasa, plantas de tratamiento de agua y
posos sedimentadores.
 Biodiversidad: Cuyo servicio implica el desarrollo de proyectos
orientados a la investigación y protección de la flora y fauna de zonas
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afectadas, la recuperación de la vegetación con propagación de
plantas nativas todas como acciones en pro de la biodiversidad
peruana.
 Servicios ambientales: Son actividades complementarias de distinta
índole como el control ambiental de la calidad del aire, limpieza
industrial y minera, implementación de puntos de acopio de residuos
sólidos y mantenimiento de áreas verdes.
 Transporte: Ofrecemos alta especialización en el manejo, recolección
y transporte y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos.

2.6. Objetivos
 Brindar servicio de calidad y seguridad a las empresas mineras,
industriales y de construcción en el ámbito nacional de constante
crecimiento durante los últimos años, se proyecta a seguir y brindar
oportunidades de desarrollo al país y a quienes invierten en él.
 El cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud nuestros
trabajadores.
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2.7. Organigrama
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

3.1. Identificación del Problema
Como es bien entendido en nuestra época, la globalización es uno de los
pilares del cambio. Este fenómeno nos presenta un nuevo entorno que
tiene relación directa con los cambios en diversas empresas, sin duda en
la formación de los recursos humanos no es la excepción.
En ese entorno de intensa competencia global, y de inesperados cambios
los recursos humanos se encuentran justo en el medio del proceso de
cambio, es la función que ha sido más impactada por los cambios en una
empresa, al mismo tiempo se encuentran forzados pero sobre todo es
necesario enfocar falencias y situaciones que degradan el normal
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funcionamiento de los recursos humanos, como una manera de mejorar
los procedimientos, métodos y técnicas utilizadas.
El entorno que afectan a muchas empresas y en especial a las funciones
de Recursos Humanos, se manifiesta por lo siguiente:
 El análisis de puestos: No están bien definidas, nada claros, en
algunos casos existe dualidad de funciones y son utilizados con poca
frecuencia para el personal que trabaja en mina quienes son los
afectados.
 Valuación de puestos: Disconformidad con sus boletas de pago,
quejas sobre la distribución equitativa de los sueldos, no se respeta
los valores determinados de los puestos, debe señalarse que los
trabajadores sostienen que se merecen ganar más.
 Requerimiento de personal: Sobre la idea descrita, existe un
constantes requerimiento de personal, los requerimientos que recibe
la oficina de Recursos Humanos para cubrir puestos de trabajo que
están vacantes en gran mayoría son por retiros voluntarios o por
finalización de contrato de trabajo reusándose a renovar.
 Convocatoria: Al reclutar personal o realizar una convocatoria se
logra reunir gran cantidad de postulantes disponibles, pero no se
consigue postulantes calificados, lo que genera cuando ya son
contratados irresponsabilidad y falta de profesionalismo al desarrollar
sus funciones.
 Inducción: Se manifiesta como descuido o falta de interés, realizar
una inducción durante el proceso de selección, no se explica en las
condiciones que trabajara el postulante si llega a ser contratado
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mucho menos las funciones que desempeñara, esto en el caso de
mina, por eso expresan los trabajadores que no es lo que esperaban.
 Falta de rotación: Tratando de profundizar, ocurre con más
frecuencia en las minas, las funciones son compartidas e iguales, ello
provoca una rutina, aburrimiento y hasta cansancio de hacer lo mismo
todos los días.

Estas evidencias muestran claramente una falta de atension en los
procesos utilizados en el area de Recursos Humanos, ademas refleja el
estado en el que se encuentra la empresa, los riesgos a los que la
empresa esta sometida y las consecuencias que deberá ser enfrentada
con inteligencia y disciplina.

De acuerdo a lo mencionado estos son los estragos que enfrenta la
organización:
 Aspecto económico: A este respecto la empresa se ve perjudicada
al realiza una inversión insulsa en aquellos trabajadores que se
quedan laborando por un corto tiempo en las distintas áreas de la
empresa, con frecuencia ocurre en aquellos trabajadores que laboran
en la mina Cerro Verde, ya que por la labor que realizan necesitan, por
ejemplo en los costos del proceso de inducción determinados por
TECSUP, distintos exámenes médicos por los que obligatoriamente
tienen que pasar, vacunas para evitar enfermedades, costos de
tramites de fotocheck u otro documento necesario para su ingreso a
mina, equipos de protección personal, capacitaciones de acuerdo a
sus funciones y en aquellos temas que se necesita reforzar.
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 Tiempo: A todo ello el tiempo que invierte la oficina de Recursos
Humanos y los implicados en tramitar su ingreso a la empresa y a la
mina, programar inducción, sacar citas en clínicas para los exámenes
médicos, los mismos que se tienen que recoger así como los
fotocheck.
 Imagen institucional: Referida al concepto que la empresa posee
frente a otras empresas con las que mantiene una relación laboral, por
el constante cambio de personal.
 Reorganización: En efecto la reorganización del personal ocasiona la
falta de otros, para evitar puestos desocupados .en muchas ocasiones
hasta se tienen que prestar personal de otras áreas para seguir con el
proyecto y no interrumpir el trabajo.

Lo mencionado provoca gran preocupación e interrogativa a la oficina de
Recursos Humanos y a la empresa en general, Sin duda este tema sigue
desafiando la inteligencia y actuación de muchas empresas tal es el caso
de la empresa “Prestaciones de Servicios Generales Motta S.R.L.” es
para ellos un reto a la coherencia y a la ética profesional.

En efecto, dentro del marco teórico de la administración de personal y lo
antes mencionado trae como consecuencia la renuncia o el cese de los
trabajadores, esta situación nos lleva analizar diferentes procesos
utilizados al contratar a un nuevo personal, por ello es necesario estar
acorde con los nuevos métodos y técnicas de selección de personal, para
poner a la persona indicada en el puesto adecuado, en otras palabras la
tesis exige una nueva concepción en la gestión de las personas si se
desea ser una empresa realmente competitiva.
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3.1.1. Planteamiento del Problema
¿Cuáles son los factores determinantes que vienen causando un
elevado índice de fluctuación en el personal de la empresa
Prestaciones de Servicios Generales Motta que labora en la
empresa cerro verde?
3.2. Justificación de la Investigación
Una de las necesidades más apremiantes en las empresas y cualquier
tipo de organización es poder adquirir, retener y/o desarrollas a los
trabajadores con mayor potencial para contribuir al desempeño
organizativo.

La empresa servicios Motta, desde su oficina de recursos humanos,
intenta alcanzar la excelencia y se esfuerzan para que día a día los
trabajadores estén proclives a la eficiencia, se sabe que es común
encontrar ciertos problemas que se repiten en todas las empresas,
independientemente del sector al que pertenezcan. Son situaciones que
a

veces

parecen

simples

pero

que

pueden

acarrear

graves

consecuencias en el desenvolvimiento de la empresa desde el punto de
vista empresarial. Por ello hoy por hoy en la empresa servicios Motta se
requiere darle otro giro a los problemas que vienen suscitando para
obtener lo comentado líneas arriba.

a) Oficina de RR.HH.: Con referencia a los constantes retiros de los
trabajadores, el personal encargado de la oficina de Recursos
Humanos se va desmotivando porque de alguna manera sienten que
su labor no está contribuyendo con los objetivos de la empresa,
añadiendo el concepto que poseen las otras oficinas, es una imagen
de un rendimiento desequilibrado y son quienes dan mayores
problemas de allí nace el temor a un despido.
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Por otro lado esta situación viene determinando acumulación de
trabajo, por qué se tiene que iniciar constantes procesos de selección
cuando estos todavía no han llegado a finalizar, reaparecen
requisiciones. Lo que provoca de algún modo desorden y complejidad
para continuar con los procesos pertinentes, ello atrae al estrés y la
intolerancia.

b) Empresa: Como toda organización tiene que expandirse, servicios
Motta tiene la oportunidad, por ello invierte en proyectos mineros,
significa de algún modo dinero saliente, sumémosle pérdidas
económicas por trabajadores que no llegan a producir a cabalidad,
nos referimos a los empleados que deciden renunciar hasta incluso
antes de laborar ya cuando se invirtió en su ingreso a la empresa y
mina. Ante este hecho se retrasan todo tipo de pagos, incluidos los
de remuneraciones, estas evidencias revelan que la empresa se está
desvinculándose de una de las finalidades de toda organización, la
de generas ingresos económicos.

c) Sociedad: Sobre las bases de las ideas expuestas necesitamos
encaminar la responsabilidad social de la empresa ya que no solo
brindamos al trabajador beneficios económicos, sino también
sociales, porque al tener personas trabajando en la empresa
automáticamente

son

considerados

personas económicamente

activas, lo cual significa que contribuyen con el desarrollo de la
sociedad, queremos ponerle fin al problema principal de esta
investigación porque de esa manera se continuara aportando contra
el desempleo, aumento de políticas de reconversión laboral y evitar
carencia de ingresos, incremento de la pobreza, bajo nivel de vida y
por ende el retraso del desarrollo del país.
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d) Conveniencia: En esta cadena de causa y efecto el capital humano
entiende que lo mejor que posee es su capacidad, empieza a trabajar
en pos de conseguir soluciones, que sea ese recurso la base de su
éxito. Solo de esta manera se puede empezar a pensar en la
excelencia. Es por ello que genera un interés investigativo, un
esfuerzo humano, ético y profesional de indagar y proponer posibles
soluciones sobre la problemática planteada, porque solo aportando a
la empresa uno siente satisfacción, darle solución es una alternativa
viable debido a que la población se encuentra al alcanza de la
investigación.

Además el poder plasmar los conocimientos teóricos obtenidos en el
transcurso de la formación académica y contrastar con la realidad
mediante este adquirir experiencia y realización de actividades que
enmarquen su verdadera dimensión de las

funciones de nuestra

especialidad. Una razón adicional que motiva a llevar acabo esta
investigación es por el plan de estudios en el que señala que una vez
culminado con los estudios universitarios, se prosigue a optar el título
profesional mediante una investigación en la carrera de Relaciones
Industriales.
3.3. Objetivos
3.3.1. Objetivo General
Identificar los factores que vienen causando un elevado índice de
fluctuación en el personal de la empresa Prestaciones de Servicios
Generales Motta que labora en la empresa Cerro Verde.
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3.3.2. Objetivos Específicos
 Determinar el índice de fluctuación del personal de la empresa
Prestaciones de Servicios Generales Motta que labora en la
empresa Cerro Verde.
 Precisar la edad promedio de los trabajadores que forman parte
del índice de fluctuación de la empresa Prestaciones de
Servicios Generales Motta que labora en la empresa Cerro
Verde.
 Identificar las áreas más afectadas por la fluctuación de personal
de la empresa Prestaciones de Servicios Generales Motta que
labora en la empresa Cerro Verde.
 Identificar el nivel de insatisfacción en el personal de la empresa
Prestaciones de Servicios Generales Motta que labora en la
empresa Cerro Verde.
 Determinar en base a la percepción de los trabajadores, los
factores que provocan un mayor índice de insatisfacción.

3.4. Hipótesis
Los factores que determinan el elevado índice de fluctuación en el
personal de la empresa Prestaciones de Servicios Generales Motta que
labora en la empresa Cerro Verde está dado por el proceso de inducción
y la remuneración ofrecida .
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3.5. Variables e Indicadores
3.5.1. Variable
Fluctuación de personal

3.5.2. Operacionalización de las Variables

Hipótesis

Variable

elevado
de

el

índice

Indicadores


Reconocimientos

de



Incentivos

personal



Política de

Los factores que Fluctuación
determinan

Dimensiones
Motivación

fluctuación

ascensos.


Estimulación.

Proceso de



Convocatoria

selección de



Fuentes de

en el personal
de la empresa
Prestaciones de
Servicios

personal

Generales Motta

reclutamiento.


que labora en la

Puntaje de
evaluación

empresa Cerro



Verde está dado

Periodos de
prueba.

por el proceso



de inducción y la

Criterios de
evaluación.

remuneración
Inducción

ofrecida



Código de
conducta



Políticas del
personal
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Condiciones de
contratación.



Normas



Procedimientos.



Descripción de
sus
responsabilidades.

Remuneración 

Valuación



Bonos



Beneficios
monetarios

Liderazgo



Igualdad salarial



Trabajo en equipo



Delegación de
responsabilidades



Política
disciplinaria.

Control



Reglamento
interno.



Cumplimiento de
normas.



Grados de
flexibilidad.



Solución de
conflictos.
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Comunicación 

Canales de
comunicación



Comunicación
horizontal



Retroalimentación

3.5.3. Conceptualización de la Variable
Fluctuación
Se entiende por fluctuación de personal la relación que se
establece entre el conjunto de personas que ingresan y salen de
la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente.
3.6. Metodología de la Investigación
3.6.1. Tipo de Investigación
En la ciencia existen diferentes tipos de investigación

y es

necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se
ajusta mejor a la investigación que se va realizar .HERNANDEZ
S. Roberto, FERNANDEZ C. Carlos, BAPTISTA L. Pilar,
Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Cuarta edición,
México 2011, P. 102.

El tipo de investigación considerado es el descriptivo dado que
pretendemos identificar cuáles son los factores que determinan el
elevado índice de fluctuación en el personal de la empresa
Prestaciones de Servicios Generales Motta que labora en la
empresa cerro verde.
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3.6.2. Diseño de Investigación
EI termino diseño en la investigación se refiere al plan o estrategia
concebida

para

obtener

la

información

que

se

desea.

HERNANDEZ S. Roberto, FERNANDEZ C. Carlos, BAPTISTA
L. Pilar, Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Cuarta
edición, México 2011, P. 158.

El diseño es no experimental (por que las variables están más
cercanas a la realidad y no existe manipulación de estas), según
su alcance temporal es transeccional (lo que indica que
estudiaremos el fenómeno en un solo momento, en un tiempo
único).
3.7. Universo
El universo es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere
la investigación. BERNAL T. Cesar, BLANCO V. Carlos, Metodología
del Estudio, Pearson, Tercera Edición, Uruguay 2010, P. 160.

El universo materia de investigación, está conformado por el íntegro de
trabajadores de la empresa Prestaciones de Servicios Generales Motta
que labora en la mina Cerro Verde en un total es de 150 trabajadores los
cuales desempeñan actividades netamente de campo y que encuentran
detallados en el siguiente cuadro.

AREA

CANTIDAD

Flúor

52

Medio ambiente

57

Servicios técnicos

41

TOTAL

150

78

3.8. Técnica e Instrumento de medición en la Investigación
3.8.1. Técnica
Las técnicas son procedimientos de actuación concreta y
particular de la investigación que permiten llevar a cabo las
distintas etapas de esta, dirigiendo los procesos mentales y
actividades prácticas hacia el logro de los objetivos. HERNANDEZ
S. Roberto, FERNANDEZ C. Carlos, BAPTISTA L. Pilar,
Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Cuarta edición,
México 2011, P. 186.

La técnica empleada en la presente investigación es la encuesta.
3.8.2. Instrumento
Recurso que utiliza el investigador para registrar información o
datos sobre las variables que tiene en mente. BERNAL T. Cesar,
BLANCO V. Carlos, Metodología del Estudio, Pearson,
Tercera Edición, Uruguay 2010, P. 194.

Para la recolección de datos de la investigación se ha utilizado
como instrumentos el escalamiento tipo Likert.

3.9. Limitaciones del Estudio
3.9.1. Limitaciones Internas
 Falta de tiempo, por temas de trabajo para redactar el contenido
de la investigación.
 No tener a mi disposición internet, para despejar cualquier duda
referida a la investigación.
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3.9.2. Limitaciones Externas
 La empresa servicios Motta, demoro en otorgar el permiso para
que se aplique el cuestionario, ya que el gerente general se
encontraba en viaje constantemente.
 La programación de turnos del personal que labora en Cerro
Verde, ocasiono una demora en el llenado de los cuestionarios
ya que en un día no se les podía encontrar a todos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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82

La empresa otorga reconocimientos cuando se realiza
un buen trabajo.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 1

PORCENTAJE

104
40
0
3
3
150

TOTAL

69.33
26.67
0.00
2.00
2.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 1
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente gráfico nos muestra un alto porcentaje de 96.00 % de opinión favorable de parte
de los trabajadores hacia la empresa, este aspecto representa ser un claro indicador de
identificación y compromiso con la organización, tal resultado favorece la dedicación de los
trabajadores pudiendo repercutir en un buen desempeño laboral.
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La empresa proporciona oportunidades de crecimiento
personal y económico.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 2

PORCENTAJE

24
73
0
52
1
150

TOTAL

16.00
48.67
0.00
34.67
0.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 2

60.00

48.67
50.00

Porcentaje

34.67
40.00
30.00
20.00
10.00

16.00

0.00

0.67

0.00

INTERPRETACIÓN DE DATOS
En el siguiente gráfico podemos observar que un 64.67% de trabajadores indican que se
sienten motivados, ya que sus esfuerzos y dedicaciones son recompensados al brindarles
oportunidades de mejora. Por otro lado se muestra un 35.34%, este bajo índice de
porcentaje muestra que solo en algunas áreas los trabajadores perciben las oportunidades,
con ello bajo nivel de interés por parte del trabajador, con falta de compromiso para realizar
sus funciones y desempeñarse productivamente.
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La empresa valora al personal por la labor que realiza tanto así, que el
personal quiere seguir laborando por un largo tiempo.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 3

PORCENTAJE

11
107
0
30
2
150

TOTAL

7.33
71.33
0.00
20.00
1.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 3
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Este gráfico refleja un alto porcentaje de 78.66 % en el cual se observa claramente que los
trabajadores son valorados por la empresa cuando realizan bien sus funciones, este
resultado es uno de los más representativo para la empresa ya que por esta razón se obtiene
un buen desempeño. Sin embargo se obtiene un porcentaje del 21.33%, el cual nos recuerda
que la empresa debe seguir motivando a sus trabajadores, eligiendo sus trabajadores del
mes, otorgando presentes por onomásticos, etc.
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La empresa considera al personal en las reuniones
sociales y de fraternidad.

DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 4

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

15
126
0
8
1
150

TOTAL

10.00
84.00
0.00
5.33
0.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 4
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se puede observar que un 94.00% de los trabajadores opinan que son participes de los
eventos organizados por la empresa, este aspecto hace que los trabajadores en gran parte
se sientan identificados, familiarizados por ende están comprometidos en el logro de
objetivos con la empresa lo que merece seguir cultivando en la empresa.
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Se tiene consideraciones con el personal que está
identificado e integrado con la empresa.

DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 5

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

1
143
0
6
0
150

TOTAL

0.67
95.33
0.00
4.00
0.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 5
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Como fácilmente puede apreciarse en el gráfico un 96.00% de los trabajadores opina de
manera positiva en favor a la empresa, el cual refleja, la satisfacción de aquellos
trabajadores por pertenecer a la empresa, este porcentaje muestra una vida diferente en la
empresa el cual busca el desarrollo del trabajador a través de la participan activa en la
consecución de objetivos comunes y particulares, por lo que se encuentran dentro de una
fase de desarrollo personal y empresarial.
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CUADRO

MOTIVACIÓN
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

La empresa otorga reconocimientos cuando se realiza un buen trabajo.

4.593

La empresa proporciona oportunidades de crecimiento personal y económico.

3.447

La empresa valora al personal por la labor que realiza tanto así, que el personal quiere seguir
laborando por un largo tiempo.

3.633

La empresa considera al personal en las reuniones sociales y de fraternidad.

3.973

Se tiene consideraciones con el personal que está identificado e integrado con la empresa.

3.927
19.57

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 19.57% lo que nos
indica un porcentaje "ALTO" con relación a la Dimensión de "MOTIVACIÓN", el cual refleja la
dedicación y el interés por mantenerlos motivados a través de múltiples programas,
estrategias y reconocimientos por parte de la organización hacia sus trabajadores.
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89

La empresa selecciona al personal de acuerdo a la
capacidad técnica y profesional.

DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 6

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

3
139
0
6
2
150

TOTAL

2.00
92.67
0.00
4.00
1.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 6
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente gráfico nos exhibe un porcentaje considerable de 94.67 % de un criterio positivo
hacia el proceso de selección de personal, lo cual indica que la selección está basada en la
descripción y análisis de cada puesto a ocupar siendo un criterio bastante rescatable ya que
elección se basa en capacidades y competencias del postulante.
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La empresa cuenta con un buen
procedimiento de selección.
DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 7

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

0
127
0
18
5
150

TOTAL

0.00
84.67
0.00
12.00
3.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 7
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se observa en el gráfico un 96.00% de los trabajadores quienes afirman que la empresa
utiliza los procesos adecuados y necesarios para seleccionarlos, los cuales descartan a los
más sobresalientes y aptos para ocupar los puestos vacantes con ello la empresa tiene la
certeza que tarde o temprano todo trabajador deberá enfrentase a situaciones en la que

sus capacidades y participación activa dependerá de la continuidad de la organización.
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Los criterios de evaluación son los correctos para
elegir al trabajador.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 8

PORCENTAJE

1
128
0
17
4
150

TOTAL

0.67
85.33
0.00
11.33
2.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 8
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Como se evidencia en el gráfico un 86.00% de los trabajadores opina a favor de la empresa,
este porcentaje muestra claramente que están de acuerdo con las evaluaciones por las que
tienen que pasar, los trabajadores tienen el conocimiento de las pruebas y que son etapas
indispensables para ocupar el puesto. Sin embargo un 14.00% de opinión contraria muestra
inconformidad con las pruebas a pasar ello limita las capacidades del postulante y/o
trabajador.
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La empresa es transparente y justa al
seleccionar a su personal.
DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 9

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

0
133
0
12
5
150

TOTAL

0.00
88.67
0.00
8.00
3.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 9
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se plasma en el grafico que un 88.67% de trabajadores estima que si existe transparencia
cuando se elige al personal, ello evidencia ausencia de favoritismo o los llamados
trabajadores de confianza, evitando el rechazo o la integración inmediata al grupo de trabajo.
Encaminando a la empresa a la consecución de logros.
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La empresa utiliza los medios adecuados para
una convocatoria.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 10

PORCENTAJE

0
130
0
19
1
150

TOTAL

0.00
86.67
0.00
12.67
0.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 10
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente gráfico con un porcentaje considerable a favor de la empresa 86.67% revela la
integración y actualización de las personas en el mundo de las paginas virtuales el cual es
un medio utilizado por la empresa y visitado constantemente por los postulantes. Lo contrario
a esta afirmación, el 13.34% de personas prefieren el contacto frente a afrente con la persona
encarga de la selección ya sabiendo de antemano el ambiente laboral.
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CUADRO

SELECCIÓN
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

3.9

La empresa selecciona al personal de acuerdo a la capacidad técnica y profesional.

3.66

La empresa cuenta con un buen procedimiento de selección.

3.7

Los criterios de evaluación son los correctos para elegir al trabajador.
La empresa es transparente y justa al seleccionar a su personal.

3.74

La empresa utiliza los medios adecuados para una convocatoria.

3.727
18.73

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 18.72 % lo que nos
indica un porcentaje "ALTO" con relación a la Dimensión de "SELECCIÓN", lo que nos
muestra el interés y la preocupación por parte de la organización en el proceso de selección.
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96

La empresa es clara en explicar las funciones y
obligaciones que se deben realizar.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 11

PORCENTAJE

0
100
0
25
25
150

TOTAL

0.00
66.67
0.00
16.67
16.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 11
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se puede observar en el presente gráfico que un 33.34% de los trabajadores considera que
sus funciones y obligaciones no están claramente definidas y por ende los trabajadores no
tienen conocimiento de las mismas ocasionando que no tengan los objetivos claros de la
empresa. Un 66.67 % indican que si se les brindo la información adecuada sobre sus
responsabilidades, lo que muestra en parte responsabilidad de los mismos trabajadores en
preguntar todo lo que necesita saber.
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La empresa al momento de contratar, informa
sobre las políticas y reglas generales.
DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 12

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

0
62
0
62
26
150

TOTAL

0.00
41.33
0.00
41.33
17.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 12
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Podemos observar que gran parte de los trabajadores 58.66 % se encuentran
desinformados sobre las políticas y reglas generales que deberían ser proporcionados al
trabajador desde el primer día de labor, el trabajador al no tener conocimiento exacto de
lo que debe hacer y lo que debe evitar muestra insatisfacción y malestar provocando una
ausencia de trabajo. Un 41.33% de opinión favorable para la empresa permite que estos
trabajadores realicen los procedimientos correctos para el logro de sus objetivos, pero
estos objetivos no es de conocimiento para todos los trabajadores, demostrando
desigualdad de información respecto al proceso de inducción.
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La empresa cuenta con un adecuado plan de
entrenamiento al personal.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 13

PORCENTAJE

0
54
0
85
11
150

TOTAL

60.00
36.00
0.00
5.67
7.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 13
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Podemos observar que gran parte de los trabajadores 64.00 % se encuentran
desinformados sobre las políticas y reglas generales que deberían ser proporcionados al
trabajador desde el primer día de labor, el trabajador al no tener conocimiento exacto de
lo que debe hacer y lo que debe evitar muestra insatisfacción y malestar provocando una
ausencia de trabajo. Un 36.00% de opinión favorable para la empresa permite que estos
trabajadores realicen los procedimientos correctos para el logro de sus objetivos, pero
estos objetivos no es de conocimiento para todos los trabajadores, demostrando
desigualdad de información respecto al proceso de inducción.
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Las funciones que realizamos, son las que la empresa
ofreció al inicio de la relación laboral

DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 14

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Totalmente de acuerdo

0

0.00

52

34.67

0

0.00

89

59.33

9

6.00

150

100.00

b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 14
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
En el siguiente gráfico se puede observar que un 65.33.00% de los trabajadores sienten que
sus puestos de trabajo no era lo que esperaban por lo que no se sienten realizados, esto
permite observar falta de ánimo, inconformidad, descontento en la realización de sus tareas
diarias. Por parte de los trabajadores .Un 34.67 % de trabajadores sienten satisfacción están
motivados decididos a seguir creciendo y aportando para la empresa.

100

Contamos con información clara y necesaria por
parte de la empresa.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 15

PORCENTAJE

0
78
0
64
8
150

TOTAL

0.00
52.00
0.00
42.67
5.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 15
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se evidencia de este gráfico que un 52.00% de trabajadores opina que la empresa transmite
adecuadamente toda información necesario, se desprende de ello que la comunicación en
la empresa es llevada de manera formal, por lo que el control de información va ligada a los
avances de acuerdo a los objetivos de la empresa. Se menciona también el porcentaje
contrario a esta afirmación con un 48.00% de opinión el cual no refleja la participación activa
de los supervisores a la hora de transmitir información necesaria y clara hacia los
trabajadores, provocando cuestionamientos saliéndose del control adecuado de información.
No actúan acorde a la información lo que podría redundar en ineficiencia y baja productividad
por parte de los trabajadores.
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CUADRO

INDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

La empresa es clara en explicar las funciones y obligaciones que se deben realizar.

3.167

La empresa al momento de contratar, informa sobre las políticas y reglas generales.

2.653

La empresa cuenta con un adecuado plan de entrenamiento al personal.

2.647

Las funciones que realizamos, son las que la empresa ofreció al inicio de la relación laboral

2.633

Contamos con información clara y necesaria por parte de la empresa.

2.987
14.09

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO
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20.00

ALTO 18.34 - 25
MEDIO 11.67 - 18.33
BAJO
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 13.43 % lo que nos
indica un porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión de "INDUCCIÓN", lo que nos
muestra la falta de información que se le debe brindar al nuevo trabajador referida a las
políticas de la empresa y en qué consiste su trabajo.
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103

El salario que recibimos es justo en relación al
trabajo que se realiza y el esfuerzo que ponemos.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 16

PORCENTAJE

0
118
0
32
0
150

TOTAL

0.00
78.67
0.00
21.33
0.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 16
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Como se evidencia en el gráfico un 78.67% indican que sus esfuerzos son recompensados
en relación a su trabajo por ende el sueldo que reciben es imparcial, gracias a la
categorización de sueldos que la empresa emplea para justamente obtener estos resultados.
El porcentaje contrario con un 21.33% hace referencia a la desigualdad salarial causada por
los bonos establecidos en la empresa, ello provoca alteraciones en las relaciones entre
compañeros más si realizan la misma función.

104

El monto de los bonos percibidos satisface las
necesidades básicas.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 17

PORCENTAJE

0
75
0
75
0
150

TOTAL

0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Como se evidencia en el gráfico existe una igualdad de opinión del 50.00% en mención si los
bonos satisfacen las necesidades básica, es evidente la disconformidad al percibir los bonos,
si bien es cierto estos están sujetos a muchos criterios, pero es importante darles la
información debida respecto al tema a los trabajadores es aquí donde se aprecia la falta de
comunicación.

105

La remuneración percibida según la categoría fijada por
la empresa es equitativa y justa.

FRECUENCI
A

DESCRIPCIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 18

PORCENTAJE

0
93
0
55
2
150

TOTAL

0.00
62.00
0.00
36.67
1.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 18

70.00

62.00

Porcentaje

60.00

50.00
36.67
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00

0.00

1.33

0.00

INTERPRETACIÓN DE DATOS
El porcentaje mostrado de 62.00% recalca una vez más la satisfacción de los sueldos
percibidos, sin embargo el otro porcentaje es preocupante 38.00% de opinión en contra a la
afirmación mencionada en el enunciado, refleja el poco interés por parte de la empresa en darle
solución o justificación de tal hecho mientras tanto provoca en los trabajadores dejadez,
incumplimiento de funciones y hasta en ocasiones renuncias.
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La empresa reconoce y paga adecuadamente
las horas extras.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 19

PORCENTAJE

15
124
0
11
0
150

TOTAL

10.00
82.67
0.00
7.33
0.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 19
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Cabe señalar en mención al porcentaje mostrado del 92.67% opinión a favor de la empresa
referido a las horas extras pagadas, esto indica que la empresa se desempeña conforme
la ley establece. El único inconveniente a esta afirmación seria el tiempo respecto a los
pagos, la demora en hacer los depósitos tema que debe tratar de solucionar la empresa.

107

La empresa informa sobre todos los beneficios
económicos al que tenemos derecho.

DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 20

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

0
5
0
127
18
150

TOTAL

0.00
3.33
0.00
84.67
12.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 20
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Sobre el porcentaje de 96.67% en mención al enunciado son opiniones en contra a la
empresa, ya que no brinda la información debida a los trabajadores respecto a los
beneficios que están sujetos, ello provoca reclamos, desconciertos y malestar laboral.
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CUADRO

REMUNERACIÓN
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

El salario que recibimos es justo en relación al trabajo que se realiza y el esfuerzo que
ponemos.

3.57
3

El monto de los bonos percibidos satisface las necesidades básicas.
La remuneración percibida según la categoría fijada por la empresa es equitativa y justa.

3.23

La empresa reconoce y paga adecuadamente las horas extras.

3.95

La empresa otorga todos beneficios económicos al que tenemos derecho.

1.95
15.7

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 15.7 % lo que nos
indica un porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión de "REMUNERACIÓN", lo que
nos muestra la satisfacción en algunas áreas de trabajo, respecto a los sueldos que perciben
por parte de la organización.
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110

El supervisor delega eficazmente funciones de
responsabilidad.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 21

PORCENTAJE

32
22
0
96
0
150

TOTAL

21.33
14.67
0.00
64.00
0.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 21
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El siguiente gráfico nos indica que el 64.00% opina que los supervisores no delegan
adecuadamente las funciones a realizar, siendo un punto que no aportara para el logro de
objetivos tanto para el área como para la empresa estas acciones son indicadores de una
clara ausencia de liderazgo transformacional o la presencia de una estructura muy rígida,
en ambos casos no se vela por la optimización de los recursos y más aún se carece de una
estructura flexible que es uno de las características de la nueva administración.

111

El supervisor mantiene informado al personal sobre
asuntos que afectan y favorecen el trabajo.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 22

PORCENTAJE

12
42
0
77
19
150

TOTAL

8.00
28.00
0.00
51.33
12.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 22
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
En el presente gráfico con un 64.00%, de opinión en contra se evidencia una escasa
participación de los líderes en transmitir asuntos referidos al trabajo, lo que genera inciertos
de los trabajadores. El resto del personal con un 36.00% de opinión favorable indican que
saben de los acontecimientos tanto positivos y negativos del trabajo que realizan, se puede
deslindar de ello la existencia de favoritismo de parte de los supervisores con algunos y
resalta la desunión en el área.

112

El supervisor nos brinda la oportunidad para dar a
conocer ideas y opiniones con respecto a cómo mejorar
el trabajo.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 23

PORCENTAJE

7
50
0
88
5
150

TOTAL

4.67
33.33
0.00
58.67
3.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente gráfico nos muestra que el 62.00 % nos indica que el encargado de área no
transmite la participación de los miembros del área de trabajo, siendo este un punto
desfavorable para la solución de problemas teniendo pocas alternativas de desarrollar
nuevas ideas y obtener mejoras para el área y por ende desarrollo para la empresa; lo que
indica una gran ausencia de liderazgo frente al desarrollo de nuevas ideas a través de las
discusiones abiertas. Sin embargo estas acciones no se observa en todas las áreas, el
siguiente porcentaje lo refleja 38.00%.
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Cuando el supervisor reparte funciones a cumplir
lo hace de manera equitativa.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 24

PORCENTAJE

7
55
0
81
7
150

TOTAL

4.67
36.67
0.00
54.00
4.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Los resultados reflejan un 58.00% de opinión en contra del enunciado los trabajadores
manifiestan y evidencia la ausencia de un trabajo sistémico por parte de los supervisores,
este hecho no permite la articulación de procesos y retrasa el logro de los objetivos
empresariales, no desmerezcamos el otro porcentaje 41.34% resultados positivos para
algunas áreas donde si existe igual para todos y trabajan como un equipo.

114

Cuando el supervisor debe sancionar al personal
es justo y lo hace a todos por igual.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N°
25
PORCENTAJE

0
62
0
80
8
150

TOTAL

0.00
41.33
0.00
53.33
5.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 25
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El gráfico muestra un 58.66% de los trabajadores quienes opinan que si se les sanciona
cuando cometen errores en la realización de sus funciones, pero no son justos, esto
permite observar nuevamente la preferencia y el no cumplimiento de la políticas
generales de la empresa. Esto también ocasiona temor y miedo del trabajador al realizar
sus funciones, equivocarse ejerciendo presión sobre ellos.
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CUADRO

LIDERAZGO
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

El supervisor delega eficazmente funciones de responsabilidad.

2.93

El supervisor mantiene informado al personal sobre asuntos que afectan y favorecen el trabajo.

2.67

El supervisor nos brinda la oportunidad para dar a conocer ideas y opiniones con respecto a
cómo mejorar el trabajo.

2.77

Cuando el supervisor reparte funciones a cumplir lo hace de manera equitativa.

2.83

Cuando el supervisor debe sancionar al personal es justo y lo hace a todos por igual.

2.77
13.98

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 13.98% lo que nos
indica un porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión de "LIDERAZGO", lo que nos
muestra la ausencia y despreocupación por parte de la organización a través de los
supervisores.
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117

La empresa se preocupa por que conozcamos el
manejo del reglamento interno de trabajo.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 26

PORCENTAJE

0
116
0
14
20
150

TOTAL

0.00
77.33
0.00
9.33
13.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según el enunciado citado sobre si la empresa se preocupa por que se tenga
conocimiento del reglamento se obtiene un 77.33% de opinión a favor, ello nos muestra
el interés de la empresa por difundir el reglamento, para el cumplimiento de artículos
establecidos en el RIT, lo contrario a este porcentaje un 22.66% evidencia la no
persistencia por difundir o llegar a todos sobre el conocimiento del RIT y los beneficios
que traería ello sería favorable para la empresa y trabajadores.

118

La empresa aplica con justicia y equidad las
sanciones establecidas en el reglamento interno.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 27

PORCENTAJE

0
82
0
55
13
150

TOTAL

0.00
54.67
0.00
36.67
8.67
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se hace mención favorable para la empresa respecto a las sanciones establecidas con un
54.67% porcentaje semiparalelo a la opinión contraria con un 45.34% en contra, de los cuales
deducimos la preferencia a ciertos trabajadores a la hora de sancionar incumplimiento de
responsabilidades, conductas ,etc. el favoritismo siempre traerá malestar al personal
implicado, provoca desunión y muchas veces rencor .
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La empresa se preocupa por que el personal se adapte
fácilmente a los tipos de trabajo cuando son rotados.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 28

PORCENTAJE

0
79
0
62
9
150

TOTAL

0.00
52.67
0.00
41.33
6.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Como se evidencia en el gráfico se muestra una ligera igualdad entre la afirmación (52.67%)
y negación (47.33%) respecto a si la empresa se preocupa por que el trabajador se adapte a
su nuevo puesto de trabajo, inferimos que este interés debe alcanzar a todo el personal
implicado la función del supervisor está siendo cuestionada y mal apreciada por lo que se le
debe tomar mayor disposición ya que depende de ello su satisfacción y comodidad del
trabajador y demás está decir su rendimiento.

120

Se establecen adecuadamente los controles que
permiten la verificación de asistencia y permanencia
en el trabajo.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 29

PORCENTAJE

0
98
0
47
5
150

TOTAL

0.00
65.33
0.00
31.33
3.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Este es un gráfico en el que se cita el porcentaje a favor, con un 65.33 % de opinión respecto
al control de asistencias, siendo mostrado la permanencia del personal en su lugar de trabajo
.El otro porcentaje en contra 34.66% nos indica que la empresa no está enterada en su debido
momento sobre asistencias del personal de ciertas áreas, esta responsabilidad recae en los
supervisores quienes abandonan por describir la dejadez e irresponsabilidad por informar algo
importante como es la asistencia ello provoca que los trabajadores se sientan con la libertad
de trabajar o no como se debe.
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Las funciones y responsabilidades se encuentran
establecidas y delimitadas por escrito.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 30

PORCENTAJE

0
92
0
52
6
150

TOTAL

0.00
61.33
0.00
34.67
4.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 30
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Tal como se aprecia en el grafico un 61.33% opinan a favor de la empresa, afirman que las
funciones están establecidas por escrito ello evidencia que los trabajadores sepan sus
funciones con exactitud y se realicen con eficiencia ya que se tiene una base. Por otro lado el
otro porcentaje indica un 38.67% opinión en contra de la afirmación, esto debido tanto al
desinterés del trabajador como al de los supervisores, provocando dualidad de funciones
desconocimiento exacto de responsabilidades y no estar orientados hacia los objetivos de la
empresa.
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CUADRO

CONTROL
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

La empresa aplica con justicia y equidad las sanciones establecidas en el reglamento interno.

3.41
3.01

La empresa se preocupa por que el personal se adapte fácilmente a los tipos de trabajo
cuando son rotados.

2.99

Se establecen adecuadamente los controles que permiten la verificación de asistencia y
permanencia en el trabajo.

3.27

Las funciones y responsabilidades se encuentran establecidas y delimitadas por escrito.

3.19

La empresa se preocupa por que conozcamos el manejo del reglamento interno de trabajo.

15.87

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO

CONTROL

25.00

NIVEL DE
PORCENTAJE
20.00

ALTO 18.34 - 25
MEDIO 11.67 - 18.33
BAJO
5 - 11.66

15.00

10.00

15.87

5.00

INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 15.87% lo que nos
indica un porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión de "CONTROL", lo que nos refleja
que el control no llega a todos los trabajadores referido a la función que realizan.

123

124

En las reuniones entre compañeros se fomentan
ideas para mejorar.
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 31

PORCENTAJE

32
66
0
50
2
150

TOTAL

21.33
44.00
0.00
33.33
1.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 31
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
De lo revelado en el gráfico se aprecia un 65.33% de lo cual podemos mencionar que más de
la mitad de trabajadores comparten ideas con el único fin de mejorar y ayudarse entre ellos
,sin embargo en el otro porcentaje (34.66%) se muestra una barrera de comunicación lo que
impide que los trabajadores puedan desenvolverse y socializar en su puesto de trabajo; estas
cifras resultan ser preocupantes porque resalta un deficiente desarrollo en las funciones que
implican el trabajo en equipo o en conjunto entre los trabajadores de cada área de trabajo.
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El supervisor sabe explicar con paciencia el
desempeño de trabajo de manera positiva.
DESCRIPCIÓN

CUADRO N° 32

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

PORCENTAJE

10
37
0
95
8
150

TOTAL

6.67
24.67
0.00
63.33
5.33
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 32
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente gráfico plasma un 68.66% de opinión en contra hacia los supervisores sobre la
manera como se explica el desempeño laboral, esto representa el poco interés a la hora de
explicar un acontecimiento , también el miedo que se crea en los trabajadores por la escasa
paciencia de los supervisores de ciertas áreas además de ello van desapareciendo la
confianza, la comunicación bilateral , afectando de esta manera la pronta solución de posibles
problemas causados por la falta de comunicación.
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Se nos permite brindar opiniones libremente aun
cuando estemos en desacuerdo con el supervisor.
FRECUENCI
A

DESCRIPCIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 33

PORCENTAJE

13
59
0
60
18
150

TOTAL

8.67
39.33
0.00
40.00
12.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 33
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Los presentes resultados nos muestran una polaridad en lo que respecta a estar de acuerdo
o en desacuerdo con un 48.00% y 52.00% para el segundo caso, este resultado nos muestra
una clara barrera comunicacional no permitiendo el feedback, esto indica que los encargados
no se preocupan por darle importancia a las opiniones que sus trabajadores dan a conocer
para el buen funcionamiento de la empresa lo que ocasiona insatisfacción a la mitad del
personal pudiendo ser este aspecto un grave atentado contra la comunicación y denotando
una actitud negativa entre trabajadores.
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La información que se recibe normalmente es
atreves de rumores o comentarios de mis
compañeros.

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 34

PORCENTAJE

20
86
0
44
0
150

TOTAL

13.33
57.33
0.00
29.33
0.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 34
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente gráfico nos muestra un 70.77% de opinión favorable en lo referente a la
información transmitida de manera informal, este hecho conlleva a modificar la información
real y se obtenga un mensaje erróneo, a través de este porcentaje se evidencia, el poco
interés que la empresa muestra a través de sus encargados al momento de considerarlos y
hacerlos participes de noticias de suma importancia, este aspecto representa un punto débil
para la mejora de la relación entre supervisor y trabajador.
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Existe un sistema de comunicación de doble vía
dentro del lugar de trabajo (supervisor- trabajador
, trabajador - supervisor)

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 35

PORCENTAJE

6
87
0
42
15
150

TOTAL

4.00
58.00
0.00
28.00
10.00
100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO N° 35
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se observa en el gráfico un 38.00% de trabajadores opinan que en su área de trabajo el
retorno de mensajes se demora o nunca regresa lo que evidencia una tenue
comunicación entre el encargado y el trabajador siendo esta una pieza clave para la
solución de problemas y el logro de objetivos; mientras tanto por otro lado un 62.00%
indican lo contrario lo que ocasiona que este grupo de trabajadores sientan confianza y
tranquilidad a dirigirse a su supervisor, indicándonos de esta manera la existencia pero
no el adecuado índice del feedback.
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CUADRO

COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

El supervisor sabe explicar con paciencia el desempeño de trabajo de manera positiva.

3.51
2.64

Se nos permite brindar opiniones libremente aun cuando estemos en desacuerdo con el
supervisor.

2.93

La información que se recibe normalmente es atreves de rumores o comentarios de mis
compañeros

3.55

Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro del lugar de trabajo (supervisortrabajador , trabajador - supervisor)

3.18

En las reuniones entre compañeros se fomentan ideas para mejorar.

15.8

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO

COMUNICACIÓN
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NIVEL DE
PORCENTAJE

20.00

ALTO 18.34 - 25
MEDIO 11.67 - 18.33
BAJO
5 - 11.66

15.00

10.00

15.8

5.00

INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la información obtenida de la Escala de Likert se ha obtenido un 15.8% lo que nos
indica un porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión de "COMUNICACIÓN ",
evidenciando de algún modo el poco interés o la preocupación de parte de los superiores
en mejorar la comunicación del día a día.
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CUADRO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN
I SEMESTRE AÑO 2015

TOTAL BAJAS

TOTAL DE PERSONAL

TOTAL ÍNDICE DE
ROTACIÓN

6
7
6
5
8
7
39

120

5.00

129

5.43

140

4.29

148

3.38

150

5.33

153

4.58

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

4.67

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA

ÍNDICE DE ROTACIÓN
6.00

PORCENTAJE

5.00

5.00

5.43

5.33
4.58

4.29

4.00

3.38

3.00
2.00
1.00
0.00
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

I SEMESTRE - 2015

INTERPRETACIÓN
Como se aprecia en el grafico en el mes de Febrero se obtuvo un 5.43% considerado el
porcentaje más alto respecto a las personas que se retiraron de la empresa, por otro lado se
refleja en el mes de Abril un porcentaje de 3.38% el cual muestra el nivel más bajo de la
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rotacion de personal.

EDAD DE FLUCTUACIÓN
EDAD DE LOS
TRABAJADORES
18 a 25 años
26 a 33 años
34 a 42 años
43 a 50 años

ENERO
3
2
1
0

FEBRERO

50.00
33.33
16.67
0.00

2
3
2
0

TOTAL MENSUAL
6
100.00 7
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

MARZO

28.57
42.86
28.57
0.00

3
3
0
0

100.00 6

ABRIL

50.00
50.00
0.00
0.00

1
3
0
1

100.00 5

MAYO

20.00
60.00
0.00
20.00

1
4
1
2

100.00 8

12.50
50.00
12.50
25.00

JUNIO
2
4
1
0

28.57
57.14
14.29
0.00

100.00 7

100.00

GRÁFICA

EDAD DE FLUCTUACIÓN
70.00

60.00

PORCENTAJE

50.00
40.00
30.00

20.00
10.00
0.00

ENERO
enero

febrero

marzo
FEBRERO

18- 25 años

50.00

28.57

50.00

26- 33 años

33.33

42.86

34 - 42 años

16.67

43 - 50 años

0.00

abril

MARZO
mayo

junio

20.00

12.50

28.57

50.00

60.00

50.00

57.14

28.57

0.00

0.00

12.50

14.29

0.00

0.00

20.00

25.00

0.00

INTERPRETACIÓN
Según la gráfica , la salida más alto se presentó en las edades de (26 - 33 años ) en el mes de Abril con un
60.00%, del total ,a si como se presenta el indice menor en el mes de Mayo en las edades (18- 25 y 34-42 años )
,con un 12.50% pertenecientes a cada una de las mencionadas.
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ÁREA DE ROTACIÓN
ÁREAS

TOTAL DE TRABAJADORES

FLUOR
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS TÉCNICOS
TOTAL

9
19
11
39

23%
49%
28%
100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA

ÁREA DE ROTACIÓN
49%

50%
45%

PORCENTAJE

40%

35%
28%

30%
25%

23%

20%
15%
10%
5%
0%
FLUOR

MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS
TÉCNICOS

I SEMESTRE - 2015

INTERPRETACIÓN
Tal como se aprecia en el gráfico el mayor porcentaje de rotaciÓn se dio en
el área de Medio Ambiente con un total de 49% , a si mismo se observa un
23% de rotación en el área de fluor considerado el porcentaje más bajo .
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FÁCTORES DE FLUCTUACIÓN
Motivacion
19.57%
Selección
18.73%
Control
15.87%
Comunicación
15.80%
Remuneración
15.70%
Inducción
14.09%
Liderazgo
13.98%

NIVEL DE PORCENTAJE
ALTO

18.34

25

MEDIO

11.67

18.33

BAJO

5

11.66
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