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INTRODUCCIÓN 

 

El rumbo de una empresa está en manos de sus colaboradores, de los 

conocimientos que posee, de sus habilidades, de sus esfuerzos y de la motivación 

que constituye un factor vital para lograr importantes resultados que satisfagan a 

cada persona en particular y a la organización de la que son parte. Se sabe que 

las personas componen el recurso más preciado que tiene una empresa por lo 

que hay que saber potenciarlo, por ello un desafío para cualquier organización es 

conocer cuán motivada y satisfecha está su gente, lo que se puede apreciar en el 

nivel de rotación de la fuerza de trabajo que muestra la estabilidad y permanencia 

en la organización. 

Cuando empiezan a surgir los problemas relacionados a la permanencia de un 

trabajador en su puesto de trabajo en el que afecta el desempeño de la 

organización hay que buscar los motivos que han dado origen a una excesiva 

rotación del personal. Generalmente una alta rotación es generada por la 

desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral, de ahí el interés de 

realizar la presente investigación sobre las causas de la rotación del personal de 

la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 

Con la siguiente investigación se pretende dar algunas sugerencias relacionadas 

con la rotación de personal y sus causas fundamentales, motivadas por el hecho 

de que en estos momentos la rotación de personal constituye un aspecto 

significativo el cual repercute perjudicialmente a la empresa. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de Investigación; en 

el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo de 

los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el 

Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de 

verificación, con la Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos 

y en el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en cuadros 
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y gráficos, para una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran 

las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema  

La investigación tiene el propósito de determinar las causas de la 

rotación del personal operario de la Empresa Procesadora Agroindustrial 

La Joya S.A.C.  

La problemática radica, en que se ha detectado una alta rotación de 

personal en las áreas de producción de la Procesadora Agroindustrial La 

Joya S.A.C; lo que determinaría que el conflicto está en la inadecuada 

gestión del talento humano, especialmente del personal operario del 

área de producción de la empresa. 

El compromiso no sólo es identificar las causas que propician la rotación 

del personal, sino en cambiar la perspectiva de gestionar personas, con 

prácticas modernas basadas en la persona como actor principal. 
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En la actualidad la organización en mención no brinda las condiciones 

necesarias para llevar adelante políticas basadas en pro del 

colaborador.  

Las inadecuadas políticas de administración de personal no permiten 

gestionar el cambio; en toda empresa deben generarse buenas prácticas 

de recursos humanos, en dónde el colaborador sea tratado como 

persona, capaz de desarrollarse dentro o fuera de la organización, y por 

ende no busque otras alternativas laborales. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son las causas que propician la rotación del personal operario 

de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C durante los 

meses de febrero, marzo y abril del 2016? 

1.1.3. Interrogantes  

 ¿Cuáles son las causas sociodemográficas del personal operario de 

Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. que propiciaron la 

rotación durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016?  

 ¿Cuáles son las causas laborales que propiciaron la rotación del 

personal operario de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

S.A.C., durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016? 

 ¿Cuáles son las causas de satisfacción laboral que propiciaron la 

rotación del personal operario de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya S.A.C. durante los meses de febrero, marzo y 

abril de 2016? 

 ¿Cuáles son las causas que propiciaron el retiro del personal 

operario de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016?. 
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Identificar las causas que propician la rotación de personal operario de la 

empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisar las causas sociodemográficas del personal operario de la 

empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. que propiciaron 

la rotación durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016.  

 Identificar las causas laborales del personal operario de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. que propiciaron la 

rotación durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016. 

 Determinar las causas de satisfacción laboral que propiciaron la 

rotación del personal operario de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya S.A.C. durante los meses de febrero, marzo y 

abril de 2016. 

 Identificar las causas que propician el retiro del personal operario de 

la empresa “Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C.” durante los 

meses de febrero, marzo y abril de 2016. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las razones por las cuales se ha elegido el presente tema es porque en 

las empresas la rotación del personal es muy importante, ya que una 

rotación indiscriminada tiene consecuencias sumamente negativas para la 

productividad empresarial, especialmente cuando se trata de rotación de 

personal voluntaria, es decir los propios trabajadores renuncian al puesto 

de trabajo.  



4 
 

Esta investigación es trascendente desde el punto de vista de la ciencia 

social en la medida que la rotación del personal está inmersa en el 

proceso de productividad de la empresa y que se utiliza para conocer e 

identificar problemas de insatisfacción laboral. También es relevante para 

las relaciones industriales, porque el objeto de investigación aportará 

conocimiento sobre las causas de la rotación de personal y sus 

perspectivas en la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C.  

Asimismo, el valor de este estudio radica en su aporte a una problemática 

que afecta a muchas empresas del ámbito industrial, en particular. Se ha 

observado también que ésta investigación aborda un conflicto de gran 

interés para las relaciones industriales, inherente a su campo de acción 

que siempre concita el interés.  

Finalmente, la investigación es viable, ya que se dispone de los recursos 

financieros, humanos y materiales requeridos.  

1.4. HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. HIPOTESIS 

Las causas que propician la rotación del personal operario de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya SAC son: 

Causas sociodemográficas: la edad menos de 24 años y nivel superior de 

estudios; causas laborales: turnos de trabajo nocturnos, horarios exigentes, y 

las causas de satisfacción laboral son: insatisfacción por el sueldo insuficiente y 

no tienen oportunidad de crecimiento laboral. 

1.4.2. VARIABLES E INDICADORES 

 VARIABLE ÚNICA 

- Causas de rotación de personal 
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1.4.2.1. Operacionalización de Variables  

Variables Indicadores Sub indicadores 

Rotación de 
personal 

Causas 
sociodemográficas  

- Edad 
- Sexo 
- Nivel de estudios 
- Estado civil 
- Número de hijos 
- Tipo de renuncia 

Causas laborales  

- Turno de trabajo 
- Horarios de trabajo 
- Actividad física 
- Refrigerios, almuerzo, etc. 
- Posibilidad actividad fuera de 

la empresa 
- Riesgos laborales 
- Identificación con objetivo de 

la empresa 

 
 

Causas de 
satisfacción laboral  

- Satisfacción por el sueldo 
- Reconocimiento de logros 
- Oportunidades de crecimiento 
- Valores de Jefes 
- Satisfacción del servicio de 

movilidad 

 
Causas del retiro 

- Personales 
- Familiares 
- Estudios 
- Laborales 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es una investigación descriptiva o 

causal ya que tiene como objeto estudiar el porqué del fenómeno o 

situación objeto de estudio. 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental porque no se 

manipula deliberadamente la variable para analizar las consecuencias 

de esa manipulación. 

 Por el tiempo: Es una investigación transversal, porque la recolección 

de datos se realiza en un momento dado.  

 Por su carácter: Es una investigación cuantitativa, porque los datos se 

ocupan de aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación; es decir, 
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aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables para determinar sus características externas y/o sus 

relaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.1.1. Conceptualización de la Administración de Recursos Humanos 

Según los autores, existen distintos conceptos sobre administración de 

Recursos Humanos: 

Desseler (1998) afirma que: “La Administración de Recursos Humanos 

(ARH) es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos administrativos en cuanto a las “personas” (…) como el 

reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la 

evaluación del desempeño” (p.282). 

Desseler (1998) manifiesta que: “La ARH es una función administrativa 

dedicada a la integración, la formación, la evaluación y la remuneración 

de los empleados. Todos los administradores (…) participan en 

actividades como el reclutamiento, las entrevistas, la selección y la 

formación” (p.282). 
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Milkovich & Bourdreau (1994) afirman que: “La ARH es el conjunto de 

decisiones integradas, referentes a las relaciones laborales, que influyen 

en la eficacia de los trabajadores y de las organizaciones” (p.3). 

De Cenzo & Robbins (1996) manifiestan que: “La ARH es la función de 

la organización que se refiere a proveer capacitación, desarrollo y 

motivación a los empleados, al mismo tiempo que busca la conservación 

de éstos” (p.8). 

Chiavenato (2007) afirma: 

Las personas constituyen el activo más importante de las 

organizaciones. El contexto de la administración de 

recursos humanos lo representan la estrecha 

interdependencia de las organizaciones y las personas. 

Tanto las organizaciones como las personas varían 

enormemente. La relación entre ambas, que antes se 

consideró conflictiva, hoy se basa en una solución del tipo 

ganar ganar. Cada una de las partes tiene sus objetivos: 

objetivos de la organización y objetivos de los individuos. 

La administración de recursos humanos depende de la 

mentalidad que predomine en la organización. En la 

actualidad, las organizaciones extienden su concepto de 

asociados, e incluyen en él a los trabajadores, y ahora los 

tratan como asociados. Cada asociado está dispuesto a 

invertir sus recursos en la organización en la medida en 

que obtiene 1réditos adecuados. Así las personas han 

dejado de ser consideradas recursos (humanos) para ser 

tratados como asociados. Los objetivos de la 

administración de recursos humanos son ahora 

estratégicos, y sus procesos son: integrar, organizar, 

recompensar, retener, desarrollar y auditar a las personas. 

                                                           
1 “Utilidad o beneficio que rinde un capital” extraído de http://es.thefreedictionary.com 
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No obstante, la ARH es una responsabilidad de línea y una 

función de staff, lo cual requiere que los especialistas de 

RH y los gerentes de línea compartan sus decisiones 

(p.29) 

Para Dolan, Valle, Jackson, & Schuler (2007), la gestión de los recursos 

humanos está cobrando mayor importancia, afirmando: 

(…) la creciente importancia de los recursos humanos se debe al nuevo 

papel que se le asigna dentro de la organización para dar 

respuesta a los cambios experimentados en la sociedad en 

general y del mundo laboral en particular. A esto se añade 

el reconocimiento de que a través de la gestión de los 

recursos humanos se puede influir de manera determinante 

en los objetivos de la organización. Con vista a bosquejar 

los acontecimientos principales que han influido en la 

creciente importancia de la gestión de los recursos 

humanos, se han seleccionado seis aspectos claves: 1) 

aumento de la competencia y, por tanto, de la necesidad 

de ser competitivo; 2) los costes y ventajas relacionados 

con el uso de los recursos humanos; 3) la crisis de 

productividad; 4) el aumento del ritmo y complejidad de los 

cambios sociales, culturales, normativas, demográficos y 

educacionales; 5) los síntomas de las alteraciones en el 

funcionamiento de los lugares de trabajo, y 6) las 

tendencias para la próxima década (p.13). 

Ivancevich (2005) afirma que: 

La administración de recursos humanos es la función de las 

organizaciones que facilita el mejor aprovechamiento de 

las personas “empleados” para alcanzar las metas de 

compañias e individuos. Haya o no haya en la empresa 
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una función o departamento de recursos humanos, todos 

los gerentes deben interesarse en las personas (p.5). 

Desseler & Varela (2004) define que: 

La administración de recursos humanos (RH) se refiere a las prácticas y 

políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen 

que ver con las relaciones humanas del trabajo 

administrativo; en especifico, se trata de, reclutar, 

capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro 

y equitativo para los empleados de la compañía (p.2). 

Desseler & Varela (2004) hace recuerdo que: “La ARH forma parte de 

las responsabilidades de cualquier gerente de línea. Dichas 

responsabilidades de RH incluyen colocar a la persona indicada en el 

puesto indicado y luego inducirla, capacitarla y remunerarla para mejorar 

su desempeño en el trabajo” (p.21). 

Ivancevich (2005) define que: “La administración de recursos humanos 

(ARH) es la administración eficaz de la gente en el trabajo. La ARH 

examina que puede o debe hacerse para que los trabajadores sean más 

productivos y estén más satisfechos” (p.1). 

Chiavenato (2007) define: 

La ARH consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación 

y control de las técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la 

organización constituye el medio que permite a las 

personas -que en ella colaboran- lograr sus objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo. La ARH trata de conquistar y retener, para que 

trabajen y den lo máximo de si, con una actitud positiva y 

favorable. Representa no solo aquellas cosas grandiosas 

que provoca euforia y entusiasmo si no también cosas 
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pequeñas e innumerables que frustran e impacientan o que 

alegran y satisfacen, pero que llevan a las personas a 

desear permanecer en la organización (p.122). 

R. Wayne & M. Noe (2005) definen que: “La administración del capital 

humano (ACH) es la tarea que consiste en medir la relación de causa y 

efecto de diversos programas y politicas de RH en el resultado final del 

análisis financiero de la empresa” (p.3). 

Chiavenato (2007) determina que:  

La responsabilidad básica de la ARH en el nivel institucional le 

corresponde al ejecutivo máximo de la organización: al 

presidente. Desde un punto de vista más amplio el 

presidente es el responsable de toda la organización. A él 

le corresponde las decisiones sobre la dinámica y los 

destinos de la organización y sobre los recursos 

disponibles o necesarios. A nivel departamental o por 

división, el responsable de la ARH es el ejecutivo de línea, 

por ejemplo, el jefe o el gerente responsable del 

departamento. De esta manera, cada jefe o gerente es 

responsable de un departamento. Cada jefe o gerente es 

responsable de los recursos humanos destinados a su 

departamento, cualquiera que éste sea de línea o de 

asesoría, de producción o de ventas, de finanzas, de 

persona, etc. En suma la responsabilidad de la ARH la 

comparte toda la organización. Tanto el presidente como 

cada uno de los jefes o gerentes deben tener 

conocimientos esenciales sobre recursos humanos (p.116). 

2.1.2. Integración de Recursos Humanos a la Organización 

La integración de los recursos humanos a la organización es uno de los 

principales procesos de la gestión de personas. 
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Un equipo de trabajo competente, ayudará notablemente al 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

A continuación se revisará algunos autores que definen los principales 

procesos para la integración de personas a la organización: 

2.1.2.1. Reclutamiento 

Chiavenato (2007) precisa que: 

Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se 

proponen atrer candidatos potencialmente calificados y 

capaces para ocupar puestos dentro de la organización. 

Básicamente es un sistema de información, mediante el 

cual la organización divulga y ofrece al mercado de RH 

oportunidades de empleo que pretende llenar (p.149). 

Tenorio Ronda & Sabater Sánchez Ramón (2005) explican que: 

Las organizaciones pueden informar sobre las vacantes mediante un 

proceso conocido como convocatoria de puestos. Este 

sistema consiste en hacer pública la vacante en el interior 

de la organización, ya sea a través de tablones de 

anuncios, comunicados internos, intranet de la compañía, 

boletines internos o el correo electrónico (p.128). 

Dolan et al.(2007) define: 

El reclutamiento puede definirse como el conjunto de actividades y 

procesos que se realizan para conseguir un número 

suficiente de personas cualificadas, de forma que la 

organización pueda seleccionar a aquellas más 

adecuadas para cubrir sus necesidades de trabajo. A 

través del reclutamiento se trata no sólo de atraer 

individuos hacia la organización, sino también de 

aumentar la posibilidad de que éstos permanezcan una 
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vez que han sido contratados. Naturalmente, la actividad 

de reclutamiento debe llevarse a cabo con el más estricto 

cumplimiento de la normativa que lo regula. Por lo 

general, el desarrollo del proceso de reclutamiento es una 

competencia de los departamentos de recursos humanos. 

Sin embargo, su inciación depende de la decisión de la 

línea, es decir, es necesario que exista un “requerimiento 

de personas” por parte de alguna de la unidades 

organizativas (p.109). 

Ivancevich (2005) precisa que: “El reclutamiento es un conjunto de 

actividades que practica una organización para atraer candidatos que 

posean las capacidades y actitudes necesarias para que aquella 

alcance sus objetivos” (p.215). 

“El proceso de reclutamiento comienza necesariamente con una 

descripción y especificación detallada de los puestos. Sin éstas, los 

reclutadores no pueden determinar en qué medida concuerdan los 

solicitantes con los puestos” (Ivancevich, 2005, p.200).  

Existen tipos de fuentes de reclutamiento: Internas y/o Externas: 

“El reclutamiento interno se produce cuando surge la necesidad de 

cubrir un puesto de trabajo y para ello la empresa acude a la promoción 

de sus empleados (movimientos verticales) o a los traslados de éstos 

(movimientos horizontales)” (Dolan et al., 2007, p.112). 

Ivancevich (2005) menciona que:  

(…) Las organizaciones pueden aprovechar su inventario de 

habilidades para identificar a los candidatos internos para 

las vacantes. Sin embargo, como es dificil que los 

gerentes de RH estén al tanto de todos los empleados 

que se interesarian en la oportunidad, entonces se sigue 

el método de anunicar y ofrecer los puestos. Antes, 



14 
 

anunciar un puesto no consistía más en que anunciar los 

nuevos puestos en los tableros y boletines de la 

compañía. En cambio actualmente se ha convertido en 

una de las técnicas de reclutamiento más innovadoras de 

las organizaciones. Muchas compañias anuncian sus 

puestos como parte del sistema de administración 

profesional (pp.203-204) 

“Mediante el reclutamiento interno no siempre las organizaciones 

consiguen suficientes candidatos cualificados o sus necesidades no se 

ajustan a lo existente. En estos casos la organización puede verse 

forzada al reclutamiento externo” (Dolan et al., 2007, p.112). 

Ivancevich (2005) detalla que: 

Cuando una organización agota su oferta interna de solicitantes, debe 

acudir a fuentes externas para completar su personal (…) 

Hay varios métodos de contratación externa. (...) en los 

medios de comunicación, reclutamiento electrónico, 

agencias de empleo, empresas de búsqueda de 

ejecutivos, eventos especiales de reclutamiento para 

interinato de verano. También hay una sección aparte 

sobre reclutamiento en las universidades, el cual busca a 

los gerentes y profesionales potenciales (pp.204-205). 

La internet es una herramienta que ha revolucionado los sistemas de 

reclutamiento de personal. Ha ayudado a incremetar el número de 

participantes en un determinado puesto. 

Ivancevich (2005) menciona las razones por las cuales el reclutamiento 

electrónico se ha popularizado a través de los años: 

“Hay muchas razones para la popularidad de internet como método de 

reclutamiento. Desde el punto de vista de la organización, 

es una manera relativamnte barata de atraer solicitantes 
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calificados (…) Internet permite búsquedas en una gama 

más amplia de anuncios por región y por compañía. 

Quienes buscan trabajan recurren a varios sitios de 

internet (p.206). 

“El acierto al reclutar y hacer corresponder los empleados con los 

puestos se traduce en menor rotación, mayor satisfacción de los 

empleados y mayor eficacia de la organización” (Ivancevich, 2005, 

p.215). 

Bohlander & Snell (2009) describen que: 

Para poder ampliar la reserva de talento de las organizaciones (la 

cantidad y tipo de personas disponibles para el empleo), 

éstas deben concetrarse en varios enfoques del 

reclutamiento y la administración de carrera. Las fuentes 

de reclutamiento externas son en especial útiles para 

cubrir los puestos con calificaciones especiales y adquirir 

personas con nuevas habilidades, ideas y perspectivas. El 

tipo de fuentes externas y de métodos que se utilicen para 

el reclutamiento dependeran de las metas de la 

organización, de las condiciones del mercado de trabajo y 

de las especificaciones del puesto que se va a cubrir. Por 

lo general las empresas consideran provechoso el uso de 

la promoción y transferencia internas para cubrir la mayor 

cantidad de vacantes posible por encima del nivel de 

ingreso. Al reclutar en el interior, una organización puede 

capitalizar sus inversiones previas en el reclutamiento, 

selección, capacitación y desarrollo de sus empleados 

actuales. Además, las promociones internas pueden 

recompensar a los empleados por su desempeño histórico 

y enviar la señal a otros de que su desempeño futuro será 

reconocido. Sin embargo, se debe considerar 

ocacionalmente a los posibles candidatos del exterior para 
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evitar la endogamia2 de ideas y actitudes. Los 

requerimientos legales que rigen la igualdad de 

oportunidades para el empleado hacen que sea 

obligatorio que las empresas realicen un esfuerzo positivo 

por reclutar y promover a miembros de las clases 

protegidas de modo que su representación en todos los 

niveles dentro de la organización se aproximen a su 

número proporcional en el mercado de trabajo. Estas 

actividades incluyen el reclutar no sólo a aquellos 

miembros que están calificados, sino también también a 

los que se pueda hacer calificables mediante la 

capacitación y la ayuda razonables. Las oportunidades de 

empleo se pueden identificar, estudiando los puestos y 

determinando los conocimientos y habilidades que éstos 

requieran. Una vez que se logre eso, se pueden planear 

progresiones laborales. Después, éstas progresiones 

pueden servir de base para el desarrollo de rutas de 

carrera. Una que se desarrollen las rutas de carrera y que 

se identifiquen a los empleados en el escalafón 

profesional, se puede hacer un inventario de puestos y 

determinar dónde se necesita o se necesitará a las 

personas con las habilidades y conocimientos requeridos. 

Identificar y desarrollar el talento es una responsabilidad 

de todos los gerentes. Además de los superiores 

inmediatos, debe de haber otras personas en la 

organización que puedan nominar y patrocinar a los 

empleados prometedores. Muchas organizaciones utilizan 

assessment centers o centros de evaluación para 

identificar el talento gerencial y recomendar experiencias 

de desarrollo, para que cada persona pueda alcanzar su 

máximo potencial. Se ha visto que el mentoring es muy 
                                                           
2  “Actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o 

institución“  Larrea(2013), extraído del blog http://management-participativo.blogspot.pe/ 
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valioso para proporcionar orientación y apoyo a los 

gerentes en potencia (pp.225-226). 

2.1.2.2. Selección de Personal 

Chiavenato (2007) comenta que: 

Hay un dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al 

hombre adecuado para el sitio adecuado. En otras 

palabras, la selección busca entre los candidatos 

reclutados a los más adecuados para los puestos que 

existen en una empresa, con la intención de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así 

como la eficacia de la organización. Así la selección 

busca solucionar dos problemas básicos: Adecuación de 

la persona al trabajo y la eficiencia y eficacia de la 

persona en el puesto (p.169). 

Bohlander et al (2009), da a conocer lineamientos del proceso de 

selección de personal: 

En la mayoría de las organizaciones la selección es un proceso 

contínuo. La rotación ocurre de manera inevitable y deja 

vacantes que deben de ser cubiertas por solicitantes 

internos o externos a la organización, o por las personas 

cuyas calificaciones se hayan evaluado con anterioridad. 

Es común tener una lista de espera de solicitantes a los 

que se puede llamar cuando se abre posiciones 

temporales o permanentes. El número de pasos en el 

proceso de selección en su secuencia varían, no sólo con 

las organizaciones sino también con el tipo y nivel de los 

puestos que se van a ocupar. Cada paso debe de 

evaluarse en términos de su contribución al proceso. (..) 

las organizaciones utilizan diferentes medios para obtener 
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información de los solicitantes e incluyen solicitudes de 

empleo, entrevistas, pruebas, exámenes médicos e 

investigación de antecedentes. Cualquiera que sea el 

método que se utilice, es esencial que se ajuste a los 

estándares éticos aceptados, entre los que se incluyen la 

privacidad y la confidencialidad, así como los 

requerimientos legales. Ante todo, es fundamental que la 

información obtenida sea lo suficientemente confiable y 

válida. 

“La selección de personal se define como un procedimiento para 

encontrar a la persona adecuada para cubrir un determinado puesto de 

entre los que la organización tiene información” (Tenorio Ronda et.al., 

2005, p.129). 

Chiavenato (2007) comenta que: 

El punto de partida de todo proceso de selección son los datos y la 

información vertida por el análisis y las especificaciones 

de puestos. Los procesos de selección se basan en los 

requisitos de las especificaciones de puestos, dado que la 

finalidad de éstos es proporcionar mayor objetividad y 

precisión en la selección de personal para dicha vacante, 

por un lado se tiene el análisis y las especificaciones de 

dicho puesto, con la indicación de los requisitos 

indispensables que debe tener su futuro ocupante; y por 

el otro, están los candidatos con diferencias profundas, 

disputandose un mismo empleo (p.169). 

La selección es un proceso de comparación entre dos variables: por un 

lado los requisitos del puesto, vacante (son los requisitos 

que exige el puesto a quien lo desempeña) y, por otro 

lado, el perfil de las características de los candidatos 

presentados. La primera variable la proporciona la 
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descripción y el análisis de puestos, mientras que la 

segunda se obtiene por medio de la aplicación de las 

técnicas de selección (Chiavenato, 2007, p.170). 

Tenorio Ronda et.al. (2005) define un proceso antes de la selección de 

personal: 

Preselección tiene como objetivo realizar una primera 3criba entre los 

que se consideran candidatos para el puesto, basado en 

información fácil de obtener (preselección en base al 

currículum y carta de presentación). Se trata de 

comprobar, en primer lugar, que los candidatos que se 

presentan reúnen las condiciones que se han exigido en 

el anuncio de selección (p.131). 

Bohlander & Snell (2009) precisan que: 

El proceso de selección debe de proporcionar cuanta información 

contable y válida sea posible acerca de los solicitantes, 

de tal forma que sus calificaciones sean equiparadas con 

cuidado con las especificaciones del puesto. La 

información que se obtiene debe estar claramente 

relacionada con el puesto o con el pronóstico de éxito en 

el mismo y no debe tener ninguna posibilidad de 

discriminación. La confiabilidad se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones sobre el tiempo y en 

todas las mediciones. La validez se refiere a la exactitud 

de la medición y se puede evaluar en términos de si se 

basa en una especificación del puesto (validez de 

contenido), si las puntuaciones de pruebas se 

correlacionan con el criterio de desempeño (validez 

                                                           
3 “Selección o elección de lo que interesa” extraído de 
http://www.wordreference.com/definicion/criba 
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predictiva) y si la prueba mide con exactitud lo que 

pretende medir (validez de constructo) (p.281). 

(Tenorio Ronda et.al. (2005) detalla el proceso de selección: 

Cuando la organización dispone de un número suficiente de 

candidatos, debe de proceder de escoger al más 

adecuado para desempeñar el puesto del que se trate. 

Esta decisión es la segunda fase del proceso de 

contratación: la selección. El proceso de selección se 

compone de dos fases básicas: la preselección y la 

selección propiamente dicha. La preselección tiene como 

objetivo realizar una primera criba entre los que se 

consideran candidatos para el puesto, basada en 

información fácil de obtener (preselección en base al 

curriculum y carta de presentación); los criterios que en 

ella se manejan no son otros que aquellos que 

determinan la aptitud definitiva del candidato. Se trata, en 

este caso, de determinar unos criterios mínimos que 

deben cumplir las personas para entrar a formar parte del 

proceso de selección. Normalmente, las empresas 

realizan la preselección basándose en la información que 

figura en el curriculum vitae, la solicitud de empleo y la 

carta de presentación. Una vez realizada la preselección, 

la empresa dispone de un número que considera 

adecuado y operativo de candidatos para cubrir la 

vacante y puede comenzar con ellos el proceso de 

selección propiamente dicho. Para definir el proceso de 

selección, la empresa trabaja con los predictores 

correspondientes. En función de ellos, la organización 

define las pruebas de idoneidad. Las pruebas de 

idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad 

entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. 
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Existen multitud de tipos de pruebas: algunas de estas 

pruebas consisten en exámenes psicológicos, otras son 

ejercicios que simulan las condiciones de trabajo (…) Lo 

importante en este caso es adecuar la prueba que se 

realice a una característica básica para desempeñar con 

éxito el puesto de que se trate (pp.147-148).  
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FIGURA N° 1 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Fuente: Chiavenato 2007  

2.1.3. Desarrollo de Recursos Humanos en la Organización 

Idalberto Chiavenato (2007), conceptualiza el proceso que comprende el 

desarrollo de los Recursos Humanos en la Organización: 

Los procesos de desarrollo de recursos humanos incluyen las 

actividades de capacitación, desarrollo de personal y 

desarrollo organizacional; todas ellas representan las 

inversiones que la organización hace en su personal. En 

las organizaciones las personas sobresalen por ser el 

único elemento vivo e inteligente, por su carácter 

eminentemente dinámico y por su increíble potencial de 

desarrollo. Las personas tienen una enorme capacidad 

para aprender nuevas habilidades, captar información, 

adquirir nuevos conocimientos, modificar actitudes y 

conductas, así como desarrollar conceptos y 

abstracciones. Las organizaciones echan mano de una 

gran variedad de medios para desarrollar a las personas, 
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agregarles valor y hacer que cada vez cuenten con más 

aptitudes y habilidades para el trabajo. La capacitación, el 

desarrollo de personal y el desarrollo organizacional 

constituyen tres estratos de diferente extensión en la 

concepción del desarrollo de los recursos humanos. Esta 

división se debe al hecho de que los estratos menores, 

como capacitación y desarrollo del personal (CyD), se 

basan en la psicología industrial, mientras que los estratos 

más amplios del desarrollo organizacional (DO) se basan 

en la psicología organizacional. En otras palabras, los 

primeros dos estratos se refieren al aprendizaje en el nivel 

individual, mientras que el estrato más amplio y abarcante 

se refiere a la forma en que las organizaciones aprenden y 

se desarrollan. (pp.379 – 380). 

2.1.3.1. Capacitación y Desarrollo del Personal 

Bohlander et. al. (2009), define el término capacitación: 

El término capacitación a menudo se utiliza para describir casi 

cualquier esfuerzo que inicia una organización con el fin 

de fomentar el aprendizaje entre sus miembros. Sin 

embargo muchos expertos distinguen entre capacitación, 

la cual tiende a tener un enfoque más estrecho y 

orientado hacia cuestiones de desempeño de corto plazo, 

y desarrollo, el cual tiende a estar más orientado hacia 

cuestiones de desempeño de corto plazo, y desarrollo, el 

cual tiende a estar más orientado hacia la ampliación de 

habilidades de una persona para responsabilidades 

futuras. Se tiende a combinar los dos términos en una 

sola frase, capacitación y desarrollo, para reconocer la 

combinación de actividades que las organizaciones 

utilizan para aumentar la base de habilidades de sus 

empleados. La razón fundamental por la que las 
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organizaciones capacitan a los nuevos empleados es la 

de aumentar sus KSA4 hasta el nivel requerido para su 

desempeño satisfactorio. A medida que estos empleados 

continúen en el puesto, una capacitación adicional les 

ofrece las oportunidades para que adquieran nuevos 

conocimientos y habilidades. Como resultado de esta 

capacitación, los empleados pueden ser aún más 

efectivos en el puesto y desempeñar otros en áreas 

distintas o a niveles más altos. (p. 294). 

Dolan et al.,(2007) considera que: 

Los empleados de una organización, para que sean competitivos, 

requieren de un proceso que se ha denominado 

“Formación y Desarrollo”: “La formación y el desarrollo del 

empleado consisten en un conjunto de actividades cuyo 

propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la modificación y 

potenciación de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes”. (p.167). 

Asi mismo Dolan et al., (2007), explica la diferencia entre formación y 

desarrollo: 

“La formación trata de proporcionar al empleado habilidades 

específicas o corregir deficiencias en su rendimiento. Por el contrario, 

el desarrollo hace referencia al esfuerzo de la organización para 

proporcionar a los empleados las habilidades que necesitará en el 

futuro.” (p. 167). 

Ivancevich (2005), explica el modelo visual que formula para el proceso 

de capacitación de personal: 

                                                           
4  “KSA, por sus siglas en inglés significa: Conocimientos, habilidades y capacidades” 

(Bohlander et al., 2009, p.294). 
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Una manera de expresar el significado y el alcance de la capacitación y 

el desarrollo es representar en un modelo visual cómo se 

despliegan en la empresa. En la fase de evaluación de 

necesidades se formulan las decisiones que habrían de 

tomarse en fases posteriores. Es importante que la 

evaluación de las necesidades sea completa, oportuna y 

exacta. La evaluación de necesidades sirve para 

determinar si se requiere capacitación y de qué clase. Por 

lo general, abarca un análisis de la organización, de las 

personas y de las tareas. El análisis de la organización 

consiste en examinar la misión, los recursos y las metas 

de la empresa para determinar si con la capacitación es 

posible mejorar su éxito, su crecimiento y su estrategia. El 

análisis de las personas consiste en determinar quién 

necesita capacitación y si está preparado para iniciarla. El 

análisis de las tareas consiste en identificar las tareas, los 

conocimientos, habilidades y conductas que deben 

incluirse en un programa de capacitación. Entre los 

métodos con que se realizan las evaluaciones de 

necesidades se incluyen las entrevistas, encuestas, 

revisiones de expedientes, observaciones y discusiones 

con directores y especialistas. Estas técnicas de acopio 

de datos e información arrojan un perfil el cual indica qué 

clase de capacitación se necesita, quién debe 

capacitarse, cuándo debe hacerlo y si la capacitación es 

la opción ideal. Al terminar la evaluación de necesidades, 

los objetivos educativos llevan a elegir y diseñar 

programas educativos específicos y personalizados. Si 

tanto la evaluación como la selección y el diseño de los 

programas se realizan con cuidado, la capacitación y el 

desarrollo pueden ser vigilados y evaluados. (pp. 405-

406). 
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La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos. La capacitación entraña la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 

frente a aspectos de la organización, de la tarea y del 

ambiente, así como desarrollo de habilidades y 

competencias. (Chiavenato, 2007, p.386). 

Chiavenato (2007) afirma que: 

La capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios que 

permitirán el aprendizaje, el cuál es un fenómeno que 

surge como resultado de los esfuerzos de cada individuo. 

El aprendizaje es un cambio de conducta que se presenta 

cotidianamente y en todos los individuos. La capacitación 

debe tratar de orientar esas experiencias de aprendizaje 

en un sentido positivo y benéfico, completarlas y 

reforzarlas como una actividad planeada, a efecto que los 

individuos de todos los niveles de la empresa puedan 

desarrollar más rápidamente sus conocimientos y 

aquellas actitudes y habilidades que les beneficiarán a 

ellos y a la empresa. Así la capacitación cubre una 

secuencia programada de hechos que se puedan 

visualizar como un proceso contínuo, cuyo ciclo se 

renueva cada vez que se repite. (p.388). 
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FIGURA N° 2 

EL CICLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

       Fuente: Chiavenato (2007) 

FIGURA N° 3 

PROCESO DE LA CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Chiavenato (2007)  
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2.1.3.2. Evaluación de Desempeño 

Dolan et al., (2007): 

La evaluación del rendimiento se define como un procedimiento 

estructural y sistemático para qué medida es productivo el empleado, y 

si podrá mejorar su rendimiento futuro (p.229). 

Tenorio Ronda et al., (2005) afirma que la evaluación del rendimiento: 

Es una práctica integrada dentro de una filosofia de comunicación 

permanente entre superior y subordinado, con la que se 

revisan los aspectos claves del trabajo. Permite definir las 

claves de la adecuación profesional del colaborador, a 

corto plazo en su puesto actual y, a medio plazo, en el 

puesto que mejor se ajuste a sus capacidades. Facilita 

contrastar y valorar los factores del perfil psicoprofesional 

del colaborador y sus consecuencias respecto a la 

cohesión, participación y eficacia del equipo. Sirve de 

base para establecer compromisos de mejora (p.191). 

Alles M. (2008), da a conocer el concepto de análisis de desempeño: 

El análisis de desempeño o de la gestión de una persona, es un 

instrumento para dirigir y supervisar personal. Entre sus 

principales objetivos se puede señalar el desarrollo 

personal y profesional de colaboradores, la mejora 

permanente de resultados de la organización y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. 

Por otra parte, tiende un puente entre el responsable y 

sus colaboradores de mutua comprensión y adecuado 

diálogo en cuánto a lo que se espera de cada uno y la 

forma en que se satisfacen las expectativas y como hacer 

para mejorar los resultados. (p.31) 
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Alles M.  (2008) recomienda que:  

Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con relación a 

lo requerido por el puesto. Sólo se podrá decir que una 

persona se desempeña bien o mal en relación con algo, 

en éste caso “ese algo” es el puesto que ocupa. (p. 31). 

Alles M. (2008) manifiesta que la evaluación de desempeño del 

personal es una oportunidad de mejora: 

Evaluar el desempeño no debe verse-desde la perspectiva del 

empleado-como un momento de “rendir exámen” sino 

como una oportunidad de expresarse y mejorar. Las 

empresas que lo logran mejoran en todos los aspectos, 

desde el clima laboral hasta los índices que miden la 

rotación y calidad de vida del personal. Y, desde ya, 

también optimizan el logro de los objetivos 

organizacionales.(p.25) 

Tenorio Ronda et al., (2005) indican que el objetivo básico de la 

evaluación del rendimiento es la consecusión de 

información sobre el rendimiento de los trabajadores. Se 

trata de saber en qué medida cada empleado realiza bien 

su trabajo. El primer interesado en esta información es el 

propio trabajador (como retroalimentación para conocer 

cómo desarrolla sus tareas), pero también la dirección 

dado que, cuando el nivel de rendimiento es bajo, debe 

tomar medidas correctivas, mientras que si éste es 

adecuado, ha de intervenir para apoyar al empleado 

(p.191). 

“Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con relación 

del perfil del puesto. Sólo se podrá decir que una persona se 
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desempeña bien o mal en relación con lo que se espera de él en el 

puesto” (Alles M. A., 2004, p.384). 

Alles M. A. (2004), define los pasos de una evaluación de desempeño: 

Definir el puesto: Asegurase que el supervisor y el subordinado estén 

de acuerdo en las responsabilidades y los criterios de 

desempeño del puesto. Una evaluación solo puede 

realizarse en relación con el puesto; es necesario que el 

evaluador y el evaluado comprendan su cometido. 

Evaluar el desempeño en función del puesto: incluye 

algún tipo de calificación en relación con una escala 

definida previamente. Retroalimentación: comentar el 

desempeño y los progresos del subordinado (p. 386). 

Desseler et al., (2004) (…) la evaluación se lleva a cabo con el uso de 

uno o más de los métodos o herramientas más populares. 

Estos incluyen escalas de puntuación gráfica, 

clasificación alterna, comparación por pares, distribución 

forzada, incidentes críticos, escalas de puntuación 

basadas en el comportamiento, métodos de 

administración por objetivos, evaluaciones de desempeño 

computarizadas del desemeño y vigilancia electrónica. 

Elera Arévalo (2009), indica que la evaluación de 360°, también 

conocida como evaluación integral, es una herramienta novedosa y 

cada día más utilizada para evaluar desempeño y resultados de los 

evaluados (p.299). 
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CUADRO N° 1 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EVALUACIÓN DE 360° 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

a) Es el sistema más amplio en que las 
respuestas se recolectan desde varios 
ángulos, por lo que puede reducir el 
sesgo y prejuicios. 

b) Implica la retroalimentación de una 
gran variedad de fuentes, jefe 
inmediato, gerentes, colegas, 
subordinados, clientes y proveedores 
que pueden incentivar el desarrollo del 
empleado. 

c) Complementa los programas de 
administración de calidad total al hacer 
énfasis en clientes internos, externos y 
equipos. 

d) Se identifica con mayor facilidad a 
personas exitosas y con potenciales, 
para reforzar, reconocer y estimular 
sus resultados. 

e) Propicia el establecimiento de políticas 
más claras de reclutamiento interno, 
basado en los resultados de la 
evaluación, lo que permite asegurar el 
candidato adecuado para el cargo 
solicitado. 

f) A partir de el se pueden definir planes 
de capacitación y desarrollo con las 
personas, en base a los resultados 
individuales y grupales. 

g) Proporciona información objetiva y 
cuantificada respecto a áreas clave del 
desempeño “dificil de medir” como lo 
son: liderazgo, comunicación, trabajo 
en equipo, administración del tiempo, 
solución de problemas, habilidad para 
desarrollar a otros, etc. 

h) Genera un cambio de cultura más 
potenciada y mejora el desempeño de 
los evaluados. 

i) Lleva al empresario a generar un 
abierto y proactivo interés por conocer 
el nivel de opinión, percepción y 
desempeño de todos y cada uno de 
los integrantes de la empresa, 
comenzando por aquellos ubicados en 
áreas con debilidades notorias. 

a) Su implementación no es adecuada 
para cualquier empresa, pues fracasan 
donde su entorno no está preparado 
para aceptarla y apoyarla. 

b) Se presentan dificultades adicionales 
cuando la cultura predicada y la cultura 
real son divergentes o simplemente no 
está claramente definida. 

c) El sistema es más complejo en 
términos administrativos, es una gran 
tarea de grandes dimensiones que 
involucra a mucha gente y requiere de 
una gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo; es necesario proceder con 
cuidado para su implementación. 

d) La retroalimentación puede intimidar y 
provocar inseguridad y resentimientos 
si el empleado siente que quienes 
respondieron se “confabularon”, sobre 
todo si la única retroalimentación dada 
fue negativa y no se hizo de manera 
constructiva. 

e) Se puede cometer errores tales como 
incluir a empleados no conocidos por 
el evaluador y por ende tergiversar los 
resultados de la evaluación. 

 

Fuente: Elera Arévalo (2009)  
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2.1.4. Retención de los Recursos Humanos 

Para Chiavenato (2007): 

Todos estos procesos para retener a las personas (remunerar, brindar 

prestaciones y servicios sociales compatibles con un 

estándar saludable de vida, proporcionar un contexto físico 

y psicológico agradable y seguro para el trabajo, asegurar 

relaciones sindicales amigables y cooperativas) son 

importantes para definir su permanencia en la organización 

y, sobre todo, para su motivación para trabajar y alcanzar 

los objetivos organizacionales (p.279). 

2.1.4.1. Políticas Remunerativas y de Reconocimiento 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral (1997) El T.U.O. del 

Decreto Legislativo N°728, en su artículo 6 define la remuneración: 

Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera 

sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre 

disposición.  

Chiavenato (2007) define la remuneración como: 

(…) La recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar las 

tareas de la organización. Se trata básicamente, de una 

relación de intercambio entre las personas y la 

organización. Cada empleado negocia su trabajo para 

obtener un pago económico y extraeconómico. La 

remuneración económica puede ser directa o indirecta. La 

remuneración económica directa es la paga que cada 

empleado recibe en forma de salarios, bonos, premios y 

comisiones. (…) El salario indirecto incluye: vacaciones, 

gratificaciones, bonos, extras (peligrosidad, insalubridad, 
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turno nocturno, años de servicio, etc.), participación de 

utilidades, horas extra, así como el dinero 

correspondiente a los servicios y las prestaciones 

sociales que ofrece la organización (como subsidios para 

alimentación y transporte, seguro de vida grupal, etc.) 

(p.283). 

Campos Torres (2008), menciona que: 

Producto de una relacion laboral, el trabajador genera el derecho a 

percibir una remuneracion en calidad de contraprestación 

a los servicios brindados al empleador y este último tiene 

la obligación de pagarla. Esta obligación puede ser 

cumplida de diversar maneras, las cuales obedecerán a 

espectos relacionados con el tipo de actividad a la que se 

dedique la empresa, las áreas de trabajo que se 

pretenden compensar, la prestación de servicios de los 

trabajadores, entre otros. El análisis de todos estos 

aspectos permitirá establecer una adecuada política 

remunerativa que además de cubrir esta obligación de 

carácter laboral, si es implementada de manera 

adecuada, podrá generar beneficios a la empresa (p.157). 

Ivancevich (2005) comenta que la remuneracion es la parte de la 

administración de recursos humanos que: 

Se ocupa de todos los beneficios que reciben los individuos por realizar 

las tareas de la organización. A comienzos del siglo XXI, 

constituye el mayor costo de operación de la mayoría de 

las empresas. Es la principal razón de que la gente 

busque trabajo. Es una relación de intercambio. Los 

empleados cambian trabajo y lealtad por remuneración 

económica y no económica (salario, prestaciones, 

servicios, reconocimiento, etc.) (p.301). 
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Según Campos Torres (2008) se debe considerar algunos criterios para 

asignar retribuciones a los trabajadores: 

Existen diversos criterios que las empresas toman en cuenta para 

establecer un sistema de pago a los trabajadores. La 

importancia que se le asigne a unos criterios más que a 

otros se encontrará determinada por diversos factores, 

como el mercado relevante en donde la empresa 

desarrolla sus actividades y la naturaleza de la prestación 

de servicios del colaborador. Algunos de estos pueden 

ser: El puesto o el cargo del trabajador, el nivel de 

responsabilidad en relación con las actividades que el 

trabajador realice, el desempeño del trabajador, las 

competencias del trabajador, los resultados individuales y 

colectivos (p.157). 

Según Campos Torres (2008) los programas de reconocimiento tienen 

como objetivo principal reconocer los logros, el mejor 

desempeño, y las contribuciones de los trabajadores para 

generar el éxito de la organización. Existen programas de 

reconocimiento que tienen carácter económico, en donde 

el trabajador recibe incentivos monetarios o bonos por su 

buen desempeño. No obstante, también pueden 

otorgarse otros conceptos no necesariamente onerosos 

que puedan cumplir la misma finalidad. De esta manera, 

los reconocimientos pueden oscilar desde felicitaciones 

personales y cartas, hasta premios y recompensas que 

tengan valor para quien las recibe, todos estos incentivos 

deben ser entregados en forma pública y promocionados 

en los medios de comunicación de la empresa. Un punto 

importante de los programas de reconocimiento es que 

deben tener reglas claras y públicas sobre cúales son las 

condiciones para merecer un premio. En ese sentido, es 
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necesario que los trabajadores conozcan que la 

compañía cuenta con sistemas para premiar a los 

mejores, a los que pueden acceder si son exitosos 

(p.168). 

Alles M. A. (2007): 

En el naciente siglo XXI, con un Occidente capitalista y un Oriente que 

lo imita, el incentivo monetario es muy importante, pero no el único 

valorado por los individuos que trabajan. En ocasiones el orgullo de 

pertenecer a una determinada firma, las posibilidades de formación y 

crecimiento que ésta ofrece, y el poder mantener una buena calidad de 

vida y armonizar la actividad laboral con otros intereses personales 

constituyen importantes fuentes de incentivo para los individuos. Por lo 

tanto, una compañía debe cuidar y atender especialmente estos 

aspectos sin descuidar las restantes políticas y procesos de Recursos 

Humanos. Una buena política de remuneraciones e incentivos en 

conjunción con adecuadas políticas de desarrollo y cuidado del 

personal se corresponde con los ideales de los trabajadores. Pensar 

solamente en incentivos financieros puede ser insuficiente (p.209). 

2.1.4.2. Planes de Prestaciones Sociales 

Para Chiavenato (2007): 

Las prestaciones sociales son las facilidades, comodidades, ventajas y 

servicios que las empresas ofrecen a sus empleados con 

el objetivo de ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. 

Èstas suelen ser financiadas total o parcialmente por la 

organizaciòn, pero casi nunca son pagadas directamente 

por los trabajadores. No obstante son medios 

indispensables para mantener a la fuerza de trabajo 

dentro de un nivel òptimo de productividad y de 

satisfacciòn (p.319). 
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Para Chiavenato (2007) los planes de prestaciones sociales tienen por 

objeto ayudar al empleado en tres campos de su vida: 

“En el ejercicio del puesto (como gratificaciones, seguro de vida, 

premios de producciòn, etcètera). Fuera del puesto, pero dentro de la 

empresa (ocio, cafeterìa, transporte, etcètera). Fuera de la empresa, o 

sea, en la comunidad (recreaciòn, actividades comunitarias, entre 

otros)” (p.320). 

Para Chiavenato (2007) los planes de prestaciones sociales se pueden 

clasificar como asistenciales, recreativos y complementarios (p.321). 

FIGURA N° 4 

TIPOS DE PLANES DE PRESTACIONES 

 

     Fuente: Chiavenato (2007)  

  

Tipos de Prestaciones

Asistenciales

Recreativas

Complementarias

•Asistencia médico-hospitalaria

•Asistencia odontológica

•Ayuda económica

•Reembolso de medicinas

•Becas educativas

•Asesoría jurídica

•Seguridad social y asesoría

•Cooperativa de consumo

•Fondo de ahorro

•Apoyo para jubilación

•Remuneración por tiempo no trabajado

•Agrupación gremial o club

•Centro vacacional

•Ocio recreativo, deportivo y cultural

•Promociones y excursiones programadas

•Música ambiental, etcétera

•Comedor en el centro de trabajo

•Transporte subsidiado para el personal

•Estacionamiento privado

•Distribución de café

•Cafetería, entre otras
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CUADRO N° 2 

VENTAJAS TANTO PARA LA ORGANIZACIÓN COMO PARA EL 

EMPLEADO 

VENTAJAS DE LAS PRESTACIONES 

Para la organización Para el empleado 

 Elevan la moral de los empleados. 

 Disminuyen la rotación y el 
ausentismo. 

 Elevan la lealtad del empleado hacia 
la empresa. 

 Aumentan el bienestar del empleado. 

 Facilitan el recultamiento y la 
retención de personal. 

 Aumentan la productividad y 
disminuye el coso unitario del trabajo. 

 Muestran las directrices y los 
propósitos que la empresa tiene hacia 
los empleados. 

 Disminuyen los disturbios y las 
quejas. 

 Promueven relaciones públicas con la 
comunidad. 

 Ofrecen ventajas que no se pueden 
evaluar en dinero. 

 Ofrecen ayuda para la solución de 
problemas personales. 

 Aumentan la satisfacción en el 
trabajo. 

 Contribuyen al desarrollo personal y 
al bienestar individual. 

 Ofrecen medios para mejores 
relaciones sociales entre los 
empleados. 

 Reducen sentimientos de 
inseguridad. 

 Ofrecen oportunidades adicionales 
para asegurar el estatus social. 

 Ofrecen una remuneración extra. 

 Mejoran las relaciones con la 
empresa. 

 Reducen las causas de 
insatisfacción. 

  

Fuente: Chiavenato (2007)  

Campos Torres (2008), refiere que: 

Como principal ventaja de establecer un programa de prestaciones es 

que se genera un gran efecto motivador, pues se cubren 

las necesidades específicas de cada uno de los 

trabajadores. Además, estos entienden que existe una 

preocupación por parte de su empleador de que no a 

todos los satisfacen las mismas cosas, y en ese sentido, 

individualizar las recompensas y prestaciones que reciben 

los hace sentir apreciados y motivados (p.178). 



38 
 

Para Bohlander et al., (2009), los principales objetivos de la mayoría de 

los programas de prestaciones sociales son los 

siguientes: “Mejorar la satisfacción de los empleados en 

el trabajo; cumplir los requisitos de seguridad y salud de 

los empleados; atraer y motivar a los empleados; retener 

a los empleados de alto desempeño y mantener una 

posición competitiva favorable”. (p.471) 

2.1.4.3. Calidad de Vida en el Trabajo 

“Calidad de vida implica crear, mantener y mejorar el ambiente laboral, 

trátese de sus condiciones físicas (higiene y seguridad) o de sus 

condiciones psicólogicas y sociales” (Chiavenato, 2007, p.332). 

Para Chiavenato (2007): 

Las condiciones fisicas del trabajo no son lo único que importa si no 

que se necesita algo más. Las condiciones sociales y 

psicológicas tambien forman parte del ambiente laboral. 

Investigaciones recientes demuestran que, para alcanzar 

la calidad y la productividad, las organizaciones deben 

contar con personas motivadas que se involucren en los 

trabajos que realizan y recompensadas adecuadamente 

por su contribución. Asi como la competitividad de la 

organización pasa, obligatoriamente, por la calidad de 

vida en el trabajo. Para atender al cliente externo, no se 

debe olvidar al cliente interno. Para conseguir satisfacer 

al cliente externo, las organizaciones deben primero 

satisfacer a sus trabajadores responsables del producto o 

servicio que ofrecen. La administración de la calidad total 

en la organización depende fundamentalmente de la 

optimizacion del potencial humano; lo cual está 

condicionado de que tan bien se sienten las personas 

trabajando dentro de la organización (p.349). 
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FIGURA N° 5 

MODELO DE INVESTIGACION DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

 

 Fuente: Chiavenato (2007)  

2.1.4.4. Cuidado de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para Purizaga Laos (2016):  

La seguridad expresa la cualidad de seguro es decir, una situación libre 

de todo peligro o riesgo y por tanto, a salvo de todo daño 

(…) la seguridad en el trabajo, es el conjunto de técnicas 

y procedimientos que tiene por objeto eliminar o disminuir 

el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo 

(p.243). 
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Dolan et.al (2007), manifiesta: 

Los profesionales de la gestión de recursos humanos tienen que 

intervenir cada vez más para administrar con eficacia los 

costes que surgen en el contexto de la salud e higiene del 

trabajo. Dada la complejidad de gestionar ésta función 

(ámbito jurídico y legal, empresarial, cultural, sindical, 

etc.), en la mayoría de las grandes empresas la tarea se 

confía al departamento de recursos humanos. Hoy en día, 

la gestión de la salud e higiene en el trabajo es una 

actividad compleja que necesita de la cooperación de 

varios expertos y especialistas provenientes de diferentes 

disciplinas tales como la ergonomía, la medicina del 

trabajo, la psicología, las ciencias empresariales y otras. 

La seguridad en el lugar de trabajo y la salud laboral 

hacen referencia a las condiciones físicas y psicológicas 

que los empleados experimentan como resultado del 

ambiente de trabajo proporcionado por la organización 

que desarrollan su actividad. Las condiciones físicas 

incluyen enfermedades profesionales y accidentes tales 

como la pérdida de la propia vida o la amputación de 

algún miembro, lesiones por movimientos repetitivos, 

dolores de espalda (columna), síndrome del tunel 

carpiano, enfermedades cardiovasculares, distintos tipos 

de cáncer (pulmonar, leucemia), los eficemas y la artritis, 

etc. Otras situaciones que son conocidas por ser el 

resultado de un ambiente de trabajo insalubre incluyen la 

enfermedad blanca del pulmón, la enfermedad castaña 

del pulmón, la enfermedad negra del pulmón, la 

esterilidad, el daño del sistema nervioso central y la 

bronquitis crónica. Las condiciones psicológicas resultan 

del estrés que produce la organización y una baja calidad 

de vida en el trabajo, lo que genera descontento, apatía, 
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abandonos, olvidos, confusión interna sobre los roles y 

deberes, desconfianza en los demás, vacilaciones en la 

toma de decisiones, falta de atención e irritabilidad. 

(p.327). 

Chiavenato (2007): 

La seguridad laboral es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas utilizadas para prevenir 

accidentes, sea con la eliminación de las condiciones 

inseguras de ambientes, con la instrucción o 

convencimiento de las personas para que apliquen 

prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un 

desempeño satisfactorio del trabajo. Cada vez son más 

las organizaciones que crean sus propios servicios de 

seguridad. Según sea el esquema de organización de la 

empresa, los servicios de seguridad tienen el objeto de 

establecer normas y procedimientos, con la aplicación de 

tantos recursos como sea posible para prevenir 

accidentes y controlar los resultados obtenidos. Muchos 

servicios de seguridad no obtienen resultados, o hasta 

fracasan porque no se apoyaron en directrices básicas 

delineadas y comprendidas por la dirección de la empresa 

o porque diversos aspectos de los mismos no se 

desarrollaron debidamente. El programa de seguridad se 

debe establecer a partir del principio de que es posible 

prevenir accidentes siempre y cuando se apliquen 

medidas de seguridad adecuadas y que éstas sólo se 

podrán aplicar correctamente por medio de un trabajo de 

equipo. En términos estrictos la seguridad es una 

responsabilidad de línea y una función de staff. En otras 

palabras, cada jefe es responsable de los asuntos de 

seguridad de su área, a pesar de que la organización 
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cuente con un departamento de seguridad para asegurar 

a los jefes de éste asunto. (p.336). 

Para Chiavenato (2007), un plan de seguridad implica los requisitos 

siguientes: La seguridad en sí es una responsabilidad de 

línea y una función de staff debido a su especialización; 

las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el 

tamaño, la ubicación de la empresa, etc, determinan los 

medios materiales para la prevención; la seguridad no se 

debe limitar tan sólo al área de producción. Las oficinas 

los almacenes, etc., también presentan riesgos cuyas 

implicaciones afectan a toda la empresa; el plan de 

seguridad implica, necesariamente que la persona se 

adapte al trabajo (selección de personal) y que el trabajo 

se adapte a la persona (racionalizacción del trabajo), así 

como los factores sociopsicológicos, lo cual explica 

porque muchas organizaciones vinculan la seguridad al 

departamento encargado de los recursos humanos; la 

seguridad laboral moviliza todos los elementos necesarios 

para la capacitación y el adoctrinamiento de técnicos y 

obreros, el control del cumplimiento de normas de 

seguridad, las simulación de accidentes, la inspección 

periódica de los equipos contra incendios, los primeros 

auxilios y la elección, adquisición y distribución de una 

serie de prendas (lentes de seguridad, guantes, overoles-

o monos-botas, etc.) para el personal de ciertas áreas de 

la organización (pp.337-338). 

Bohlander et. al (2009): 

Para proporcionar condiciones de trabajo seguras a sus empleados por 

lo general los empleadores establecen un programa 

oficial que en muchas organizaciones esta bajo la 

dirección del gerente de recursos humanos. El programa 
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puede tener muchas facetas entre las que se incluyen dar 

conocimiento de seguridad y motivar a los empleados a 

utilizarlo, hacer a estos conscientes de la necesidad de 

seguridad y recompensarlos por el comportamiento 

seguro. Los incentivos como la alabanza, el 

reconocimiento público y los premios se utilizan para 

involucrar a los empleados en los programas de 

seguridad. Mantener los expedientes exigidos de las 

investigaciones de accidentes proporciona una base para 

la información que puede utilizarse para crear un 

ambiente de trabajo más seguro. Las condiciones de 

trabajo que son peligrosas para la salud de los empleados 

están recibiendo ahora mucha más atención que en el 

pasado. Hay una preocupación especial por las 

sustancias químicas tóxicas que proliferan con rapidez y 

pueden esconderse en el cuerpo durante años sin 

presentar síntomas externos. Los peligros para la salud, 

excepto los que se encontraron en las operaciones de las 

industrias de transformación (como monitores y 

transistores por traumas acumulativos) presenta que 

problemas deben tratarse. En la actualidad el humo del 

tabaco rara vez se tolera en un ambiente de trabajo. 

Aunque no hay evidencia de que el SIDA se puede 

propagar por medio de contactos ocasionales en el lugar 

de trabajo, los empleadores han encontrado que es 

importante educar a los gerentes y a los empleados sobre 

el SIDA y ayudar a quienes lo tengan. Además de 

proporcionar ambientes más seguros y más sanos en el 

trabajo, muchos empleadores establecen programas que 

animan a los empleados para que mejoren sus habitos de 

salud. Algunos de los empleadores más grandes han 

abierto clínicas de atención primaria para los empleados y 
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sus dependientes con el fin de proporcionarles un mejor 

servicio médico y reducir los costos. Los programas de 

bienestar que ponen enfásis en el ejercicio, la nutrición, el 

control de peso y en evitar sustancias dañinas sirven en 

los empleados de todos los niveles de la organización. 

Casi todas las organizaciones más grandes y muchas de 

las más pequeñas han encontrado que un programa de 

ayuda al empleado es beneficioso para todos los 

involucrados. Aunque los problemas emocionales, crisis 

personales, alcoholismo y el abuso de drogras se ven a 

menudo como temas personales, es evidente que afectan 

el comportamiento en el trabajo e interfieren con el 

desempeño del puesto. Un programa de apoyo al 

empleado proporciona por lo general ayuda profesional 

de consejeros internos o de profesionales externos donde 

se necesita. Una dimensión importante para la salud y la 

seguridad es el estrés que viene de la actividad física y de 

la actividad mental o emocional. Aunque el estrés es una 

parte integral de estar vivo cuando se convierte en distres 

se vuelve dañino. Se ha visto que muchas fuentes de 

estrés se relacionan con el trabajo. Al reconocer la 

necesidad de reducir el estrés los empleadores pueden 

desarrollar programas de manejo del estrés con el fin de 

ayudar a que los empleados aprendan técnicas para 

enfrentarse a él. Además las organizaciones necesitan 

rediseñar y enriquecer los puestos, aclarar el papel de los 

empleados en el trabajo, corrregir los factores físicos en 

el ambiente y tomar cualquier otra medida que ayude a 

reducir el estrés en el trabajo (pp.540-541). 
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2.1.4.5. Planeación de la Carrera y Trato Justo 

Ivancevich (2005) define el concepto de carrera: 

El concepto de carrera tiene muchos significados. El significado popular 

se refleja en la idea de ascender en la línea de trabajo 

que uno escogió: ganar más dinero, tener mas 

responsabilidades y adquirir un status más alto, mayor 

prestigio y poder. Aunque por lo general se restringe a los 

trabajos rentables, el concepto de carrera se aplica 

tambien a otras actividades de la vida. Por ejemplo, 

pensemos que las amas de casa, los padres y las madres 

y los trabajadores voluntarios tienen todos carrera. Ellos 

tambien progresan en el sentido de que sus aptitudes y 

capacidades para asumir mas responsabilidades 

aumentan con el tiempo y la experiencia (p.451). 

Para Ivancevich (2005): 

Una carrera es una sucesión de actividades laborales. Se relaciona con 

el trabajo no con algo que acurra aisladamente. Los 

individuos pasan por cuatro etapas en la carrera: de 

aprendizaje, de avance, de mantenimiento y de 

razonamiento estratégico. El tutor es extremadamente 

importante para el empleado joven en términos de 

desarrollo de su carrera. Al elegir una carrera, los 

individuos expresan una parte de su personalidad. Tres 

puntos son de particular importancia en le desarrollo de la 

carrera: cuando la persona acaba de ser contratada, 

cuando se encuentra a la mitad de su carrera y cuando 

está a punto de jubilarse. Los programas para combatir 

los problemas de lo nuevos empleados deben incluir: 

adelantos realistas sobre el trabajo, primeras 

asignaciones estimulantes y jefes exigentes. Los 
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programas para combatir los problemas de la mitad de la 

carrera incluyen la asesoría para ilustrar y encontrar 

alternativas de desarrollo en la mitad de la carrera 

(transferencias, capacitación). Los programas para 

combatir los problemas de la etapa del retiro incluyen 

asesoria, talleres y seminarios sobre lo que hay que 

esperar, carreras alternativas y cómo manejar el cambio. 

La trayectoria de la carrera informa a la gente sobre la 

secuencia de oportunidades de trabajo dentro de la 

organización. La planeación de la carrera consiste en 

hacer corresponder las aspiraciones de las personas con 

las oportunidades que se le pueden ofrecer. Algunas 

actividades comunes son la asesoría, los seminarios y los 

centros de autoevaluación. Un problema de creciente 

importancia es la pareja donde ambos tienen una carrera. 

Las organizaciones tienen que hacerse más activas para 

encontrar las formas de reducir al mínimo los problemas 

de estas parejas. El progreso y el desarrollo de la carrera 

se detiene por un recorte temporal o una reducción 

permanente del personal. Un paro voluntario o la pérdida 

del trabajo crean problemas psicológicos y de conducta 

en los individuos afectados y sus familias. (p.479). 

Alles M. A. (2007): 

La carrera puede ser planificada por la compañía o no. Hay muchas 

empresas que trabajan con planes de desarrollo de 

carrera cuidadosamente administrados, y otras que, sin 

tanta minuciosidad, con igual eficiencia cuidan a su 

personal. Hay individuos que planean sus propias 

carreras, y estos planes pueden coincidir o no con los de 

sus compañías empleadoras. Y por último hay carreras 

fruto de las circunstancias o el azar. En todos los casos, 
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aunque exista planificación, hay una cuota de casualidad 

o azar. El planeamiento de carreras tiene como factor 

principal al ser humano, e independientemente de las 

creencias religiosas, convendremos en que ningún mortal 

puede planear totalmente su vida. (p.262).  

Alles M. A. (2007) enfatiza que por lo general los planes de carrera se 

focalizan en los “keypeople” (gente clave), en vez de realizarse a todo 

el personal: 

La primera pregunta es: ¿a quiénes se consideran keypeople? ¿a los 

especialmente brillantes o a aquellos que tienen a su 

cargo tareas clave para la organización? Si les 

preguntamos a cien directores de recursos humanos, la 

respuesta será mitad a favor de una y mitad a favor de la 

otra definición. Desde el punto de vista de la empresa, las 

personas más importantes son las que tienen a su cargo 

tareas clave, y desde el punto de vista de evaluación de 

los individuos, serán aquellas especialmente “brillantes”. 

La empresa deberá prestar atención a ambos grupos, 

tratando de hacer coincidir a las personas “más brillantes” 

con los puestos más críticos. ¿qué sucede en las 

empresas en materia de desarrollo de personas? Una 

conducta frecuente es la detección de un grupo de 

personas clave para la organización, y a partir de allí 

ofrecerles un tratamiento especial. En ocasiones las 

empresas sólo desarrollan y confeccionan planes de 

sucesión para este grupo de personas. Si bien pueden 

existir muchos motivos válidos para que las empresas se 

manejen de éste modo, bajos presupuestos, manejo más 

focalizado en las personas de alto rendimiento, etc., 

parece más justo planear las carreras de todo el personal. 

Las posiciones críticas deberan ser cuidadas 
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especialmente, y es posible realizar programas 

especiales para potenciar a las personas de alto 

desempeño. Para un adecuado manejo de planes de 

carrera es conveniente relacionar rotación de puestos, 

entrenamiento y capacitación individual según los planes 

de la organización. Las empresas que utilicen planes de 

tutoria o mentoring5 serán un apoyo importante para el 

desarrollo de sus empleados (pp. 268-269). 

Desseler et al. (2004): 

Una carrera se define como las posiciones laborales que un individuo 

ha ocupado durante muchos años. Muchas personas en 

retrospectiva ven sus carreras con satisfacción, pues 

saben que lo que pudieron haber alcanzado lo 

alcanzaron, y que se cumplieron las espectativas de su 

carrera. Otros son menos afortunados y sienten que, por 

lo menos en cuanto a sus carreras, sus vidas y potencial 

no se satisfacieron. Por supuesto las empresas llegan a 

tener un impacto significativo en las carreras de sus 

trabajadores y, por lo tanto, en su satisfacción y éxito. 

Reclutamiento, selección, colocación, capacitación, 

remuneración, promoción y salida del empleado de la 

organización afectan la carrera del individuo, y, con ello 

su satisfacción y éxito. Algunas firmas establecen 

procesos relativamente formales de planeación de la 

carrera; en otras palabras instituyen un proceso que 

permita a los trabajadores entender y desarrollar mejor 

sus aptitudes e intereses de carrera, asi como a usar 

tales aptitudes e intereses con mayor eficacia, tanto 

dentro de la compañía como, si fuese necesario, fuera de 

                                                           
5  “Es un rol asumido por el jefe del jefe, a fin de que el que lleve a cabo ésta tarea no esté 

involucrado directamente en el día a día del trabajo del empleado a formar” (Alles M. A., 
2007, p.282). 
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ella. Otras empresas hacen relativamente poco (pp.252-

253). 

2.1.5. Auditoría de Recursos Humanos 

Chiavenato (2007) sugiere que también debería de existir un subsistema 

de auditoría de recursos humanos, el cual permita que las distintas 

partes de la organización asuman debidamente responsabilidad de línea 

respecto al personal y lo define así: 

Control como una función de la administración que forma parte del 

proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y 

controlar. En éste caso, el control tiene la función de dar 

seguimiento y evaluar aquello que se planeó, organizó y 

dirigió a efecto de observar si han ocurrido desvios o 

variaciones y de efectuar la correcciones necesarias. Ésta 

función de la administración consiste en medir, evaluar y 

corregir el desempeño con el propósito de asegurar que se 

alcancen los objetivos de la organización. Así, el control 

puede ser aplicado al nivel institucional (control 

estratégico), al nivel intermedio (control táctico) y a nivel 

operacional (control operativo) control de las operaciones. 

Control como medio de regulación a efecto de mantener el 

funcionamiento dentro de las normas deseadas. El 

mecanismo de control se presenta como un detector de 

desviaciones o variaciones para así poder mantener el 

proceso en funcionamiento dentro de los estándares 

normales. Por lo general, el control es un sistema 

automático que mantiene el sistema en un grado de 

funcionamiento constante, como ocurre en las refinerias de 

petroleo o en las industrias químicas de proceso contínuo y 

automático. También puede ser el caso del controlador que 

vigila el desempeño de la organización con el fin de 

conservarla dentro de ciertos límites de rentabilidad. 
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Control como función de un sistema que restringe y limita a 

los participantes a efecto de que se sujeten a las normas 

deseadas de conducta. Es el caso del control de la 

participación o del expediente del personal en la mayor 

parte de las organizaciones industriales. En cualquiera de 

estas tres connotaciones, el control es la acción que adapta 

las operaciones a normas establecidas previamente y la 

base para la acción es la retroalimentación. El control 

busca asegurar que todo ocurra conforme a los planes 

adoptados y a los objetivos establecidos, con el 

señalamiento de las fallas y errores para corregirlos y evitar 

que se repitan. El control se aplica a cosas, personas y 

actos. Los sistemas de control se diseñan con el propósito 

de lograr que un proceso o mecanismo se adapte a un 

comportamiento especifico, sujeto a un conjunto 

determinado de vinculos (p.442). 

Chiavenato (2007) explica la necesidad de transformar el control externo 

y burocrático en autocontrol: 

(…) el problema reside en el hecho de que, cuantos más mecanismos de 

control utilicen las organizaciones tanto menor será el 

grado de libertad y de autonómia de las personas. Por 

desgracia, ésta es la tendencia que aún predomina en el 

campo de la administración de recursos humanos de 

muchas organizaciones. Cuando los controles son rígidos y 

severos la reacción natural de las personas es a revelarse 

contra ellos o, por lo menos, a no aceptarlos y rechazarlos, 

o a alienarse a la organización. Si la fuerza de los controles 

es mayor, sólo resta la alternativa de someterse a ellos con 

algo impuesto de la cima hacia abajo. El ideal es crear 

formas de control que sean constructivas y que conduscan 

sana y libremente a las personas hacia los objetivos 
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propuestos por la organización y que dejen espacio para la 

consecución de los objetivos individuales y la satisfacción 

de las espectativas personales. En este sentido, los 

equipos son sumamente recomendables, porque sustituyen 

el control burocrático por el grupal (p.447). 
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2.2. PROBLEMAS HABITUALES DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: 

2.2.1. Fallos en la Comunicación Interna: 

Quintana Otiniano (1999), da a conocer las consecuencias que genera 

una comunicación deficiente en las organizaciones: 

Cuando en una organización las comunicaciones son deficientes, los 

planes y su coordinación se encuentran en serio peligro. 

Solamente de personas bien informadas, se podrá esperar 

la realización inteligente de su trabajo. Es común observar 

y comprobar que los subordinados cometen errores porque 

sus superiores no les han dado la suficiente información 

para la ejecución de su labor. De igual manera, los mandos 

superiores suelen equivocarse, porque se posesionan de 

tal manera de su rango, que no conciben la importancia de 

la opinión de sus subordinados; en la fase de “saber 

escuchar”, de tanta trascendencia en el proceso de la 

comunicación. Esta carencia en las comunicaciones, llega 

a crear verdaderas “fronteras de hielo” en los diversos 

niveles de la organización, de donde proviene la 

suspicacia, la falta de entendimiento, la carencia de una 

real cooperación entre personas que tienen un interés 

mutuo y buscan un beneficio común. Aún si la 

comunicación no es planeada, organizada y ejecutada 

como política formal por los niveles de dirección, ésta se 

da. Sin embargo, se hará más efectiva y clara, si se diseña 

con los propósitos específicos de: Propiciar acción y 

cooperación; resolver problemas y facilitar la toma de 

decisiones; mantener bien informados a todos los 

integrantes de la organización; reforzar la identificación del 

personal con los propósitos de la empresa; integración; 

detectar problemas, sugerir soluciones, incentivar la 

creatividad;informar sobre los avances de la organización; 
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proponer el intercambio social y proporcionar 

reconocimiento; lograr óptimas relaciones humanas, 

motivar a los trabajadores. (pp.11-12). 

Quintana Otiniano (1999), explica la problemática que ocasiona la 

inadecuada comunicación entre los equipos de trabajo que integran la 

organización: 

Para actuar eficazmente, los equipos de trabajo deben ser coordinados 

en pensamiento y acción. La comunicación se mantiene 

entre los miembros de los equipos de trabajo por medio de 

conversaciones, entrevistas, reuniones de comités de 

trabajo, conferencias, instrucciones, informes escritos u 

orales, folletos, boletines, vitrina de información, revistas, 

sistema de sugerencias, teléfono y otros recursos. En 

muchos casos, la problemática del trabajo hace que la 

elección de la técnica y los medios para la comunicación 

sea una cuestión simple, como la necesidad de un capataz 

de dar instrucciones a un subordinado. La comunicación 

oral puede ser tan simple y apropiada, que el traslado de 

ideas tenga lugar sin necesidad de considerar otras 

técnicas disponibles. Otras situaciones, pueden requerir 

comunicaciones con técnicas más sofisticadas cuya 

implementación exige un estudio e investigación más 

especializado y minucioso. Para este caso cabe recordar 

que la eficacia en la comunicación depende a menudo, de 

factores psicológicos como la actitud, la motivación, la 

habilidad y el clima psicológico en que son usadas las 

palabras. En este sentido es fundamental capacitarse en la 

penetración psicológica de los factores que suscitan y 

controlan las actitudes humanas. Todas las investigaciones 

sobre la comunicación han hecho énfasis sobre la 

necesidad de la capacitación del emisor acerca de la 
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sensibilidad de las necesidades de los otros, de 

enfrentarse francamente con las propias necesidades y de 

establecer un sistema con el cual se facilite una mejor 

comprensión de ideas y necesidades entre el comunicante 

y el receptor. Existen casos en los cuales, aparentemente 

se cree haber desarrollado una buena línea de 

comunicación hacia abajo, hacia arriba u horizontalmente, 

pero de repente se encuentran los canales obstruidos. La 

obstrucción puede deberse a supervisores que deforman el 

mensaje o de otros motivos humanos, actitudes y 

aspiraciones que la dirección no ha logrado apreciar. 

Cuando más se eleva un hombre en la dirección, más 

depende del intercambio exacto de informaciones en todos 

los niveles de su organización. Se sabe también que las 

relaciones jerárquicas de superior a subordinado – 

estructura formal de la organización – frenan el libre 

intercambio de información, ideas, sugerencias y 

preguntas. El subordinado tiende a decir a su jefe 

únicamente, lo que a éste le interesa oir y el encubrimiento 

de errores, fracasos y malas noticias, deforman la 

información que va hacia arriba. De otro lado, el superior 

no siempre explica sus problemas a los subordinados, 

originándose serios problemas en la empresa, que hacen 

impostergable la necesidad del área de Comunicaciones 

(pp. 182-183). 

2.2.2. Rotación de personal 

Tener el control sobre la rotación del personal es primordial para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, para poder 

tener dicho control es indispensable vincular los intereses 

de los trabajadores con los objetivos de la empresa para 

así producir beneficios mutuos que garanticen la 

satisfacción del empleado y la empresa, sin subordinar 
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unos de otros. Para las empresas uno de sus principales 

inconvenientes es el de los costos que representa la 

excesiva rotación, ya sea por trámites de selección del 

personal,  capacitación y la poca eficiencia que resulta de 

su trabajo. 

Para toda empresa es de alto interés que su personal mantenga una 

estabilidad pues esto ayudara a garantizar su eficiencia, es 

por ello que decimos el fenómeno de rotación  no es una 

causa sino un efecto de un conjunto de factores que se 

encuentran tanto externa como internamente en la 

organización que está relacionado de manera directa con 

el trabajador. 

El fenómeno de rotación puede ser definido como “…el total de 

trabajadores que se retiran e incorporan, en relación al 

total de empleados de una organización. Es decir una 

renovación constante de personas en una empresa debido 

a las altas y bajas en un periodo determinado” (Reyes, 

2005, pág. 163) 

Tener el control sobre la rotación del personal es primordial para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, pues cuando 

una persona se retira de la organización lleva consigo todo 

el conocimiento y experiencia adquirida. Para poder tener 

dicho control es indispensable vincular los intereses de los 

trabajadores con los objetivos de la empresa para así 

producir beneficios mutuos que garanticen la satisfacción 

del empleado y la empresa, sin subordinar unos de otros. 

Identificamos los inicios del problema de rotación del personal después 

de iniciada la Revolución Industrial, en donde en las 

organizaciones lucrativas “el proceso de selección de 

personal se hacía únicamente por parte del supervisor, 

basándose en observaciones y datos subjetivos” (Arias, 

2004), es decir, mera intuición. 
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Como consecuencia de esta selección tan arbitraria se origino un 

desequilibrio dentro de las organizaciones, 

específicamente en el capital humano; dando lugar así la 

Rotación del Personal, uno de los problemas más grandes 

dentro de las organizaciones que hoy en día sigue latente. 

Es por ello que dicho fenómeno está directamente 

relacionado con el proceso de selección de personal, en 

donde se pretende obtener a las personas idóneas para el 

puesto adecuado, ya que en gran medida la rotación del 

personal está ligada a los factores de satisfacción en el 

puesto de trabajo. Y es precisamente esa satisfacción la 

que equilibrara la estabilidad que el trabajador desea 

obtener de la empresa respecto a la que esta le ofrece. 

 

Las causas de rotación se dividen en causas de: 

Rotación forzosa: Por muerte, por jubilación, por incapacidad 

permanente y/o por enfermedad. Rotación voluntaria: 

Búsqueda de mejores salarios, trato inadecuado por parte 

de algún jefe, falta de crecimiento laboral, trabajo no 

satisfactorio para el empleado, condiciones de trabajo 

inadecuadas, por despido, por mala selección y 

acomodación por motivos y/o personales. 

Hoy en día, el reto de las organizaciones para estar en condiciones de 

competir en los mercados locales y externos, apunta a la 

consolidación de sus elementos materiales, técnicos y 

humanos, esto es, que depende de una buena 

combinación de estos, a efecto de poder eficientar todos 

sus procesos, reconociendo además, que el elemento 

humano, es lo más valioso con que cuenta la empresa. 

Dentro de cada organización existen interese individuales y colectivos y 

será precisamente la satisfacción de los primeros lo que 

ayudara a garantizar la correcta ejecución de los intereses 
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colectivos. Y una manera muy efectiva de lograrlo es la 

remuneración que se le otorgue al trabajador de acuerdo a 

sus labores desempeñadas, es decir, que la participación 

que aportan para el logro de los objetivos organizacionales 

sea proporcional a lo que reciben, pues como 

mencionamos, los empleados asisten a trabajar con ciertas 

necesidades, valores y expectativas. Si existe alguna 

ausencia de  estas necesidades, valores y expectativas y 

la realidad del trabajo, los empleados se sentirán 

insatisfechos y menos motivados. 

El concepto de rotación de personal se emplea para nombrar al cambio 

de empleados en una empresa. Se dice que el personal 

rota cuando trabajadores se van de la compañía (ya sea 

porque son despedidos o renuncian) y son reemplazados 

por otros que cubren sus puestos y asumen sus funciones. 

Básicamente se puede determinar que existen dos tipos 

diferentes de rotación de personal: La voluntaria, que tiene 

lugar cuando son los propios empleados los que renuncian 

al puesto de trabajo. Entre las causas que les pueden 

llevar a tomar esa determinación están un conflicto con un 

superior, que han conseguido un empleo en otra empresa, 

que por motivos familiares o personales tienen que dejar 

de trabajar para poder quedarse en casa; y la involuntaria, 

que, como su propio nombre indica, se realiza sin que se 

cuente con el deseo del empleado. Puede tener lugar por 

distintas causas, como pueden ser una medida 

disciplinaria, un bajo o inadecuado desempeño de su 

trabajo, una reducción de la plantilla porque la empresa no 

se encuentra atravesando un buen momento, una 

reestructuración de la compañía. La percepción general 

sobre la rotación de personal es negativa. Los clientes o 

los proveedores de una empresa pueden experimentar 
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desconfianza hacia una firma en la que sus empleados 

duran poco tiempo. Al haber una rotación de personal 

intensa, se hace difícil fortalecer el vínculo entre la 

compañía y los componentes externos. A nivel interno de la 

empresa, la rotación de personas también tiene varias 

consecuencias negativas.  Cambiar empleados exige 

formar a los nuevos trabajadores, algo que siempre lleva 

tiempo. Los nuevos empleados, por otra parte, sólo 

ganarán experiencia a medida que desarrollen su trabajo. 

De este modo es probable que, en el proceso, la 

productividad de la empresa caiga. La rotación de 

personal, de todas formas, puede ser positiva en ciertos 

contextos. Cuando dicha rotación se produce para adquirir 

personal más capacitado, la inversión de dinero y tiempo 

se justifica por los resultados posteriores que puede 

alcanzar la entidad en cuestión. Además de todo lo 

expuesto, hay que tener en cuenta que existe el concepto 

de índice de rotación de personal, que se utiliza dentro de 

una empresa para poder conocer e identificar problemas 

de insatisfacción laboral que exista entre los empleados o 

distintas situaciones de deficiencia en cuestiones tales 

como la contratación y la selección de los trabajadores. 

Para poder llevar a cabo el cálculo de ese índice se hace 

necesario hacer uso de los siguientes datos: 

 El número de personas que han sido contratadas 

durante un periodo determinado. 

 Las personas que han sido despedidas o que se han 

marchado durante ese mismo tiempo. 

 El número de trabajadores que había al comienzo de 

ese periodo. 
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 El número de empleados que hay al final de ese citado 

tiempo: 

2.2.3. Desmotivación Laboral 

El sitio web “Desarrollo Personal” (2010), muestra la consecuencia de 

tener personal desmotivado: 

La desmotivación laboral es la poca motivación que muestran los 

empleados hacia las diferentes actividades de la empresa, 

donde se incluyen las funciones de sus puestos de trabajo. 

Cuando una persona está desmotivada no puede dar lo 

mejor de sí, tiene una mala actitud y puede afectar el clima 

organizacional. La desmotivación laboral afecta tanto a los 

empleados como empresarios, por ello se deben tomar 

decisiones oportunas para mejorar el clima organizacional 

y ser más exhaustivos en los procesos de selección. Los 

síntomas de la desmotivación laboral son los siguientes: 

Ausentismo: Una vez que alguien ha perdido la motivación, 

comenzará a buscar cualquier excusa para no asistir al 

trabajo, para alguna gente tan solo pensar en que deben 

asistir a un lugar es una pesadilla. La gente tiene que ser 

honrada y manifestar que ya no desea continuar en un 

puesto para brindarle la oportunidad a alguien más, a la 

vez que se otorgará una nueva opción de vida para sí 

mismo. Desinterés en el trabajo: Es notable cuando un 

empleado  está desmotivado, no está comprometido y 

pone una serie de obstáculos aún en las actividades más 

simples. Hostilidad: Quienes expresan hostilidad 

comienzan a usar mal los recursos de la empresa y buscan 

llamar la atención con una conducta inadecuada, todo con 

el objetivo de ser despedidos y recibir sus derechos 

acumulados. Pesimismo: Alguien que ya no desea estar en 

un puesto de trabajo o empresa en particular no puede 
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hacer una proyección de las estrategias a futuro, entonces 

consciente o inconscientemente actuará de una forma 

pesimista, dirá que las cosas no saldrán bien, porque 

él/ella es quien en verdad desea retirarse. Existe una gran 

cantidad de causas que generan desmotivación laboral, se 

pueden escribir libros completos, por ahora se 

mencionarán las principales: No se hizo un proceso de 

selección adecuado; hay fallas en la dirección y liderazgo; 

el empleado siente un estancamiento en su desarrollo 

profesional; conflictos interpersonales; ofertas de otras 

compañías; cambio en las políticas de la compañía; 

escuchar al empleado y detectar sus inconformidades; 

mostrar interés por las personas; evitar cambios bruscos 

sin un adecuado consenso; buscar las estrategias que 

devuelvan la motivación a los empleados. 

2.2.4. Indicadores en Recursos Humanos 

Para mejorar su productividad, las empresas necesitan conocer el nivel 

de desempeño de sus colaboradores. Para ello, pueden recurrir a los 

indicadores de gestión, los cuales arrojan resultados cuantificables sobre 

el rendimiento de un área o de un trabajador en específico. 

El uso de los indicadores de gestión responde a la necesidad de las 

empresas que desean conocer la situación actual de su organización en 

un ámbito determinado y las acciones a tomar para alcanzar las metas 

propuestas. 

Los indicadores de gestión pueden ser expresados como valores, 

unidades, índices, series estadísticas, etc. Deben ser fáciles de 

reconocer, medibles y controlables. En el área de recursos humanos los 

indicadores más comúnmente utilizados son: 
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 Capacitación: Cada organización puede recurrir a sus propios 

parámetros para establecer los indicadores adecuados, siempre y 

cuando no descuiden las características que mencionamos en el 

párrafo anterior. En cuanto a la medición de capacitación, las 

variables que las empresas pueden considerar son: inversión en la 

capacitación, tiempo del proceso, porcentaje de necesidades de 

capacitación atendidas, etc. Para conocer las horas de capacitación 

invertidas para cada colaborador, se ha establecido la siguiente 

fórmula: 

 

 

 Rotación de personal: Este indicador calcula el nivel de variación 

que se produce en el personal de una empresa, tanto en ingresos 

como salidas. Puede medirse en periodos mensuales o anuales. Es 

importante conocer el índice de rotación para tomar medidas 

focalizadas en potenciar los procesos de selección y de retención del 

talento. 

A continuación se da a conocer el indicador de rotación de personal 

de la empresa “Procesadora Agroindustrial La Joya SAC” en el 

periodo: Febrero, Marzo y Abril de 2016: 
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 Accidentabilidad laboral: El ideal para esta cifra sería alcanzar el 

cero, aunque resulta casi imposible evitar que haya por lo menos 

algunas horas perdidas debido a un incidente o accidente en el 

puesto de trabajo. Para medir la frecuencia de accidentes en la 

organización, se ha establecido la siguiente fórmula: 

 

 

 Ausentismo laboral: Se utiliza para medir las ausencias en el 

trabajo, provocadas ya sea por permisos, atrasos o faltas 

injustificadas. Este indicador puede revelar tendencias no sólo en un 

colaborador sino en el funcionamiento de la organización. Para medir 

el ausentismo laboral se ha establecido la siguiente fórmula: 
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 Tiempo promedio de vacantes no cubiertas: Este indicador facilita 

el dato de cuánto tiempo están sin cubrir las vacantes causadas por 

bajas laborales, vacaciones, renuncias, etc. La cifra resultante es útil 

para mostrar con qué grado de dificultad se encuentra la empresa a 

la hora de obtener recursos en el mercado laboral. Es un dato que 

muchas empresas no tienen sistematizado, pero el umbral ideal sería 

situar el 6guarismo entre los 30 y los 90 días al año. 

  

                                                           
6 “Expresa un número en un sistema de numeración; puede combinarse con otros para 
representar una cantidad”. Extraído de dle.rae.es/?id=JkaVv35 
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2.3. LEY AGRARIA EN EL PERÚ 

Congreso de la República. Ley N° 27360. Diario Oficial El Peruano, Lima, 

Perú, 30 de octubre de 2000. 

La empresa materia de investigación fue formada bajo la Ley N° 27360 Ley 

que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, siendo el 

Presidente de La República en ése entonces el Sr. Alberto Fujimori Fujimori 

quien mando a publicar y cumplir. 

En principio, se sabe que la Ley como fuente de regulación del derecho 

tiene como finalidad producir, derogar o modificar el contenido de los 

derechos fundamentales proclamados en la constitución que es la norma 

suprema del estado; haciendo una aclaración, en materia laboral, la Ley 

está en la libertad de regular todo ámbito que se considere pertinente, pero 

en ningún momento podrá vulnerar la esencia de los derechos del trabajo.  

Para empezar, se puede observar que en el TÍTULO I y su Artículo 1 ésta 

Ley tiene como objetivo la inversión y desarrollo del sector agrario; de los 

cuales en el Artículo 2 los beneficiarios están comprendidos por las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial; en 

seguida en el Artículo 3 se menciona que los beneficios de ésta Ley se 

aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2021. 

En el TÍTULO III se aplica netamente el régimen laboral y la seguridad 

social en el sector agrario. En el cual se aprecia que en el Artículo 7 los 

empleadores de la actividad agraria podrán contratar a su personal por 

período indeterminado o determinado. En este último caso, la duración de 

los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo 

establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza 

especial de las labores, siempre que el número de horas trabajadas 

durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites máximos 

previstos por la Ley. Los pagos por sobretiempo procederán sólo cuando 

se supere el referido promedio. Los trabajadores a que se refiere el 
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presente artículo se sujetarán a un régimen que tendrá las siguientes 

características especiales: 

a) Tendrán derecho a percibir una remuneración diaria (RD) no menor a 

S/. 16.00 (dieciséis y 00/100 Nuevos Soles), siempre y cuando laboren 

más de 4 (cuatro) horas diarias en promedio. Dicha remuneración 

incluye a la Compensación por Tiempo de Servicios y las gratificaciones 

de Fiestas Patrias y Navidad y se actualizará en el mismo porcentaje 

que la Remuneración Mínima Vital incremente o varíe. 

b) El descanso vacacional será de 15 (quince) días calendario 

remunerados por año de servicio o la fracción que corresponda, salvo 

acuerdo entre trabajador y empleador para un período mayor. 

c) En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 15 

(quince) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios 

con un máximo de 180 (ciento ochenta) remuneraciones diarias. Las 

fracciones de años se abonan por dozavos. 

Finalmente en el Artículo 9 se puede distinguir lo que dice la Ley en 

materia de Seguro de Salud y Régimen Previsional el cual menciona que 

el aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la 

actividad agraria, a cargo del empleador, será del 4% (cuatro por ciento) 

de la remuneración en el mes por cada trabajador. En la que los afiliados 

y sus derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones del seguro 

social de salud siempre que aquellos cuenten con 3 (tres) meses de 

aportación consecutivos o con 4 (cuatro) no consecutivos dentro de los 

12 (doce) meses calendario anteriores al mes en el que se inició la 

causal. 
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2.4. RESEÑA DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : La Joya 

Dirección  : La curva, Lote 69, Lateral 5C 

2.4.1. Breve Reseña Histórica 

Empresa agroexportadora de hierbas y vegetales deshidratados y 

liofilizados como el perejil, albahaca, cebolla china, poro, tomate, 

orégano, ají jalapeño, entre otros; los cuales se venden al continente 

Europeo. 

Empieza sus operaciones en setiembre del 2011, en el año 2013 se 

asocia con el grupo familiar Groneweg International GmbH de origen 

alemán, formando parte desde entonces del grupo FDF (Freeze Dry 

Foods). Cuenta con tecnología de última generación en el proceso de 

deshidratación y liofilización de alimentos. Es una empresa socialmente 

responsable, además cuenta con certificaciones internacionales. Su 

principal compromiso es promover el desarrollo del pueblo de La Joya, 

creando oportunidades de trabajo. 

2.4.2. Política Empresarial 

La Alta Gerencia establece, documenta e implementa el compromiso, la 

Política de Calidad y Seguridad Alimentaria, debidamente autorizada, 

revisada, firmada y fechada reflejando que Procesadora Agroindustrial 
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La Joya S.A.C. tiene la intención y obligación de fabricar productos 

seguros y legales conforme a la calidad especificada, así como de 

asumir su responsabilidad frente a los clientes. Incluyendo el 

compromiso de llevar a cabo una revisión y un proceso de mejora 

continua. Asegurándose que esta sea relevante, entendida, 

implementada y mantenida en todos los niveles de la organización. 

2.4.3. Certificaciones 

 Certificado de la empresa Unilever del mes de junio de 2015 en 

agricultura sostenible para los productos albahaca, poro, perejil y 

cebolla china. 

 HACCP certificación de inocuidad otorgado por DIGESA en mayo de 

2015. 

 Certificaciones OU Kosher y Halal revalidados en abril de 2015, a 

través de las cuales nuestros productos pueden acceder al mercado 

de alimentos judío e islámico respectivamente. 

 Certificación de Responsabilidad Social SMETA obtenida con fecha 

17 de noviembre de 2014, la misma que refleja el compromiso de la 

organización por el estricto cumplimiento de la normativa laboral 

vigente así como por la búsqueda del desarrollo integral y bienestar 

de sus recursos humanos. 

 Licenciatarios de la Marca Perú desde junio de 2015. 

 Certificación del British Retail Consortium (BRC) para la certificación 

de la seguridad alimentaria en octubre de 2015. 

 Certificación BASC 2016. Alianza empresarial internacional que 

promueve el comercio seguro. 
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2.4.4. Organigrama de la Empresa 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. Técnica  

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue 

aplicada al personal operario de la Empresa AGROINDUSTRIAL LA 

JOYA SAC. 

3.1.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples. 
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3.1.3. Validación del Instrumento  

El instrumento se validó mediante: 

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems 

de rotación, habiéndose recurrido para dicha validación a dos 

especialistas en el campo. 

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico. 

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 15 unidades de estudio. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Empresa PROCESADORA 

AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, provincia Arequipa, Distrito La 

Joya, Región Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal  

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

2016, y la encuesta se aplicó en los meses de febrero, marzo y abril del 

referido año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por el personal operario desvinculado de la 

Empresa PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, en el 

periodo: febrero, marzo y abril del año 2016, que ascienden a 228, 
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según datos proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos de la 

referida dependencia. 

3.3.2. Muestra 

La muestra está constituida por el personal operario que se retiró de la 

Empresa PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC en los 

meses de febrero, marzo y abril del 2016.  

Como la población objetivo de estudio es finita (228), para determinar la 

muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Cómo mínimo requerido se puede encuestar a 40 colaboradores en 

situación de retiro. En el caso que se presenta se han aplicado 87 

encuestas. 

 

  

40 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio y procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: personal operario 

con más de un mes de trabajo en la empresa PROCESADORA 

AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC. 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 1 

ÁREA EN LA QUE TRABAJARON LOS OPERARIOS QUE ROTARON 

ÁREA f % 

1 
Preparación 40 45.98 

2 
Procesos 9 10.34 

3 
Selección FD 27 31.03 

4 
Selección AD 11 12.64 

TOTAL 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 46% de los trabajadores encuestados 

que se retiraron laboraron en el área de preparación, otro 31% que laboró en 

selección FD, un 13% en selección AD y un 10% en procesos. 

Infiriendo que Preparación es el área con más problemática, respecto a la 

rotación de personal debiéndose indagar sobre los motivos de éste elevado 

índice de rotación del personal. 
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CUADRO N° 2 

TIEMPO QUE TRABAJARON EN PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA 

JOYA SAC 

Alternativas f % 

1 Menos de un mes 6 6.90 

2 Entre 1 y 2 meses 41 47.13 

3 Entre 3 y 4 meses 21 24.14 

4 Entre 5 y 6 meses 3 3.45 

5 Más de 6 meses 16 18.39 

TOTAL 87 100 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 47.1% de los trabajadores 

encuestados que se retiraron, laboraron entre 1 y 2 meses, el otro 24.1% entre 

3 y 4 meses y el 18.4% trabajó más de 6 meses. 

Lo que se deduce que el tiempo de permanencia en la empresa de la mayoría 

de encuestados es entre 1 y 2 meses no llegando ni siquiera a cumplir el 

contrato firmado por 3 meses de Ley, dando como resultado un elevado índice 

de rotación que afecta la estabilidad de las áreas dónde se produce ésta 

rotación. 
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CUADRO Nº 3 

EDAD DEL PERSONAL OPERARIO 

Alternativas 
f % 

1 
Menos de 24 años 41 47.13 

2 
Entre 24 y 35 años 34 39.08 

3 
Entre 36 y 45 años 9 10.34 

4 
Entre 46 y 55 años 1 1.15 

5 
Más de 56 años 2 2.30 

TOTAL 87 100.00 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 47.1% de los trabajadores 

encuestados que se retiraron tienen menos de 24 años. 

Se entiende que las personas que se retiraron son jóvenes y en edad de 

formación y muchos de ellos cursan estudios superiores y tienen expectativas 

para su desarrollo personal y laboral, que seguramente no satisfacen en ésta 

empresa. 
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CUADRO N° 4 

FORMA DE RETIRO DEL PERSONAL OPERARIO DE LA EMPRESA 

Alternativas f % 

1 Renuncia Voluntaria 81 93.10 

2 Terminación de contrato 5 5.75 

3 Despido por causa justa 0 0.00 

4 Despido sin causa justa 1 1.15 

TOTAL 87 100.00 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 93% de los trabajadores encuestados 

que se retiraron renunciaron voluntariamente, lo que ratifica los resultados del 

cuadro anterior, ésta empresa no satisface sus expectativas, por lo que busca 

otras alternativas laborales. 
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CUADRO N° 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL OPERARIO 

Alternativas 
f % 

1 Primaria 8 9.20 

2 Secundaria 38 43.68 

3 Superior 41 47.13 

TOTAL 87 100.00 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 47.1% de los trabajadores 

encuestados tienen como grado de instrucción Superior, por lo que sus 

expectativas laborales los impulsan a buscar nuevas alternativas de trabajo. 

Estos resultados ameritan realizar una investigación minuciosa sobre éstos 

hechos. 
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CUADRO N° 6 

LUGAR DONDE VIVEN LOS OPERARIOS QUE ROTARON DE LA 

EMPRESA 

Alternativas f % 

1 La Joya 67 77.01 

2 Arequipa 20 22.99 

TOTAL 87 100.00 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 77% de los trabajadores encuestados 

que se retiraron indicaron que provienen de La Joya y el otro 23% viaja desde 

la ciudad de Arequipa. 
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CUADRO N° 7 

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS DEL PERSONAL OPERARIO QUE ROTÓ 

Alternativas 
f % 

1 
No tengo 47 54.02 

2 
01 hijo 26 29.89 

3 
02 o más hijos 14 16.09 

TOTAL 87 100.00 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 54% de los trabajadores encuestados 

que se retiraron señalaron que no tienen hijos menores de 18 años, el otro 30% 

de retirados indicaron que si tienen al menos un hijo menor de edad y el otro 

16% también indicaron que tienen 02 o más menores. La existencia de carga 

familiar también constituye un factor que incide en la toma de decisiones sobre 

el cambio de lugar de trabajo. 
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CUADRO N° 8 

SEXO DEL PERSONAL OPERARIO QUE ROTÓ DE LA EMPRESA 

Alternativas 
f % 

1 
Masculino 31 35.63 

2 
Femenino 56 64.37 

TOTAL 87 100.00 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 65% de los trabajadores encuestados 

que se retiraron son mujeres y el otro 36% indicaron que son varones. Estos 

resultados también muestran que las mujeres permanentemente están en 

busca de mejores oportunidades laborales y asumen mayores riesgos, en pro 

de su desarrollo de personal y crecimiento laboral. 
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CUADRO N° 9 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL 

Alternativas 
f % 

1 
Soltero 55 63.22 

2 
Casado 6 6.90 

3 
Conviviente 26 29.89 

TOTAL 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 63% de los trabajadores encuestados 

que se retiraron son solteros, el otro 29% indicaron que son convivientes y sólo 

un 7% refirieron que son casados. Estos datos revelan que el personal que es 

soltero y no tiene carga familiar, está más predispuesto a asumir riesgos y a 

buscar mejores oportunidades laborales. 

63%
7%

30%

9. ESTADO CIVIL DEL PERSONAL

Soltero Casado Conviviente



86 
 

CUADRO N° 10 

TURNO Y/O HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERARIO 

Alternativas 
Rotativo 

Turno 
Mañana Fijo 

Turno Tarde 
Fijo 

TOTAL 

f % f % f % f % 

1 Preparación 35 40.23 2 2.30 3 3.45 40 45.98 

2 Procesos 9 10.34 0 0.00 0 0.00 9 10.34 

3 Selección FD 1 1.15 12 13.79 14 16.09 27 31.03 

4 Selección AD 0 0.00 8 9.20 3 3.45 11 12.64 

SUBTOTAL 45 51.72 22 25.29 20 22.99 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 51.72% de encuestados pertenecen al turno de trabajo “Rotativo”, el otro 

25.29% al turno “Mañana fijo” y finalmente el 23% al turno “Tarde fijo”. Las 

áreas que presentan más el turno “Rotativo”, son las áreas de “Preparación” y 

de “Procesos”. Las áreas más estables en turnos de trabajo son las áreas de 

“Selección FD” y de “Selección AD”. 
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CUADRO N° 11 

ACTIVIDAD FÍSICA DEL TURNO Y/O HORARIO DE TRABAJO DEL 

PERSONAL OPERARIO QUE SE RETIRÓ 

 

Alternativas 

Muy 
exigente 

Exigente Regular 
Poco 

exigente 
Nada 

exigente 
TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 2 2.30 14 16.09 17 19.54 4 4.60 3 3.45 40 45.98 

2 Procesos 0 0.00 2 2.30 5 5.75 2 2.30 0 0.00 9 10.34 

3 
Selección 
FD 2 2.30 9 10.34 10 11.49 5 5.75 1 1.15 27 31.03 

4 
Selección 
AD 3 3.45 1 1.15 5 5.75 2 2.30 0 0.00 11 12.64 

SUBTOTAL 7 8.05 26 29.89 37 42.53 13 14.94 4 4.60 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 42.53% de encuestados tienen como percepción que el turno de trabajo que 

desarrollaban era “Regularmente” exigente. El 29.89% indica por su parte, que 

el turno de trabajo que realizaban era “Exigente”. Cuando el personal evalúa la 

exigencia del trabajo, la relaciona con la remuneración; cuando ésta es 

considerada limitada o insuficiente, el personal opta por migrar a otro puesto de 

trabajo en cuánto se presente la oportunidad. 
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CUADRO N° 12 

EL HORARIO DE TRABAJO QUE TENÍAN LES PERMITÍA REALIZAR 

OTRAS ACTIVIDADES FUERA DE LA EMPRESA. 

Alternativas 

Muy 
Frecuente

mente 

Frecuente
mente 

Regularmente Casi Nunca Nunca TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 
Preparación 1 1.15 9 

10.3
4 13 14.94 7 8.05 10 11.49 40 45.98 

2 Procesos 0 0.00 2 2.30 2 2.30 4 4.60 1 1.15 9 10.34 

3 Selección FD 0 0.00 6 6.90 10 11.49 8 9.20 3 3.45 27 31.03 

4 Selección AD 0 0.00 3 3.45 0 0.00 5 0.06 3 3.45 11 12.64 

SUBTOTAL 1 1.15 20 22.99 25 28.74 24 21.90 17 19.54 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Preparación

Procesos

Selección
FD

Selección
AD

1%

0%

0%

0%

10%

2%

7%

3%

15%

2%

11%

0%

8%

5%

9%

6%

11%

1%

3%

3%

12. EL HORARIO DE TRABAJO QUE TENÍAN LES PERMITÍA 
REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES FUERA DE LA EMPRESA

Muy Frecuentemente Frecuentemente Regularmente Casi Nunca Nunca



90 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 28.74% de encuestados, manifiestan que “Regularmente” contaban con 

tiempo disponible después del trabajo. Un punto porcentual más abajo indica 

que “Casi Nunca” cuentan con tiempo para realizar sus cosas personales. 

Tanto las áreas con turno fijo y rotativo, mantienen la misma percepción 

respecto a que el trabajo que realizaban, les consumía la mayor parte del día, 

impidiendo que puedan realizar otras actividades, lo cual también constituye un 

factor que propicia la rotación de personal. 
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CUADRO N° 13 

LA FUNCIONES QUE REALIZABAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, 

REQUERÍA DE: 

Alternativas 

Mucha 
actividad 

física 

Actividad 
física 

normal 

Regular 
actividad 

Poca 
actividad 

No 
requiere de 
actividad 

física 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 12 13.79 15 17.24 11 12.64 2 2.30 0 0.00 40 46.0 

2 Procesos 2 2.30 5 5.75 2 2.30 0 0.00 0 0.00 9 10.3 

3 Selección FD 1 1.15 16 18.39 5 5.75 4 4.60 1 1.15 27 31.0 

4 Selección AD 1 1.15 6 6.90 4 4.60 0 0.00 0 0.00 11 12.6 

SUB TOTAL 16 18.39 42 48.28 22 25.29 6 6.90 1 1.15 87 100.0 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 48.28% de encuestados manifestó que en su puesto de trabajo, la actividad 

física era “normal”, seguido de un 25.29% que indica que la actividad era 

“regular” y finalmente un 18.39% que indica que la actividad física en el puesto 

de trabajo era de “mucha actividad física”. Este factor también en alguna 

medida puede propiciar la rotación de personal, puesto que se relaciona con 

una mayor exigencia laboral. 
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CUADRO N° 14 

LOS OPERARIOS REFRIGERABAN (DESAYUNA, ALMUERZA O CENA), 

EN LA EMPRESA. 

Alternativas 
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

1 Preparación 25 28.74 15 17.24 40 45.98 

2 Procesos 7 8.05 2 2.30 9 10.34 

3 Selección FD 19 21.84 8 9.20 27 31.03 

4 Selección AD 7 8.05 4 4.60 11 12.64 

SUB TOTAL 58 66.67 29 33.33 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 66.67% de encuestados asegura que refrigeraba en la empresa antes de 

ingresar a su turno de trabajo. Por el contrario el 33.33% de encuestados 

manifestó no refrigerar en la organización. Este factor en una gran medida 

propicia la rotación, puesto que los trabajadores como es natural brindan gran 

importancia a la alimentación. 
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CUADRO N° 15 

PERCEPCIÒN DEL TIEMPO QUE OTORGABA LA EMPRESA, PARA EL 

REFRIGERIO 

Alternativas 

Muy 
suficiente 

Suficiente 

Ni 
suficiente 

ni 
insuficiente 

Insuficiente 
Muy 

insuficiente 
TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 1 1.72 5 8.62 9 15.52 9 15.52 1 1.72 25 43.10 

2 Procesos 0 0.00 5 8.62 2 3.45 0 0.00 0 0.00 7 12.07 

3 Selección FD 0 0.00 4 6.90 8 13.79 6 10.34 1 1.72 19 32.76 

4 Selección AD 0 0.00 1 1.72 2 3.45 3 5.17 1 1.72 7 12.07 

SUB TOTAL 1 1.72 15 25.86 21 36.21 18 31.03 3 5.17 58 100.00 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las cincuenta y ocho personas que aseguraron refrigerar en la empresa 

(según la pregunta anterior), el 36.21% de ellos asegura que el tiempo que 

tenían para refrigerar era “Ni suficiente ni insuficiente”. Seguido de un 31.03% 

que manifiesta que el tiempo era “insuficiente”. Otro 25.80% asegura que el 

tiempo para asegurar era “suficiente”. La empresa debe analizar ésta situación, 

para brindar un tiempo suficiente al personal a fin que pueda refrigerar 

tranquilamente. 
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CUADRO N° 16 

PERCEPCIÒN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Alternativas 

Muy 
Agradable 

Agradable Regular 
Poco 

Agradable 
Nada 

Agradable 
TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 6 6.90 15 17.24 16 18.39 3 3.45 0 0.00 40 45.98 

2 Procesos 3 3.45 4 4.60 1 1.15 0 0.00 1 1.15 9 10.34 

3 Selección FD 0 0.00 17 19.54 9 10.34 1 1.15 0 0.00 27 31.03 

4 Selección AD 1 1.15 6 6.90 3 3.45 1 1.15 0 0.00 11 12.64 

SUBTOTAL 10 11.49 42 48.28 29 33.33 5 5.75 1 1.15 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Un 48.28% de encuestados manifiesta que las funciones que desarrollaron en 

el puesto de trabajo, les pareció “Agradable”, seguido de un 33.33% que 

manifiesta que era “Regular” y un 11.49% que indican que era “Muy agradable”. 

Un clima laboral agradable favorece la satisfacción, sin embargo llama la 

atención que exista altas tasas de rotación de personal. 
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CUADRO N° 17 

LAS FUNCIONES QUE REALIZABAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, LAS 

CONSIDERABAN RIESGOSAS PARA SU ACTIVIDAD FÍSICA. 

Alternativas 

Bastante 
riesgo 

Riesgo 
Controlado 

Regularmente 
riesgosas 

Bajo 
nivel de 
riesgo 

Ningún 
riesgo 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 6 6.90 16 18.39 9 10.34 8 9.20 1 1.1 40 45.98 

2 Procesos 2 2.30 3 3.45 1 1.15 2 2.30 1 1.1 9 10.34 

3 
Selección 
FD 1 1.15 12 13.79 4 4.60 5 5.75 5 5.7 27 31.03 

4 
Selección 
AD 1 1.15 3 3.45 2 2.30 3 3.45 2 2.3 11 12.64 

SUBTOTAL 10 11.49 34 39.08 16 18.39 18 20.69 9 10.3 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Un 39.08% de encuestados opina que había un nivel de riesgo pero que era 

“controlado”. Seguido de un 20.69% que indica que había “bajo nivel de riesgo”. 

Otro 18.39% manifiesta que el nivel de riesgo era “regular”. Por el contrario un 

11.49% indica haber “bastante riesgo” en sus funciones de trabajo y finalmente 

un 10.34% de encuestados que asegura no haber ningún riesgo en el puesto 

de trabajo que desarrollaba. 
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CUADRO N° 18 

LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, 

REQUERÍAN DE ROPA ESPECIAL Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA 

SU SEGURIDAD: 

Alternativas 
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

1 Preparación 35 40.23 5 5.75 40 45.98 

2 Procesos 6 6.90 3 3.45 9 10.34 

3 Selección FD 24 27.59 3 3.45 27 31.03 

4 Selección AD 7 8.05 4 4.60 11 12.64 

SUB TOTAL 72 82.76 15 17.24 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Alrededor del 80% de encuestados afirma que las funciones de trabajo que 

desarrollaba requerían de ropa y equipos de protección personal. Por el 

contrario un 17.24% manifiesta que no era necesario. La empresa debe tomar 

en cuenta estos datos, puesto que la falta de ropa y equipos puede constituir 

un factor que propicia la rotación de personal. 
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CUADRO N° 19 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C, LE 

PROPORCIONABA LA ROPA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD NECESARIOS 

PARA REALIZAR SU TRABAJO 

Alternativas 
SÍ NO 

TOTAL 

f % f % f % 

1 Preparación 22 30.56 13 18.06 35 48.61 

2 Procesos 4 5.56 2 2.78 6 8.33 

3 Selección FD 20 27.78 4 5.56 24 33.33 

4 Selección AD 7 9.72 0 0.00 7 9.72 

SUB TOTAL 53 73.61 19 26.39 72 100.00 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 73.61% de trabajadores afirmaron que sus respectivos puestos de trabajo 

requerían de ropa y equipos de protección personal para la realización de su 

trabajo. Por el contrario el 26.39% señalan que la empresa no les brindaba las 

herramientas necesarias en ropa y EPP para realizar su trabajo. Las áreas de 

“Selección FD” y de “Selección AD”, son las áreas de trabajo que registran 

menores reclamos respecto al otorgamiento de ropa y EPP. 
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CUADRO N° 20 

“LA ROPA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD QUE LE BRINDABA LA EMPRESA 

ERAN DE CALIDAD Y ESTABAN EN BUENAS CONDICIONES”. 

Alternativas 
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

1 Preparación 10 13.89 25 34.72 35 48.61 

2 Procesos 3 4.17 3 4.17 6 8.33 

3 Selección FD 14 19.44 10 13.89 24 33.33 

4 Selección AD 4 5.56 3 4.17 7 9.72 

SUB TOTAL 31 43.06 41 56.94 72 100.00 

  

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 56.94% de encuestados manifiesta que la empresa no les brindó ropa y 

equipos de protección personal de calidad, además que no se encontraban en 

óptimas condiciones de uso. El área que presenta mayor negatividad a ésta 

premisa, es el área de “Preparación” con un 35% de opinión negativa, siendo 

ésta el área con mayor rotación de personal. 
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CUADRO N° 21 

EL SUELDO QUE RECIBÍAN POR EL TRABAJO QUE REALIZABAN, LES 

PERMITÍA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS. 

Alternativas 

Muy 
suficiente 

Suficiente 

Ni 
suficiente 

ni 
insuficiente 

Insuficiente 
Muy 

insuficiente 
TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 0 0 10 11.49 12 13.79 16 18.39 2 2.30 40 45.98 

2 Procesos 0 0 1 1.15 2 2.30 5 5.75 1 1.15 9 10.34 

3 
Selección 
FD 0 0 7 8.05 7 8.05 13 14.94 0 0.00 27 31.03 

4 
Selección 
AD 0 0 1 1.15 3 3.45 7 8.05 0 0.00 11 12.64 

SUB TOTAL 0 0 19 21.84 24 27.59 41 47.13 3 3.45 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 47.13% de personas que fueron encuestadas al retirarse de la empresa, 

manifiestan que la remuneración que se les brindaba por el trabajo que 

realizaban era insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, seguidos del 

27.59% que manifiestan que la remuneración era ni suficiente ni insuficiente. El 

área con mayor aceptación en la remuneración es “Selección FD”, pues a 

pesar de no estar de acuerdo con la remuneración, un 8% manifiesta que es 

suficiente. 
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CUADRO N° 22 

LA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL S.A.C, RECONOCÍA LOS LOGROS 

ALCANZADOS POR EL TRABAJO QUE REALIZABAN SUS 

TRABAJADORES. 

Alternativas 
SÍ reconocía 

A veces 
reconocía 

No 
reconocía 

Total 

f % f % f % f % 

1 Preparación 6 6.90 20 22.99 14 16.09 40 45.98 

2 Procesos 3 3.45 3 3.45 3 3.45 9 10.34 

3 Selección FD 5 5.75 15 17.24 7 8.05 27 31.03 

4 Selección AD 3 3.45 5 5.75 3 3.45 11 12.64 

SUB TOTAL 17 19.54 43 49.43 27 31.03 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 49.43% de personas que se retiraron de la empresa manifiestan que la 

empresa “A veces reconocía” los logros alcanzados por sus colaboradores. Por 

su parte un 31.03% manifiesta que la empresa “No reconocía” a sus 

colaboradores por los logros alcanzados.  

El reconocimiento por la labor realizada es muy importante para un adecuado 

clima laboral, por ello éste resultado no es favorable para la satisfacción 

laboral. 
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CUADRO N° 23 

LOS TRABAJADORES SIENTEN QUE TENÍAN OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO LABORAL EN LA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA 

JOYA. 

Alternativas 
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

1 Preparación 28 32.18 12 13.79 40 45.98 

2 Procesos 6 6.90 3 3.45 9 10.34 

3 Selección FD 22 25.29 5 5.75 27 31.03 

4 Selección AD 5 5.75 6 6.90 11 12.64 

SUB TOTAL 61 70.11 26 29.89 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 70.11% de encuestados manifiesta que sí tenían oportunidad de crecimiento 

en la empresa. Todas las áreas involucradas en el estudio, tienen una opinión 

contraria cercana a un cincuenta por ciento. En el caso de “Preparación” es 

14% de opinión negativa; en “Procesos” la opinión negativa suma 3%; en 

“Selección FD” la opinión desfavorable a la premisa suma un 6% y finalmente 

“Selección AD” opina, por un ligero punto arriba que sí tenían oportunidad de 

crecimiento en la empresa. 
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CUADRO N° 24 

DE ACUERDO / DESACUERDO CON EL SIGUIENTE ENUNCIADO: 

“A TRAVÉS DEL TIEMPO QUE HA ESTADO EN LA EMPRESA, HA 

LOGRADO IDENTIFICARSE CON LOS OBJETIVOS QUE QUIERE 

ALCANZAR; SIENTE QUE FUE PARTE DE UN GRAN EQUIPO DE 

TRABAJO: 

 

Alternativas 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
Acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 7 8.05 25 28.74 7 8.05 1 1.15 0 0 40 45.98 

2 Procesos 4 4.60 3 3.45 1 1.15 1 1.15 0 0 9 10.34 

3 
Selección 
FD 5 5.75 16 18.39 3 3.45 3 3.45 0 0 27 31.03 

4 
Selección 
AD 3 3.45 7 8.05 1 1.15 0 0.00 0 0 11 12.64 

SUB TOTAL 19 21.84 51 58.62 12 13.79 5 5.75 0 0 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8%

5% 6%
3%

29%

3%

18%

8%8%

1%
3%

1%1% 1%
3%

0%0% 0% 0% 0%

Preparación Procesos Selección FD Selección AD

24. A LOGRADO IDENTIFICARSE CON LA EMPRESA, Y CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN, SIENTE QUE 

PERTENECIÓ A UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO.

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



110 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 58.62% de los encuestados manifiesta que en el tiempo que estuvieron 

trabajando para la empresa, lograron identificarse con sus objetivos, 

integrándose en un gran equipo de trabajo. Por su parte el 21.84% indica estar 

“Totalmente de acuerdo” con la premisa: “He logrado identificarme con la 

empresa y con los objetivos de la organización, me he sentido parte de un gran 

equipo de trabajo”. 

  



111 
 

CUADRO N° 25 

EL PERSONAL OPERARIO CONSIDERA A LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA: 

Alternativas 

Lo considero 
como 

compañeros 
de trabajo 

Los considero 
como un grupo 

de amigos 

Los considero 
como una gran 

familia 
Total 

f % f % f % f % 

1 Preparación 18 20.69 6 6.90 16 18.39 40 45.98 

2 Procesos 4 4.60 3 3.45 2 2.30 9 10.34 

3 Selección FD 13 14.94 5 5.75 9 10.34 27 31.03 

4 Selección AD 7 8.05 2 2.30 2 2.30 11 12.64 

SUB TOTAL 42 48.28 16 18.39 29 33.33 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 48.28% de encuestados considera a los colaboradores con los que trabajó 

en la empresa como “compañeros de trabajo”, seguidos de un 33.33% que 

manifiestan que los colaboradores con los que trabajaba eran una gran familia. 

Estos datos muestran un ambiente saludable organizacionalmente, puesto que 

revela sentimientos de amistad, que benefician y propician un adecuado clima 

laboral. 
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CUADRO N° 26 

CALIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN QUE TIENEN REFERENTE 

AL SERVICIO DE MOVILIDAD. 

Alternativas 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 
Muy 
Malo 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 2 2.30 27 31.03 9 10.34 1 1.15 1 1.15 40 45.98 

2 Procesos 1 1.15 6 6.90 0 0.00 2 2.30 0 0.00 9 10.34 

3 Selección FD 1 1.15 12 13.79 12 13.79 1 1.15 1 1.15 27 31.03 

4 Selección AD 0 0.00 5 5.75 6 6.90 0 0.00 0 0.00 11 12.64 

SUB TOTAL 4 4.60 50 57.47 27 31.03 4 4.60 2 2.30 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 57.47% de los encuestados manifiesta que el servicio de movilidad era 

“Bueno”, seguidos de un 31% que indican que era “Regular”. 

La movilidad en el ámbito laboral favorece el rendimiento laboral y contribuye a 

la satisfacción de los trabajadores desde ésta perspectiva éstos resultados son 

adecuados. 
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26. CALIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN QUE TIENEN 
REFERENTE AL SERVICIO DE MOVILIDAD.

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo
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CUADRO N° 27 

SIENTEN QUE LA JEFATURA DIRECTA, TRABAJABA BAJO LOS 

PRINCIPIOS DE VERDAD Y HONESTIDAD. 

Alternativas 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Preparación 5 5.75 26 29.89 7 8.05 2 2.30 0 0 40 45.98 

2 Procesos 2 2.30 4 4.60 2 2.30 1 1.15 0 0 9 10.34 

3 
Selección 
FD 6 6.90 19 21.84 2 2.30 0 0.00 0 0 27 31.03 

4 
Selección 
AD 2 2.30 8 9.20 1 1.15 0 0.00 0 0 11 12.64 

SUB TOTAL 15 17.24 57 65.52 12 13.79 3 3.45 0 0 87 100.00 

 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

6%
2%

7%

2%

30%

5%

22%

8%8%

2% 2% 1%2% 1% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Preparación Procesos Selección FD Selección AD

27. SIENTEN QUE LA JEFATURA DIRECTA TRABAJABA 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 65.52% de los encuestados afirma estar “De acuerdo” respecto a que su 

jefatura trabajaba bajo los principios de verdad y honestidad. Por su parte el 

13.79% manifiesta estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa afirmación. 

Estos resultados son importantes puesto que trabajan con principios y valores, 

es determinante para la satisfacción laboral y desarrollo organizacional. 
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CUADRO N° 28 

MOTIVO 01: TRES CAUSAS MÁS IMPORTANTES QUE MOTIVARON 

EL RETIRO DE LA EMPRESA, DEL PERSONAL OPERARIO. 
 

 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

F %

1 Remuneración inadecuada 4 4.60%

2 Problemas de salud a causa del trabajo 10 11.49%

3 Estudios 29 33.33%

4 Asuntos personales y/o familiares 31 35.63%

5 Lejanía del centro de trabajo 3 3.45%

6 Condiciones de trabajo inadecuadas 7 8.05%

7 No precisa / no indica 3 3.45%

87 100.00%TOTAL

28. Mencione tres causas más importantes que motivaron su retiro 

de la empresa.

MOTIVO 01

f MOTIVOS 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 35.63% de encuestados manifiesta, que la primer causa, que motivó su retiro 

de la organización, fue por “Asuntos personales y/o familiares”. Seguido del 

33% que manifiesta que por “Estudios” optaron por la decisión de retirarse de la 

empresa. El 11,49% de encuestados, por su parte manifiesta que el trabajo que 

realizaban, les causó el deterioro de su salud, y es por ello que optaron por 

retirarse de la empresa. Un 8.05%, indica, que su retiro se debió a las 

“condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo” que desarrollaban. 

Finalmente un 4.6% indica que el factor remunerativo fue la causa principal 

para salir de empresa. 
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CUADRO N° 29 

MOTIVO 02: MENCIONE TRES CAUSAS MÁS IMPORTANTES QUE 

MOTIVARON SU RETIRO DE LA EMPRESA 

 

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 28.7% de encuestados, manifiesta que la segunda causa más importante 

que motivó su retiro de la empresa fue “Asuntos personales y/o familiares”. Por 

su parte un 21.8% no indicó el segundo motivo de su salida de la empresa. El 

16.9% indica que las “inadecuadas condiciones de trabajo” que se otorgan en 

el puesto, motivó a su retiro. Seguidamente el 11.4% indica que por la 

“inadecuada remuneración” optaron por salir de la empresa. 

F %

1 Remuneración inadecuada 10 11.49%

2 Problemas de salud a causa del trabajo 7 8.05%

3 Estudios 6 6.90%

4 Asuntos personales y/o familiares 25 28.74%

5 Lejanía del centro de trabajo 6 6.90%

6 Condiciones de trabajo inadecuadas 14 16.09%

7 No precisa / no indica 19 21.84%

87 100.00%TOTAL

29. Mencione tres causas más importantes que motivaron su retiro 

de la empresa.

MOTIVO 02

f MOTIVOS 
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CUADRO N° 30 

MOTIVO 03: TRES CAUSAS MÁS IMPORTANTES QUE MOTIVARON 

EL RETIRO DE LA EMPRESA 

 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 59.7% de encuestados, no especificó el tercer factor más importante que 

motivó su retiro de la empresa. El 10.34% de encuestados, por su parte 

indicaron que la remuneración y las inadecuadas condiciones laborables los 

motivaron a retirarse de la empresa. 

 

 

F %

1 Remuneración inadecuada 9 10.34%

2 Problemas de salud a causa del trabajo 6 6.90%

3 Estudios 2 2.30%

4 Asuntos personales y/o familiares 7 8.05%

5 Lejanía del centro de trabajo 2 2.30%

6 Condiciones de trabajo inadecuadas 9 10.34%

7 No precisa / no indica 52 59.77%

87 100.00%

30. Mencione tres causas más importantes que motivaron su retiro de 

la empresa.

MOTIVO 03

TOTAL

f MOTIVOS 
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CONCLUSIONES 

--- PRIMERA.- Las causas sociodemográficas del personal operario que rotó 

de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. son 

las siguientes: La mayoría de trabajadores tiene menos de 24 

años de edad, los trabajadores renunciaron voluntariamente 

de la empresa, la mayoría de trabajadores tiene nivel superior 

de estudios, son solteros, no tienen hijos y son de sexo 

femenino. 

--- SEGUNDA.- Las principales causas laborales del personal operario de la 

empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C., que rotó 

son las siguientes: El turno de trabajo es rotativo, el horario de 

trabajo era regularmente exigente, y no les permitiría realizar 

otras actividades fuera de la empresa, el trabajo requería de 

una actividad física normal, los trabajadores refrigeraban en la 

empresa y las funciones que se realizaban las consideraban 

riesgosas. 

--- TERCERA.- Para la mayoría de trabajadores las causas de satisfacción 

laboral de la Empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

S.A.C. son: insatisfacción por el sueldo que recibían, era 

insuficiente y no les permitía cubrir sus necesidades básicas; 

la empresa a veces reconocía los logros alcanzados por su 

trabajo; los trabajadores sentían que sí tenían oportunidades 

de crecimiento laboral.  

--- CUARTA.-  Las causas que propician el retiro del personal operario de la 

empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC son: 

asuntos personales y de estudios. 
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--- QUINTA.- La tasa de rotación de personal de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya SAC arroja un resultado del 74% la 

cual evidentemente es muy alta, lo que indica que los 

trabajadores no están muy satisfechos en su trabajo, o con las 

condiciones que éste le brinda.  
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SUGERENCIAS 

--- PRIMERA.- Que la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

instaure una política de motivación laboral, en donde la 

empresa reconozca y premie el trabajo que realizan sus 

colaboradores. Para ello la empresa debe establecer e 

implementar un procedimiento en el cual se señalen todos 

los pasos a seguir en caso de sugerencia, reclamo o queja 

de algún colaborador, para que estos sean atendidos de la 

manera más eficaz e inmediata. Con el objetivo primordial 

de hacerle sentir al trabajador que como empresa también 

le preocupa su bienestar, generando en él satisfacción y 

compromiso en el trabajo. 

--- SEGUNDA.-  Asimismo, la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

S.A.C. debería establecer una política de aumento de 

sueldo de manera proporcional al tipo de trabajo y 

funciones que realizan todos los trabajadores, sobre todo 

en las áreas en donde se requiere mayor esfuerzo físico y 

mental. Elaborar una escala salarial la cual también sirva 

de incentivo para el esperado ascenso. 

--- TERCERA.- Que las empresas industriales implementen planes anuales 

de capacitación en donde se involucre a todo el personal, 

que va desde el personal directivo, de confianza y demás 

colaboradores con el objetivo de eliminar el individualismo y 

mejorar el trabajo en equipo. Desarrollando no sólo temas 

relacionados con la producción si no temas que enseñen la 

misión, visión y los principales objetivos que tienen las 

empresa, así como también temas relacionados con los 

deberes y derechos de todo el personal, así como temas 

de liderazgo, empoderamiento, negociación, cómo 

relacionarse con los demás, cómo delegar funciones, cómo 

hacer llamadas de atención en caso de faltas, entre otros. 
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--- CUARTA.- Que todos los jefes de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya S.A.C. se comprometan con la 

seguridad de todo el personal a su cargo, capacitarlos 

constantemente en el uso de equipos, máquinas y 

herramientas de trabajo, así como velar por la adecuada 

implementación de equipos de protección personal con el 

objetivo de prevenir enfermedades y accidentes evitando la 

rotación indiscriminada y logrando retener a los 

trabajadores con talento para ejercer las funciones.  
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CUESTIONARIO DE SALIDA 

Estimado colaborador(a), le invitamos a responder éste cuestionario con la mayor sinceridad posible, 
tiene una duración de 05 minutos, las respuestas que usted nos brinde las trataremos de forma 
confidencial y de manera anónima; así mismo le recordamos que el llenado del cuestionario es de manera 
personal. 
Atentamente: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué área trabajó? 
a) Preparación 
b) Procesos 
c) Selección FD  
d) Selección AD 

2. ¿Cuánto tiempo trabajó en la “Procesadora Agroindustrial la Joya S.A.C? 
a) Menos de un mes 
b) Entre 1 y 2 meses 
c) Entre 3 y 4 meses 
d) Entre 5 y 6 meses 
e) Más de 6 meses 

3. ¿Cuál es su edad? 
a) Menos de 24 años 
b) Entre 24 y 35 años 
c) Entre 36 y 45 años 
d) Entre 46 y 55 años 
e) Más de 56 años 

4. ¿De qué forma se está retirando de la empresa? 
a) Renuncia voluntaria 
b) Terminación de contrato 
c) Despido por causa justa 
d) Despido sin causa justa 

5. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior 

6. ¿Dónde actualmente vive? 
a) La Joya 
b) Arequipa 

7. ¿Tiene hijos menores de 18 años? 
a. No tengo 
b. 01 hijo 
c. 02 o más hijos 

8. Sexo: 
a) Masculino 
b) Femenino 

9. Estado civil: 
a) Soltero 
b) Casado 
c) Conviviente 
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10. ¿Cuál era su turno y/o horario de trabajo? 
a) Rotativo 
b) Turno mañana fijo 
c) Turno tarde fijo 
d) Administrativo 

 

11. ¿Considera que el turno y/o horario de trabajo en el que trabajaba era? 
a) Muy exigente 
b) Exigente 
c) Regular 
d) Poco exigente 
e) Nada exigente 

 
12. ¿El horario de trabajo que usted tenía, le permitía realizar otras actividades fuera 

de la empresa? 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Regularmente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

 
13. ¿Considera usted que las funciones que realizaba en su puesto de trabajo, 

requería de? (Marque sólo una opción) 
a) Mucha actividad física 
b) Actividad física normal 
c) Regular actividad física 
d) Poca actividad física 
e) No requiere actividad física 

 
14. ¿Usted refrigeraba (desayuna, almuerza o cena), en la empresa?  

a) Si, refrigeraba en la empresa 
b) No, refrigeraba en mi domicilio 

 
*Si marco la alternativa “a)”, pasar a la pregunta 8; si marco la alternativa “b)”, 
pasar a la pregunta 9. 
 

15. ¿El tiempo que le otorgaba “Procesadora Agroindustrial la Joya” para su 
refrigerio era? (Marque sólo una opción) 

a) Muy suficiente 
b) Suficiente 
c) Ni suficiente ni insuficiente (Regular) 
d) Insuficiente 
e) Muy insuficiente 

 
16. ¿Considera que su puesto de trabajo era? 

a) Muy agradable 
b) Agradable 
c) Regular 
d) Poco Agradable 
e) Nada agradable 
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17. ¿Las funciones que usted realizaba en su puesto de trabajo, las consideraba 
riesgosas para su integridad física? 

a) Bastante riesgo 
b) Riesgo controlado 
c) Regularmente riesgosas 
d) Bajo nivel de riesgo 
e) Ningún riesgo 

18. ¿Considera que las actividades que realizaba en su puesto de trabajo, requerían 
de ropa especial y de equipos de protección para su seguridad? 

a) Si 
b) No 

* Si marcó “SI”, pasar a pregunta 13; si marcó “NO”, pasar a pregunta 15 
 

19. ¿Procesadora Agroindustrial la Joya S.A.C, le proporcionaba la ropa y equipos 
de seguridad necesarios para realizar su trabajo? 

a) Si 
b) No 

 
20. Califique según su opinión, si el siguiente enunciado es verdadero o falso: “La 

ropa y equipos de seguridad que le brindaba la empresa eran de calidad y 
estaban en buenas condiciones de uso”. 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
21. ¿El sueldo que recibía por el trabajo que realizaba, le permitía cubrir sus 

necesidades básicas? 
a) Muy suficiente 
b) Suficiente 
c) Ni suficiente ni insuficiente 
d) Insuficiente 
e) Muy insuficiente 

 
22. Responda según su criterio, el siguiente enunciado: ¿La Procesadora 

Agroindustrial S.A.C, reconocía los logros alcanzados por el trabajo que 
realizaban sus trabajadores? 

a) Si reconocía 
b) A veces reconocía 
c) No reconocía 

 
23. ¿Siente que tenía oportunidades de crecimiento laboral en la Procesadora 

Agroindustrial la Joya? 
a) Si 
b) No 

 
24. Dé su opinión, de acuerdo a lo que piensa, por el siguiente enunciado: “A través 

del tiempo que ha estado en la Procesadora Agroindustrial S.A.C, ha logrado 
identificarse con la empresa y con los objetivos que quiere alcanzar; siente que 
fue parte de un gran equipo de trabajo” 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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25. ¿Cómo considera a los trabajadores de la Procesadora Agroindustrial la Joya 
S.A.C? 

a) Los considero como compañeros de trabajo 
b) Los considero como un grupo de amigos 
c) Los considero como una gran familia 

 
26. Califique el nivel de satisfacción que usted tiene referente al servicio de 

movilidad 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Muy Malo 

27. ¿Sientes que tu jefatura directa, trabajaba bajo los principios de verdad y 
honestidad? 

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

 
28. Mencione las tres causas más importantes que motivaron su retiro de la 

empresa: 
 
Motivo 01_______________________________________________________ 
Motivo 02_______________________________________________________ 
Motivo 03_______________________________________________________ 
 
SUGERENCIAS 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

Gracias  
 

 


