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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: determinar  las causas de 

rotación del capital humano en el área de cocina y área de comedor de los restaurantes 

de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa; y como objetivos específicos: identificar 

los fenómenos internos que causan la rotación del capital humano en el área de cocina y 

área de comedor de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa y 

como segundo objetivo específico precisar los fenómenos externos que causan la 

rotación del capital humano en el área de cocina y área de comedor de los restaurantes 

de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

El problema radica en que la alta rotación de recursos humanos genera altos costos en 

las organizaciones, además de generar inestabilidad y malestar en los colaborados de la 

empresa, por ello plantemos la pregunta ¿Cuáles son las causas de rotación del capital 

humano en el área de comedor y cocina de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa? 

Se utilizó el método que abarca la identificación del nivel de rotación de recursos 

humanos a través de encuestas estructuradas aplicada  a los empleados del área de 

comedor y cocina; las áreas más importantes de un restaurante; a través de un 

investigación cuantitativa descriptiva simple y de tipo transversal según su ubicación 

temporal. 

Se encontró como resultados que no existe alta rotación de recursos humanos en los 

restaurantes de cuatro tenedores, sin embargo; se puede apreciar a un gran porcentaje de 

la población que afirma que no recibe todos sus beneficios sociales que les corresponde, 

lo que influye en la posibilidad de dejar los puestos de trabajo ante una mejor oferta 

laboral, lo que refleja la necesidad de contar con un área independiente de recursos 

humanos que se responsabilice y vele por los intereses y derechos de los recursos 

humanos.  

La presente investigación concluye que la Rotación de Recurso Humanos en el área de 

comedor y cocina   de los restaurantes de cuatro tenedores de la Ciudad  de Arequipa en 

el año 2016 es el resultado de los fenómenos internos y fenómenos externos que 

condicionan el comportamiento de los Recursos Humanos, se identificó como 

fenómenos internos las malas políticas salariales, la mala política de prestaciones 
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sociales y como fenómeno externo la situación favorable de la oferta y demanda en el 

mercado y las oportunidades de  empleo.  

Palabras clave: rotación de recursos humanos, restaurantes, derechos laborales, costos 

de rotación, satisfacción laboral, fenómenos internos, fenómenos externos. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as general objective: to determine the causes of human capital 

turnover in the kitchen area and dining area of the four fork restaurants in the city of 

Arequipa; And as specific objectives: to identify the internal phenomena that cause the 

human capital to be rotated in the kitchen and dining area of the four-tenant restaurants 

of the city of Arequipa, and as a second specific objective to specify the external 

phenomena that cause the rotation of the Human capital in the kitchen area and dining 

area of the four fork restaurants in the city of Arequipa. 

The problem is that the high turnover of human resources generates high costs in the 

organizations, besides generating instability and discomfort in the employees of the 

company, for that reason we raise the question What are the causes of human capital 

turnover in the area of Dining room and kitchen of the four forks restaurants of the city 

of Arequipa ?. 

We used the method that includes the identification of the level of human resources 

turnover through structured surveys applied to the employees of the dining and kitchen 

area; The most important areas of a restaurant; Through a simple quantitative 

descriptive research and of transversal type according to its temporal location. 

It was found that there is no high turnover of human resources in four-person 

restaurants, however; It can be seen that a large percentage of the population affirms 

that they do not receive all their social benefits that correspond to them, which 

influences the possibility of leaving the jobs to a better labor supply, which reflects the 

need to have a An independent human resources area that is responsible for and 

safeguarding the interests and rights of human resources. 

This research concludes that the Rotation of Human Resources in the dining and 

cooking area of the four fork restaurants of the City of Arequipa in 2016 is the result of 

internal phenomena and external phenomena that condition the behavior of Human 

Resources, It was identified as internal phenomena bad salary policies, bad policy of 

social benefits and as an external phenomenon the favorable situation of supply and 

demand in the market and employment opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de Rotación de Capital humano en los Restaurantes de la ciudad de Arequipa, implica 

referirse al movimiento de entada y salida de los trabajadores, el cual se debe tener en cuenta 

sobre todo en el sector de servicios, puesto que el éxito de las empresas dependen mucho del 

capital humano; el cambio de capital humano trae consigo ventajas y desventajas, sin 

embargo debe haber un equilibrio para poder decir que existe un índice ideal para cada 

empresa. 

En los Restaurantes de cuatro tenedores, en Arequipa,  el restaurante “Chicha” y la “Italiana”, 

se realizó una investigación, para saber las causas de rotación de capital humano, los 

resultados fueron positivos, sin embargo existen algunos puntos por mejorar, lo cual permitirá 

mejores resultados así como para la empresa, como para sus clientes, por ello se pretende 

lograr los siguientes objetivos; identificar los fenómenos internos que causan la rotación del 

capital humano en el área de cocina y área de comedor de los restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa y precisar los fenómenos externos que causan la rotación del capital 

humano en el área de cocina y área de comedor de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se realizó el planteamiento y formulación del problema general y específicos. 

Incluye los objetivos y la justificación e importancia del trabajo de investigación. 

En el capítulo II están los antecedentes bibliográficos, las bases teóricas. 

En el capítulo III se reporta los resultados de la investigación., se desarrolla el contraste de la 

hipótesis y la discusión de los resultados y resultados y las conclusiones del instrumento 

aplicado. 

En el capítulo IV se elaboró la propuesta de mejoramiento del departamento de recursos 

humanos de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, como aporte a la 

investigación. 

Finalmente están las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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1.1. ENUNCIADO 

CAUSAS DE ROTACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN EL ÁREA DE COMEDOR Y 

COCINA DE RESTAURANTES DE 4 TENEDORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

2016. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La rotación de recursos humanos es la entrada y salida de personal de una organización; 

es transcendental conocer las causas de rotación de recursos humanos puesto que un 

nivel bajo de rotación indica estancamiento y continuidad, sin posibilidad de mejora, 

por otro lado un nivel alto de rotación indica inestabilidad empresarial, por lo que se 

concluye que debe existir una rotación media que permita el ingreso de nuevos talentos 

y la salida de recursos humanos por bajo rendimiento u otros motivos. 

 

En el área de servicios es importante resaltar el trato directo entre clientes y empleados. 

Según Chiavenato (2007), la rotación de personal es la fluctuación de personal entre 

una organización y su ambiente, esto significa que el cambio de personas entre la 

organización y el ambiente se define por el volumen de personas que ingresan en la 

organización y el de las que salen de ella. 

 

El problema se hace presente cuando continuamente los empleados se desvinculan de la 

empresa voluntariamente e inevitablemente. En el sector de los restaurantes de la 

ciudad de Arequipa; según comentarios reiterados de ex trabajadores de estas empresas; 

los empleados del área de cocina y comedor no se mantienen en su puesto de trabajo 

por mucho tiempo, es decir están en constante rotación debido a diversos motivos. 

 

Según Renato Herrera administrador del Restaurante Chicha, los restaurantes de 4 

tenedores que en la ciudad de Arequipa tienen en su mayoría clientes pertenecientes al 

sector corporativo y turistas de clase A y B, dependen de los estándares de calidad 

correspondientes a su categoría (factores de competitividad). 

 

En esta investigación nos centraremos en el factor CAPITAL HUMANO, 

específicamente en las áreas de cocina y comedor. Si los Recursos Humanos están 
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insatisfechos no podrán cubrir las expectativas de los clientes ni de los empleadores lo 

que crea un  desequilibrio de intereses que generalmente tiene como resultado la 

rotación de recursos humanos. 

 

Basado en el último estudio de Indicadores Latinoamericanos Saratoga, Leatife Reaño 

Manifestó: La alta rotación está generando altos costos a las empresas peruanas, 

reclutamiento y contratación que en promedio llegan a US$ 342.00 por persona, 

mientras que en Latinoamérica es de aproximadamente US$ 175.00. En Latinoamérica 

la rotación promedio es de 10.9%; en el Perú es de 20.7%, casi el doble (2011). 

 

A continuación explicaremos los problemas identificados para esta investigación, entre 

ellos tenemos los fenómenos internos: 

- Criterios y programas de capacitación de recursos humanos, es un tema 

sumamente importante en las organizaciones pues deben realizar programas y 

cursos para que su personal esté debidamente capacitado,  sin embargo en las 

organizaciones que estamos estudiando, las capacitaciones se dan con poca 

frecuencia, y solo algunos que ingresan reciben el curso de inducción. 

- Política de prestaciones de la organización, hace referencia a ciertas 

gratificaciones y beneficios que las organizaciones otorgan a sus colaboradores, 

en forma de pago adicional a sus salarios. 

- Cultura Organizacional, hace referencia a las normas, hábitos y valores que son 

compartidos entre los colaboradores que forman parte de una organización, es 

importante mencionar que el comportamiento de la empresa dependerá de la 

forma en la que se apliquen las normas por parte de sus integrantes.  

- Condiciones físicas  ambientales de trabajo en la organización, hace referencia a 

las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un 

cargo en la organización.  

- Grado de flexibilidad de las políticas de la organización, son un conjunto de 

medidas que los administradores consideran a fin de comprender de cierta 

manera a sus colaboradores. 
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- Política salarial de la organización, es una política de la organización que brinda 

un marco referencial común en el cual se determinan todos los salarios de la 

organización. 

- Oportunidades de crecimiento de profesional, el desarrollo profesional de los 

colaboradores de una organización hace parte de los procesos de desarrollo de 

los recursos humanos.  

- Tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal, la supervisión es de vital 

importancia para el proceso administrativo y ayuda a dirigir a los colaboradores 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

- Política de reclutamiento y selección de recursos humanos, se sigue esta política 

de tal manera que se permita distinguir a las personas idóneas para los puestos 

de trabajo dentro de la organización. 

 

Y los fenómenos externos: 

- Situación de la oferta y de la demanda de recursos humanos en el mercado, hace 

referencia a la dinámica en el mercado entre las personas que pueden ocupar un 

puesto de trabajo y la organización. 

- Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, es la necesidad de contar 

con el personal competitivo, eficiente e integral. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 La presente investigación pretende responder las siguientes preguntas: 

a. Problema general 

¿Cuáles son  las causas de rotación del capital humano en el área de comedor y 

cocina de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

 

b. Problemas específicos 

- Problema específico 1: ¿Cuáles son los fenómenos internos que causan la 

rotación del capital humano en el área de cocina y área de comedor de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 
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- Problema específico 2: ¿Cuáles son  los fenómenos externos que causan la 

rotación del capital humano en el área de cocina y área de comedor de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

 

1.4. OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Determinar  las causas de rotación del capital humano en el área de cocina y área de 

comedor de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 

b. Objetivos específicos 

- Identificar los fenómenos internos que causan la rotación del capital humano 

en el área de cocina y área de comedor de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa. 

- Precisar los fenómenos externos que causan la rotación del capital humano 

en el área de cocina y área de comedor de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

La presenta investigación toca a profundidad el tema de rotación de capital humano; 

busca explicar sus principales causas para posteriormente plantear una propuesta de 

mejora, lo cual permitirá que las empresas tengan una referencia para poder entender y 

tratar su capital humano como una gran fuente de innovación y competitividad. 

 

El maneo de los recursos humanos requiere de un cuidado y atención especial, es por 

ello que los empresarios deberían tener una acercamiento hacia los colaboradores, ya 

que estos son los que hacen posible que la empresa sea exitosa. 

 

Para saber lo que desean los empleados es necesario saber lo que desean de tal manera 

que se pueda ayudar, de esta manera el empleado será más productivo y obtendrá mayor 

confianza en su jefe. 
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La rotación de personal, es la consecuencia de ciertos factores internos o externos en la 

organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. Dentro de los factores 

externos podemos citar la situación de oferta y demanda de Recursos Humanos, y uno 

de los factores internos que ocurren en la organización podemos mencionar es la 

política salarial de la organización, entre otros. 

 

Con el presente trabajo de investigación pretendemos encontrar las causas 

fundamentales de la rotación de personal en las organizaciones, motivadas por el hecho 

de que en estos momentos la rotación o fluctuación laboral constituye una característica 

en muchas de las empresas del país, lo que ha repercutido desfavorablemente en las 

mismas. 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque da a conocer cuál es la 

situación actual de los restaurantes de cuatro tenedores en la ciudad de Arequipa, 

respecto a sus colaboradores; mediante el diagnóstico hecho, se podrán plantear 

medidas para mejorar los puntos críticos encontrados. 

 

Es importante para las empresas, sobre todo en el sector de servicios, ya que mediante 

los recursos humanos se mide el rendimiento empresarial y se logran los objetivos 

organizacionales que a su vez no son más que el resultado de la gestión de Recursos 

humanos, para poder identificar los principales puntos críticos y aplicar o elaborar 

estrategias que permitan la corrección de una deficiente gestión y/o dirección 

organizacional. 

 

Es de vital importancia también, para los directivos de la distribuidora, porque ellos 

serán quienes se beneficiarán con el presente trabajo de investigación y dependerá de 

ellos si toman las medidas correctivas del caso.  

También es importante para los colaboradores de las empresas, ya que pone a 

disposición los principales temas de legislación laboral y la realidad de nuestro país en 

el cumplimiento y conocimiento de la legislación que además de tener obligaciones 

también ampara y obliga beneficios para los empleados que muchas veces se obvian por 
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falta de conocimiento. Permite entender mejor la relación entre empleado y empleador 

teniendo en cuenta el equilibrio organizacional que lejos de inclinarse por uno, habla de 

beneficios mutuos. 

 

Este trabajo de investigación será una fuente relevante tanto para los investigadores, 

permitiendo de este modo desarrollar sus capacidades y habilidades de resolución de 

problemas, frente a un problema real. 

Esta investigación también será útil en el ámbito académico, ya que servirá como 

material de consulta para los estudiantes que busquen información relacionado con la 

rotación de capital humano. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Los fenómenos internos y externos determinan el comportamiento de los Recursos 

Humanos y son   las causas de rotación del capital humano en el área de comedor y 

cocina de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa ene año 2016.
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1.7. CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES. 

Tabla 1. Variables e indicadores  

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

Causas de 

Rotación de 

Capital 

Humano 

 

 

 

- Fenómenos 

internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fenómenos 

externos. 

- Criterios y programas de 

capacitación de recursos humanos. 

- Política de prestaciones de la 

organización. 

- Cultura  Organizacional. 

- Condiciones físicas  ambientales de 

trabajo en la organización. 

- Grado de flexibilidad de las políticas 

de la organización. 

- Política salarial de la organización. 

- Oportunidades de crecimiento 

profesional. 

- Tipo de supervisión que se ejerce 

sobre el personal. 

- Política de reclutamiento y selección 

de recursos humanos. 

 

 

- Situación de la oferta y de la 

demanda de recursos humanos en el 

mercado. 

- Oportunidades de empleo en el 

mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Empleados y 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Tabla 2. Tabla de variables e indicadores 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Muestra Diseño 

 

Causas de 

rotación del 

capital 

humano en 

el área de 

comedor y 

cocina de 

restaurantes 

de 4 

tenedores 

de la ciudad 

de Arequipa 

2016. 

 

¿Cuáles son  las causas de 

rotación del capital humano en el 

área de comedor y cocina de los 

restaurantes de cuatro tenedores de 

la ciudad de Arequipa? 

 

Determinar las causas de 

capital humano en el área de 

comedor  y área de cocina de 

los restaurantes de 4 

tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Los fenómenos 

internos y 

externos 

determinan el 

comportamiento 

de los Recursos 

Humanos y son   

las causas de 

rotación del 

capital humano 

en el área de 

comedor y 

cocina de los 

restaurantes de 

cuatro 

tenedores de la 

ciudad de 

Arequipa ene 

año 2016. 

 

 

 

Población: 

Trabajadores del 

área de comedor 

y cocina de 

restaurantes de 4 

tenedores de la 

ciudad de 

Arequipa. 

Muestra: (35 

entre meseros y 

cocineros.) 

 

 

 

 

Método: 

Descriptivo. 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo. 

Diseño: 

Descriptivo 

simple. 

P. Específicos O. Específicos 

1. ¿Cuáles son los fenómenos 

internos que causan la rotación 

del capital humano en el área 

de cocina y área de comedor 

de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de 

Arequipa? 

2. ¿Cuáles son  los fenómenos 

externos que causan la 

rotación del capital humano en 

el área de cocina y área de 

comedor de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa? 

1. Identificar los 

fenómenos internos que 

causan la rotación del 

capital humano en el 

área de cocina y área de 

comedor de los restaures 

de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

2. Precisar los fenómenos 

externos que causan la 

rotación del capital 

humano en el área de 

cocina y área de 

comedor de los 

restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Fuente: elaboración propia
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1.9.ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1 Diseño de investigación 

La metodología a seguir es según Vara Horna, Arístides (2012) además de  

Hernández, Fernández y Batista (2010). Es una investigación cuantitativa 

descriptiva simple y de tipo transversal según su ubicación temporal. 

a. Tipo de investigación  

Según la naturaleza de la información es una investigación cuantitativa, la 

recolección de datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o 

conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al 

utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. 

Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos  estudiados deben 

poder observarse o referirse en el mundo real. Hernández, Fernández y 

Batista (2010) Pág. 5.  

 

La presente investigación según el nivel de conocimiento es de tipo 

descriptiva, ya que estos diseños están hechos para describir con mayor 

precisión y fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado 

internacional. No solo se basa en  data primaria; sino también en data 

secundaria. (Vara Horna, 2012). 

 

Según otro autor “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables” (Salkind 2000, Pág. 154.) 

Según su ubicación temporal es de tipo transversal, ya que la recolección de 

datos es en un solo corte  de tiempo. 
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b. Ubicación temporal y espacial 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa, en el cercado de Arequipa. 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica o 

transversal ya que la recolección de datos en un solo corte de tiempo y se 

pretende analizar las causas que generan la alta rotación de capital humano 

en un momento dado en los restaurantes precisamente en el área de cocina y 

servicios. 

Unidad de Análisis: En este caso trabajaremos con los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa,  hasta febrero del 2014 en el gobierno 

regional se tienen registrados y categorizados dos restaurantes de cuatro 

tenedores, los que son: 

- Chicha - Sociedad Gastronómica de Arequipa S.A.C. 

- La Italiana /El Mesón Del Virrey -  Consorcio Gastronómico Bon 

Gourmet E.I.R.L. 

 

1.9.2 Muestra 

Población: El universo de estudio está conformado por el personal que labora en 

el área de comedor y cocina de los restaurantes de 4 tenedores de la ciudad de 

Arequipa.  

La población total es de 35 trabajadores. 

- En el Restaurante Chicha cuenta  con 11 trabajadores en el área de 

comedor y 8 trabajadores en el área de cocina. 

 

- En el Restaurante La Italiana cuenta con 10 trabajadores en el área de 

comedor y 6 en el área de cocina. 

 

Se optó trabajar con estas áreas ya que son las áreas más importantes de un 

restaurante, puesto que los clientes buscan degustar de platos exquisitos, 

elaborados por el personal de cocina; además el cliente busca sentirse cómodo y 
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bien atendido, es decir busca un buen servicio el que es brindado por el 

personal de comedor. 

Además estas áreas son las que le brindan a las empresas del sector tener 

ventaja competitiva frente a las demás. No se trabajará con ninguna muestra 

sino con la totalidad de la población siendo un total de 35 trabajadores. 

1.9.1 Instrumentación 

a. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este 

caso las encuestas. Este instrumento será aplicado en los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, específicamente en el área de 

cocina y servicio de los mismos.  

 

b. Tipo de técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se recopilaran datos a través de la 

siguiente técnica: 

- Encuesta  estructurada. 

 

c. Descripción del  instrumento 

Los instrumentos para la recolección de información son los cuestionarios 

estructurados, este instrumento nos permite formular preguntas con escala de 

Likert y  preguntas cerradas.  

Usaremos un modelo de encuesta; la que será aplicada al personal de las 

áreas de servicio de mesa y cocina. 

 

1.9.2 Procedimiento 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, 

histogramas y cuadros, siendo cada una de ellos interpretados. 
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La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el 

siguiente: 

1. Se determinará la muestra de estudio. 

2. Se aplicará el instrumento de recolección de datos 

3. Los datos serán convertidos en cuadros estadísticos 

4. Se hará el análisis y discusión de resultados 

5. Se elaborará el informe 

 

a. Validación: 

El instrumento ha sido validado por dos especialistas en el tema, los cuales son: 

- Renato Herrera Supervisor – Administrador del Restaurante Chicha. 

- Eduardo Montenegro Administrador del Restaurante la Italiana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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ANTECEDENTES 

 

Se hizo la revisión bibliográfica sobre anteriores investigaciones con el tema de rotación de 

recursos humanos en el sector de restaurantes, sin embargo, no se encontraron estudios en 

dicho sector; es por ello que se toma como antecedentes estudios del tema pero en distintos 

sectores. 

- Como antecedentes en el ámbito nacional tenemos: 

“Propuesta para reducir la rotación de personal en la distribuidora Coca-Cola de 

la ciudad de Chiclayo” de Franklin  Pérez Aguinaga. Es una investigación aplicada, ya 

que genera nuevo conocimiento  y está orientado a la solución de un problema, en este 

caso la alta rotación de los colaboradores de la empresa. Los instrumentos aplicados en 

este trabajo de investigación son encuestas y entrevistas, los mismos que fueron 

aplicados aún universo de 152 colaboradores, trabajadores, de la empresa Coca-Cola de 

la ciudad de Chiclayo. 

El objetivo general del investigador fue elaborar una propuesta para reducir la rotación 

de personal en la distribuidora de productos Coca-Cola. Teniendo como objetivos 

específicos establecer las causas que generan la misma, identificar los elementos que 

inciden en la decisión de retiro de los empleados y con esta información desarrollar una 

propuesta que les permita reducir la rotación de sus colaboradores. De los cuales con el 

trabajo de investigación se obtuvo los siguientes resultados: La rotación de personal en 

la Empresa Coca-cola es alta en un índice del 30% esto debido a diferentes factores 

como la inconformidad con los horarios de trabajo con un índice del 49%, siguiéndole la 

mala remuneración con un 39%, la baja calidad de vida de los trabajadores, ausencia de 

implementos en el trabajo; siendo lo más resaltantes;   teniéndose así una insatisfacción 

laboral del 36%. 

La propuesta hecha por Franklin  Pérez Aguinaga consta de cinco factores que buscan 

reducir el índice de rotación, las mismas que son: cambiar las formas de pago, reducir 

las reuniones de trabajo, respetar los horarios de jornada laboral y por ende pago de las 

horas extra, eliminar la cuota  cero e implementar uniformes para mejorar también la 

imagen de la empresa.  
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“Relación entre la rotación de personal, la productividad y la rentabilidad de la 

empresa Cotton Textil S.A.A planta Trujillo”, de Renzo Herbert Domínguez Paulini 

y Freddy Manuel Sánchez Llerena. Es una investigación de tipo correlacional. El 

instrumento con el que se trabajo es la encuesta aplicado a un universo de 225 

trabajadores de la empresa antes mencionada. 

El objetivo de este trabajo de investigación es establecer la relación entre la rotación de 

personal, la productividad y rentabilidad de la empresa; mediante la identificación del 

grado de rotación de personal de la empresa, el reconocimiento de los factores que la 

originan, identificar el nivel de productividad y rentabilidad de la empresa mediante el 

reconocimiento de los factores que influyen en su productividad y rentabilidad. 

Llegándose a concluir que existe una relación inversamente proporcional entre la 

rotación de personal y la productividad; así como también existe una relación 

directamente proporcional  entre la rotación de obreros y la rentabilidad; de ser en el 

caso de personal empleado el impacto es menor. Los resultados de la investigación 

determinan que la rotación del personal obrero afecta a la productividad y rentabilidad 

de la empresa. Más de la mitad de trabajadores no está satisfecho con su sueldo. 

Mientras que por otro lado los factores que afectan a la productividad de los empleados 

son la calidad y mejora continua; las mismas que tienen una relación inversamente 

proporcional con la productividad. 

 

-  Antecedentes en el exterior del país. 

“Causas de la Rotación de personal de receptores pagadores de la región I 

Metropolitana de una Institución Financiera” de Fredy E. Villegas Rivas, 2012. Cuyo 

objetivo principal fue determinar las principales causas de la rotación de personal de una 

institución financiera en Guatemala. Es una investigación de tipo descriptiva, cuya 

población estuvo conformada por los ex trabajadores de los últimos tres meses cuyas 

edades oscilan  entre los 18 a 35años. El instrumento utilizado fueron las entrevistas de 

Salida otorgadas por la institución financiera.  

Esta investigación llegó a la conclusión que las principales  causas de rotación se dividen 

en dos; internas, de las que tiene mayor incidencia la mala actitud de servicio que trae 
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consigo llamadas de atención; y externas de las que destaca salario, asuntos familiares, 

viaje a USA. 

“La rotación de los empleados dentro de la organización y sus efectos en la 

productividad.” De López Hernández Juan 2004, México,  tiene como objetivo determinar 

las causas que motivan la rotación del personal dentro de las medianas y pequeñas 

empresas para después presentar diferentes propuestas para su control. 

Es un tipo de investigación aplicada, la misma que tiene como instrumentos cuestionarios 

estructurados.  

Los resultados de esta investigación son; los empresarios de estas dos empresas desconocen 

el verdadero impacto dela rotación continua de los recursos humanos; desconocen su 

repercusión en la productividad y más aún desconocen los costos ya que no se cuantifican 

de la forma correcta. 

“Gestión de recursos humanos y retención Del capital humano estratégico: análisis de 

su impacto en los resultados de empresas Innovadoras españolas.” De Celia Martín 

Sierra. Es una investigación de tipo empírico, el instrumento con el que se recolectaron los 

datos fueron las encuestas, cuestionarios postales, las mismas que se aplicaron a 239 

empresas de una muestra de 1556 universo.El objetivo de este trabajo de investigación es 

analizar en qué medida un conjunto adecuado de prácticas de Recursos Humanos permite 

retener a los empleados estratégicos de la organización.  

Los resultados de este trabajo de investigación recaen sobre la dirección y gestión de 

Recursos Humanos, ya que habla del valor de estos en toda su amplitud. Se concluye que 

los recursos humanos son recursos estratégicos que aportan capital intelectual a las 

organizaciones; cuyo aporte no solo depende de la satisfacción laboral de cada empleado 

sino también de la interacción, cooperación y colaboración entre dichos empleados. 
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BASES TEÓRICAS  

 

Las empresas deben conocer cuáles son las prácticas más efectivas para retener a sus 

empleados y valorar la necesidad de diseñar baterías de prácticas apropiadas para el 

colectivo formado por sus empleados más valiosos. 

 

Las organizaciones son un sistema y como todos los sistemas, pues se plantean alcanzar 

varios objetivos y metas. Para el logro de estos objetivos se necesitan varios recursos 

conjuntamente con sus esfuerzos y tiempo.  Los principales problemas de la administración 

es medir y evaluar su funcionamiento, cuando logra los objetivos trazados, es decir sus 

resultados, y de la adecuada utilización de los recursos, por ello es necesario hacer ciertas 

intervenciones con objeto de corregir las desviaciones y ajustar su funcionamiento.  

 

En base a lo antes mencionado es que la organización debe hacer  las correcciones 

necesarias, una de ellas y la más trascendental es la rotación de personal, que no es una 

causa sino un efecto, es la consecuencia de ciertos fenómenos internos o externos a la 

organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal, por ello decimos 

que la rotación es una variable dependiente de los fenómenos internos o externos a la 

organización. 

 

La rotación de personal, es la consecuencia de ciertos factores internos o externos en la 

organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. 

 

Entre los fenómenos internos causantes de las separaciones están prácticamente todos los 

elementos que forman parte de una política de Recursos Humanos. Cuando una política de 

Recursos Humanos es inadecuada, ésta promueve una actitud en el personal que lo 

predispone a retirarse de la organización. Uno de los mejores indicios de una buena política 

de recursos humanos es la permanencia del personal en la organización, especialmente 

cuando va acompañada por la participación y dedicación de las personas. 

Según autores encontramos que la Rotación de capital humano se da por los siguientes 

fenómenos: 
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1. FENÓMENOS INTERNOS 

1.1 CRITERIOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

El ser humano, desde que nace hasta que muere, vive en constante interacción 

con su ambiente, que consiste en la recepción y ejercicio de influencias en sus 

relaciones con él. La educación se refiere a todo aquello que el ser humano 

recibe del ambiente social durante su existencia, cuyo sentido se adapta a las 

normas y los valores sociales vigentes y aceptados. Así, el ser humano recibe 

esas influencias, las asimila de acuerdo con sus inclinaciones y predisposiciones, 

además enriquece o modifica su conducta dentro de sus propios patrones 

personales. 

La educación profesional es la educación, institucionalizada o no, que busca 

preparar al hombre para la vida profesional. Comprende tres etapas 

interdependientes, pero perfectamente distintas: 

 

a. Formación profesional: es la educación profesional, institucionalizada o no, 

que prepara a la persona para una profesión en determinado mercado de 

trabajo. Sus objetivos son amplios y mediatos, sus miras son a largo plazo, 

buscan calificar a la persona para una futura profesión. Las escuelas pueden 

ofrecer la formación profesional (como en el caso de los cursos de 1o., 2o. y 

3er. grado) y también las propias organizaciones. 

 

b. Desarrollo profesional: es la educación profesional que perfecciona a la 

persona para ejercer una especialidad dentro de una profesión. La educación 

profesional busca ampliar, desarrollar y perfeccionar a la persona para su 

crecimiento profesional en determinada especialidad dentro de la 

organización o para que se vuelva más eficiente y productiva en su puesto. 

Sus objetivos son menos amplios que los de la formación, están ubicados en 

el mediano plazo y buscan proporcionar conocimientos que trasciendan a los 

que exige el puesto actual, al prepararla así para asumir funciones más 
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complejas. Se imparte en las organizaciones o en empresas especializadas en 

desarrollo de personal. 

 

c. Capacitación: es la educación profesional para la adaptación de la persona a 

un puesto o función. Sus objetivos están ubicados en el corto plazo, son 

restringidos e inmediatos, y buscan proporcionar al hombre los elementos 

esenciales para el ejercicio de un puesto, preparándole adecuadamente para 

él. Se imparte en las empresas o en organizaciones especializadas en 

capacitación. En las empresas, la capacitación generalmente es delegada al 

jefe superior inmediato de la persona que ocupa un puesto. Obedece a un 

programa preestablecido, aplicado mediante una acción sistemática que 

busca adaptar al hombre al trabajo. Se puede aplicar a todos los niveles o 

divisiones de la empresa. 

 

1.1.1. Contenido de la capacitación 

El contenido de la capacitación puede incluir cuatro formas de cambio 

de la conducta, a saber: 

- Transmisión de información: el contenido es el elemento esencial 

de muchos programas de capacitación, es decir, la información 

que se imparte entre los educandos en forma de un conjunto de 

conocimientos. Normalmente, la información es general, 

preferentemente sobre el trabajo, como información respecto a la 

empresa, sus productos y servicios, su organización y políticas, 

las reglas y los reglamentos, etc. También puede involucrar la 

transmisión de nuevos conocimientos. 

 

- Desarrollo de habilidades: sobre todo, las habilidades, las 

destrezas y los conocimientos que están directamente 

relacionados con el desempeño del puesto presente o de posibles 

funciones futuras. Se trata de una capacitación orientada 

directamente hacia las tareas y las operaciones que serán 

realizadas. 
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- Desarrollo o modificación de actitudes: se busca generalmente la 

modificación de actitudes negativas de los trabajadores para 

convertirlas en otras más favorables, como aumentar la 

motivación o desarrollar la sensibilidad del personal de gerencia 

y de supervisión en cuanto a los sentimientos y las reacciones de 

las personas. Puede involucrar la adquisición de nuevos hábitos y 

actitudes, sobre todo en relación con los clientes o usuarios 

(como en el caso de la capacitación de vendedores, cajeros, etc.) 

o técnicas de ventas. 

 

- Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar dirigida a 

elevar la capacidad de abstracción y la concepción de ideas y 

filosofías, sea para facilitar la aplicación de conceptos en la 

práctica de la administración, sea para elevar el nivel de 

generalización para desarrollar gerentes que puedan pensar en 

términos globales y amplios. 

 

1.1.2. Objetivos de la capacitación 

Los principales objetivos de la capacitación según Chiavenato son: 

- Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas 

tareas del puesto. 

- Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no 

sólo en sus puestos actuales, sino también para otras funciones 

más complejas y elevadas. 

- Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más 

satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y 

volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la 

administración 
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      Figura 1. El ciclo de la capacitación.  

      Fuente: Administración de Recursos Humanos, Chiavenato (2007) 

 

 

1.1.3. Técnicas y métodos de capacitación. 

Las técnicas de capacitación que Chiavenato (2007) clasifica con base en 

su utilización, tiempo y lugar de aplicación 

a. Técnicas de capacitación en cuanto a su utilización 

- Técnicas de capacitación orientadas al contenido: diseñadas para 

la transmisión de conocimientos o información, como la técnica 

de lectura comentada, video-discusión, instrucción programada 

(IP) e instrucción por computadora. Estas dos últimas también se 

llaman técnicas de auto instrucción. 

 

- Técnicas de capacitación orientadas al proceso: diseñadas para el 

cambio de actitudes, desarrollo de la conciencia de uno mismo y 

de los otros, así como el desarrollo de habilidades 

1 Detección de las 

necesidades de 

capacitación  

2 Planes y 

programas de 

capacitación  

3 Implementación 

de la capacitación  

4 Evaluación de 

los resultados de la 

capacitación  

Entrada Salida 

Entrada 

Entrada 

Entrada Salida 

Salida 

Salida 
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interpersonales. Son las que hacen hincapié en la interacción 

entre los educandos en el sentido de influir en el cambio de 

conducta o de actitud, más que en transmitir conocimiento. 

Algunos procesos son utilizados para desarrollar introspección 

interpersonal (conciencia de uno mismo y de otros) como medio 

para cambiar actitudes y desarrollar relaciones humanas, como en 

el caso de liderazgo o de entrevista. Entre las técnicas orientadas 

al proceso tenemos la representación de roles, la simulación, el 

entrenamiento de la sensibilidad, el entrenamiento de grupos, 

etcétera. 

 

- Técnicas mixtas de capacitación: son aquellas por medio de las 

cuales se transmite información y se procura el cambio de 

actitudes y conducta. Se utilizan no sólo para transmitir 

conocimientos y contenidos, sino también para alcanzar objetivos 

establecidos para las técnicas orientadas al proceso. Entre las 

técnicas mixtas sobresalen las técnicas de conferencia, estudio de 

casos, simulaciones y juegos, así como diversas técnicas en el 

trabajo. Al mismo tiempo que vinculan los conocimientos o el 

contenido, procuran la modificación de la actitud, de la 

conciencia de uno mismo y de la eficacia interpersonal. Algunas 

técnicas de capacitación en el trabajo son la instrucción en el 

puesto (onthejob), la capacitación para la inducción, la 

capacitación con simuladores, la rotación de puestos, entre otros. 

 

b. Técnicas de capacitación en cuanto al tiempo 

- Respecto al tiempo, las técnicas de capacitación son clasificadas 

en dos categorías: las técnicas aplicadas antes de ingresar al 

trabajo (programas de inducción o de integración) y las aplicadas 

después del ingreso al trabajo. 
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- Programa de inducción o de integración a la empresa: busca que 

el nuevo empleado se adapte y familiarice con la empresa, así 

como con el ambiente social y físico donde trabajará. La 

integración de un empleado nuevo a su trabajo se hace por medio 

de un programa sistemático. Es conducida por su jefe inmediato, 

por un instructor especializado o por un compañero. 

 

- Capacitación después del ingreso al trabajo. La capacitación 

después del ingreso al trabajo se puede hacer con la 

consideración de dos aspectos: 

a) La capacitación en el lugar de trabajo (en servicio) 

b) La capacitación fuera del lugar de trabajo (fuera de 

servicio) 

 

- Técnicas de capacitación en cuanto al lugar de su aplicación. 

Respecto al lugar de aplicación, las técnicas de capacitación son 

clasificadas en capacitación en el lugar de trabajo (en el puesto) y 

fuera del lugar de trabajo. La primera se refiere a la que se 

desarrolla cuando el educando realiza tareas en el propio lugar de 

trabajo, mientras que la segunda tiene lugar en un aula o local 

preparado para esta actividad. 

a) Capacitación en el lugar de trabajo. Puede ser impartida 

por trabajadores, supervisores o especialistas de staff. No 

requiere de acomodos o equipos especiales y constituye la 

forma más común de capacitación. Es muy bien acogida 

en razón de que es muy práctica, pues el empleado 

aprende mientras trabaja. Las empresas pequeñas o 

medianas invierten en este tipo de capacitación. La 

capacitación en el puesto presenta varias modalidades; 

(admisión de novatos que serán entrenados en ciertos 
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puestos, rotación de puestos, entrenamiento para algunas 

tareas, enriquecimiento del puesto, etc.) 

b) Capacitación fuera del lugar de trabajo. La mayor parte de 

los programas de capacitación que tienen lugar fuera del 

trabajo no están directamente relacionados con él y, en 

general, complementa la capacitación en el trabajo. La 

ventaja es la total inmersión del educando en la 

capacitación, lo que no es posible cuando está 

involucrado con el desempeño de las tareas del 

puesto;(aulas para exposiciones, expositiva y 

conferencias, seminarios y talleres,  películas, 

transparencias) 

 

 

1.2 POLÍTICA DE  PRESTACIONES SOCIALES 

En la administración pública y privada son los beneficios complementarios al 

sueldo que las dependencias del sector otorgan a sus trabajadores, pudiendo 

estas ser de carácter económico y sociocultural derivadas de las relaciones 

laborales y contractuales. Los planes de servicios y beneficios sociales están 

destinados a auxiliar al trabajador en tres áreas de su vida. 

 

Las prestaciones sociales son las facilidades, comodidades, ventajas y servicios 

que las empresas ofrecen a sus empleados con el objeto de ahorrarles esfuerzos 

y preocupaciones. Éstas suelen ser financiadas total o parcialmente por la 

organización, 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 óptimo de productividad y de satisfacción. Las prestaciones sociales 

representan un aspecto importante del paquete de remuneración. La prestación 

es una forma de remuneración indirecta que pretende ofrecer a los trabajadores 

una base para satisfacer sus necesidades personales. Sus elementos más 
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importantes son: asistencia médico-hospitalaria, seguro de vida, alimentación, 

transporte, seguridad social privada, etcétera. 

 

Desde el punto de vista del empleador, Chiavenato nos dice que  las 

prestaciones se analizan en términos de su relación con los costos de la 

remuneración total, los costos proporcionales de las prestaciones, la oferta de 

mercado (lo que las otras empresas ofrecen a sus empleados) y el papel que 

desempeñan para atraer, retener y motivar a personas talentosas.  

Desde el punto de vista de los empleados, las prestaciones se conciben en 

términos de equidad (distribución justa) y adecuación a sus expectativas y 

necesidades personales. Éstos son los dos principales parámetros. 

 

1.2.1 Tipos de prestaciones sociales  

Los planes de prestaciones y de seguridad social tienen por objeto ayudar al 

empleado en tres campos de su vida:  

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

premios de producción, etcétera).  

- Fuera del puesto, pero dentro de la empresa (ocio, cafetería, 

transporte, etcétera).  

- Fuera de la empresa, o sea, en la comunidad (recreación, 

actividades comunitarias, entre otros).  

 

Los planes de prestaciones y de seguridad social se pueden clasificar de 

acuerdo con su exigencia, naturaleza y objetivos.  

a. Respecto a su exigencia  

Los planes se pueden clasificar por obligatoriedad legal o 

espontáneos, lo cual depende de la posibilidad de exigirlos:  

- Las prestaciones por obligatoriedad legal: son aquellas que el 

empleador debe otorgar a sus trabajadores por disposición de las 

leyes laborales, de seguridad social o por un acuerdo colectivo 

entre sindicatos, por ejemplo (aguinaldo, vacaciones, vivienda, 
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prima de antigüedad, ayuda para enfermedad, prima vacacional, 

ayuda por maternidad, horas extra, etc.) Algunas de estas 

prestaciones son pagadas por la empresa, mientras que otras son 

pagadas por las instituciones encargadas de la seguridad social.  

 

- Prestaciones espontáneas: son las otorgadas por la generosidad 

de las empresas, dado que no son exigidas por ley ni por 

negociación colectiva. También se conocen como prestaciones 

adicionales a las de ley (en inglés los llamados fringebenefits) e 

incluyen; vales de despensa, fondo de ahorro, alimentos, 

transporte, préstamo, ayuda para jubilación, otros. 

 

b. Respecto a su naturaleza  

Los planes se pueden clasificar como económicos o 

extraeconómicos, por ejemplo:  

- Prestaciones económicas: son las entregadas en forma de dinero, 

por medio del cheque de pago, y son las que generan las 

obligaciones de seguridad social que se derivan de ellas; (prima 

vacacional, vacaciones, vivienda, ayuda para jubilación, 

aguinaldo, planes de crédito, etc.  

 

- Prestaciones extraeconómicas: son las ofrecidas en forma de 

servicios, ventajas o facilidades para los usuarios. Así tenemos 

(alimentos, asistencia médico-hospitalaria y odontológica, 

servicio social y asesoría, club o grupo gremial, asesoría jurídica, 

horario flexible para la entrada y salida del personal, etc.) 

 

c. Respecto a sus objetivos  

Los planes se pueden clasificar como asistenciales, recreativos y 

complementarios. 

- Planes asistenciales: son las prestaciones que buscan 

proporcionar al empleado y a su familia ciertas condiciones de 
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seguridad y ayuda para casos imprevistos y urgencias, que 

muchas veces están fuera de su control o voluntad.  

 

- Planes recreativos: son las prestaciones y los servicios que 

buscan proporcionar al empleado condiciones de descanso, 

diversión, recreación, higiene mental y ocio constructivo. En 

algunos casos, estas prestaciones también se extienden a la 

familia del empleado.  Algunas actividades recreativas están 

llenas de objetivos sociales, como en el caso de los festejos y 

reuniones, que buscan fortalecer la organización informal.  

 

- Planes complementarios: son las prestaciones y servicios con los 

que se busca proporcionar a los empleados facilidades, 

comodidad y utilidad, a efecto de mejorar su calidad de vida.  

Los planes complementarios son las facilidades que el empleado 

tendría que conseguir por cuenta propia, si la empresa no las 

ofreciera. 

 

c. Beneficios flexibles  

Algunos de los motivos para flexibilizar las prestaciones son: 

mejorar la calidad de las mismas, reducir su costo, establecer una 

nueva relación entre la empresa y los colaboradores, alinear las 

prestaciones con las estrategias de recursos humanos, apoyar los 

cambios culturales y maximizar el valor percibido de las 

prestaciones. La idea básica es que los propios colaboradores 

administren como mejor les parezca el monto al que tienen derecho. 

Las organizaciones respaldan esta nueva práctica y, cada una a su 

manera, trata de adecuar las prestaciones a las necesidades de sus 

colaboradores. Lo importante es que las prestaciones le sean útiles a 

cada persona, dentro de sus expectativas y necesidades particulares.  
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Las alternativas para flexibilizar los planes de prestaciones son 

cuatro: 

- Prestaciones estándar y prestaciones flexibles: las estándar son 

los tradicionales paquetes de prestaciones ofrecidos a todos los 

empleados. Algunas organizaciones mantienen el esquema 

estándar y ofrecen algunas prestaciones flexibles, que cada 

persona utiliza de acuerdo con sus necesidades específicas. Se 

trata de la solución que ha encontrado la mayor parte de las 

empresas. 

 

- Prestaciones modulares: algunas empresas ofrecen un abanico de 

distintas opciones de planes de salud y de seguridad social 

privada, con un valor límite determinado. También permiten que 

un ejecutivo escoja el automóvil que quiera, dentro del límite 

establecido, pero si optara por un automóvil que sobrepase ese 

valor puede reunir el capital necesario para comprarlo. 

 

- Elección libre: La empresa otorga a cada trabajador prestaciones 

por cierto valor y éste lo aplica a voluntad. Se trata de un 

programa de prestaciones flexibles, porque cada trabajador tiene 

la libertad para escoger lo que le interesa dentro de una 

determinada asignación mensual. 

 

- Efectivo libre: la empresa define y paga a cada trabajador, 

mensual o anualmente, una cantidad límite para prestaciones, él 

es quien la administra durante el transcurso del periodo.  

 

Las principales ventajas de la flexibilidad de las prestaciones radican 

en la facilitación del control de los costos y permite que los 

trabajadores tengan mayor participación en la administración del 

sistema. 
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1.2.2 Objetivos del plan de prestaciones sociales 

Las personas son atraídas y participan en la organización no sólo en función 

del puesto, el salario, las oportunidades y el clima organizacional, sino 

también en función de sus expectativas en cuanto a las prestaciones y la 

seguridad social que podrán disfrutar.  

 

Las prestaciones procuran ofrecer ventajas a la organización como al 

empleado y, por extensión, a la comunidad. Sin embargo, no siempre es 

posible medir o cuantificar estas ventajas. Un aspecto importante de las 

prestaciones y la seguridad social es su relativo mal funcionamiento cuando 

no se han planeado y administrado bien; es decir, los empleados pueden 

aceptar algunos puntos con reticencia, mientras que otros puntos pueden 

provocar severas críticas y burlas. Los planes precarios de prestaciones y 

seguridad social pueden ser fuente de algunos problemas. 

En resumen, los planes de prestaciones sociales generalmente se dirigen a 

ciertos objetivos relacionados a las expectativas que la empresa tiene, a corto 

y largo plazo, respecto de sus resultados.  

 

Los objetivos de los planes de prestaciones sociales casi siempre son:  

- Mejorar la calidad de vida de los empleados.  

- Mejorar el clima organizacional.  

- Disminuir la rotación de personal y el ausentismo.  

- Facilitar la atracción y la retención de los recursos humanos.  

- Aumentar la productividad en general. 

 

1.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones y las personas que trabajan en ellas cambian 

constantemente. En las organizaciones se establecen nuevos objetivos, mientras 

que los existentes son revisados y modificados; se crean nuevos departamentos 

y los antiguos son reestructurados; las personas salen de la organización o 

cambian de puesto; otras personas son admitidas; los productos sufren 
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modificaciones profundas; la tecnología avanza inexorablemente. Las personas 

también se desarrollan, aprenden cosas nuevas, modifican su conducta y sus 

actitudes, desarrollan nuevas motivaciones y enfrentan nuevos desafíos. Los 

tiempos cambian. En las organizaciones, algunos cambios ocurren debido a las 

oportunidades que surgen, mientras que otros son planeados por adelantado. El 

término desarrollo se aplica cuando el cambio es intencional y es planeado con 

anticipación. 

 

Cuando se habla de capacitación y desarrollo, la noción es microscópica y casi 

siempre individual. Cuando se habla de desarrollo organizacional, la noción es 

macroscópica y sistémica. Aquí hablaremos en términos organizacionales y 

globales y no simplemente en términos individuales; asimismo, hablaremos del 

largo plazo y no del corto o el mediano. 

 

1.3.1 Supuestos básicos del desarrollo organizacional 

El concepto de desarrollo organizacional (DO) se vincula a los conceptos de 

cambio y capacidad de adaptación al cambio que tenga la organización.  

Para entender el DO es necesario conocer sus supuestos básicos, que son los 

siguientes. 

a. Concepto de organización 

Los especialistas en DO adoptan un concepto conductista de la 

organización. Para Lawrence y Lorsch, “organización es la 

coordinación de distintas actividades de participantes individuales con 

el objeto de efectuar transacciones planeadas con el ambiente”. Estos 

autores adoptan el concepto tradicional de la división del trabajo 

cuando se refieren a las distintas actividades y a la coordinación que 

existe en la organización y recuerdan a Barnard  cuando dicen que las 

personas contribuyen a las organizaciones, en lugar de permanecer 

ellas mismas (las personas) totalmente pasivas en las organizaciones. 

Las contribuciones de cada participante a la organización varían en 

función de las diferencias individuales, así como del sistema de 
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premios y remuneraciones que adopte la organización. Este concepto 

toma en cuenta el hecho de que toda organización actúa en 

determinado medio ambiente; dado que su existencia y supervivencia 

dependen de la forma en que se relacione con ese medio, se deduce 

que ella debe ser estructurada y dinamizada en función de las 

condiciones y circunstancias que caracterizan al medio en el cual 

opera.  

Los sistemas orgánicos permiten que los participantes adquieran 

conciencia social y ello hace que las organizaciones tengan conciencia 

colectiva de sus destinos y de la orientación necesaria para dirigirse 

mejor hacia ellos. 

 

b. Concepto de cultura organizacional 

El único camino viable para cambiar a las organizaciones es cambiar 

su “cultura”, es decir, cambiar los sistemas dentro de los cuales viven y 

trabajan las personas. Cultura organizacional significa una forma de 

vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma de 

interacción y relaciones, representativos todos de determinada 

organización. Cada organización es un sistema complejo y humano, 

con características propias, como su propia cultura y con un sistema de 

valores. Todo este conjunto de variables se debe observar, analizar e 

interpretar continuamente. La cultura organizacional influye en el 

clima que existe en la organización. 

 

c. Necesidad de una continua adaptación al cambio 

El individuo, el grupo, la organización y la comunidad son sistemas 

dinámicos y vivos de adaptación, ajuste y reorganización, como 

condición básica para su supervivencia en un ambiente cambiante. El 

cambio organizacional  no se puede dejar al azar, sino que debe ser 

planeado. 

En las organizaciones existen cuatro clases de cambios, a saber: 
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- Cambios estructurales: los que afectan la estructura organizacional, 

los departamentos (como divisiones o áreas, los cuales son fundados, 

creados, eliminados o subcontratados por medio de nuevos socios), 

las redes de información internas y externas, los niveles jerárquicos 

(reducidos al establecer comunicaciones horizontales) y las 

modificaciones en el esquema de diferenciación frente a la 

integración existente. 

  

- Cambios en la tecnología: los que afectan a las máquinas, equipos, 

instalaciones, procesos empresariales, etc. La tecnología implica la 

forma en que la empresa realiza sus tareas y produce sus productos y 

servicios. 

 

- Cambios en los productos o servicios: los que afectan los resultados o 

las salidas de la organización. 

 

- Cambios culturales: es decir, los cambios en las personas y sus 

comportamientos, actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades. 

 

Estos cambios no ocurren de forma aislada, sino que se presentan 

sistemáticamente y unos afectan a otros y provocan un poderoso efecto 

multiplicador. 

 

1.3.2 Interacción entre la organización y el ambiente 

La organización y el ambiente tienen una interacción íntima y constante. 

Una de las cualidades más importantes de una organización es su 

sensibilidad y su adaptabilidad, es decir, su capacidad para percibir y 

adaptarse a la variabilidad de los estímulos externos. Una organización 

sensible y flexible es versátil y capaz de redistribuir rápidamente sus 

recursos de manera que maximiza su adecuación y mejora su rendimiento 

para poder alcanzar sus objetivos. De este modo, no cesa de adaptarse a las 
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condiciones producidas por la innovación y debe hacerlo en un tiempo 

mínimo y, en general, con el menor dispendio posible. 

 

1.3.3 Interacción entre el individuo y la organización 

Toda organización es un sistema social. El DO se basa en una filosofía que 

se refiere al hombre: el ser humano tiene aptitudes para ser productivo y 

éstas pueden permanecer inactivas si el ambiente en el que vive y trabaja es 

restrictivo y hostil, lo cual impide el crecimiento y la expansión de su 

potencial. Los científicos sociales, particularmente Maslow y Herzberg, 

subrayan que si la organización fuera un contexto capaz de satisfacer las 

exigencias de los individuos, éstos podrían crecer, expandirse y encontrar su 

satisfacción y realización personal al promover los objetivos de la 

organización.  

El DO hace hincapié en una interacción intensa y democrática entre las 

personas y la organización a efecto de propiciar una administración 

participativa. 

 

a. Objetivos individuales y objetivos organizacionales 

El DO parte del supuesto de que es enteramente posible que las metas 

de los individuos se integren a los objetivos de la organización, en un 

plan en el cual el trabajo además de que sea estimulante y gratificante, 

ofrezca posibilidades para el desarrollo personal.  

Los elementos esenciales de todo esfuerzo de DO son: 

- Una orientación a largo plazo. 

- Los esfuerzos dirigidos hacia la eficacia global de la 

organización en su conjunto y no sólo de una parte de ella. 

- Los pasos de diagnóstico y de intervención desarrollados 

conjuntamente entre los gerentes de línea y el consultor. 
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1.3.4 Características del DO. 

La definición de DO presupone las características siguientes: 

a. Enfoque dirigido a la organización en su conjunto. El DO involucra a 

toda la organización para que el cambio ocurra efectivamente. El 

cambio es tan grande en la sociedad moderna que la empresa necesita 

que todas sus partes trabajen en conjunto para resolver los problemas y 

para aprovechar las oportunidades que surjan. El DO es un programa 

comprensivo que busca asegurar que todas las partes de la empresa 

estén bien coordinadas 

 

b. Orientación sistémica. El DO se dirige hacia las interacciones entre las 

diversas partes de la organización, las cuales se afectan de forma 

recíproca; hacia las relaciones de trabajo entre las personas; así como 

hacia la estructura y los procesos organizacionales. El objetivo básico 

del DO es lograr que todas estas partes trabajen juntas con eficacia. La 

importancia está puesta en la forma en que las partes se relacionan y 

no en cada una de ellas por aislado. 

 

c. Agente de cambio. El DO emplea uno o varios agentes de cambio, 

personas que desempeñan la función de estimular y coordinar el 

cambio dentro de un grupo o de la organización. Por lo general, el 

agente principal de cambio es un consultor que no pertenece a la 

empresa, de modo que puede operar con independencia y sin estar 

ligado a la jerarquía o las políticas de la empresa. El director de 

recursos humanos generalmente es un agente de cambio que está 

dentro de la empresa, el cual coordina el programa con la dirección y 

el agente externo de cambio. Éste también trabaja con la dirección, de 

modo que resulta una relación de tres vías: el director de recursos 

humanos, la dirección y el consultor. En algunos casos, la empresa 

tiene su propio consultor profesional interno o un departamento de DO 
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para detectar y encabezar los cambios necesarios para aumentar la 

competitividad de la organización. 

 

d. Solución de problemas. El DO hace hincapié en la solución de 

problemas y no sólo en discutirlos en términos teóricos. Se concentra 

en los problemas reales y no en los superficiales. Por lo tanto, utiliza la 

investigación acción, que es una característica fundamental del DO. 

Una definición de DO podría ser: mejora organizacional por medio de 

la investigación acción. 

 

e. Aprendizaje por experiencia. Los participantes aprenden por medio de 

la experiencia, en un ambiente de capacitación, a resolver los 

problemas humanos que encuentran en el trabajo. Los participantes 

discuten y analizan su propia experiencia inmediata y aprenden de ella. 

Este planteamiento produce un mayor cambio de comportamiento que 

la tradicional lectura y discusión de casos, situación en la cual las 

personas hacen referencia a ideas abstractas. La teoría es necesaria y 

deseable, pero la prueba final está en la situación real. El DO ayuda a 

aprender de la propia experiencia, a cristalizar los nuevos aprendizajes 

y a responder las preguntas que las personas tienen en la mente 

“dándole vueltas”. 

 

f. Procesos de grupo. El DO se sustenta en procesos grupales, como 

discusiones en grupo, confrontaciones, conflictos intergrupales y 

procedimientos para la cooperación. Hay un esfuerzo por mejorar las 

relaciones interpersonales, por abrir los canales de comunicación, crear 

confianza y alentar las responsabilidades entre las personas.  

 

g. Retroalimentación. El DO procura proporcionar retroalimentación a 

los participantes para que cuenten con datos concretos que 

fundamenten las decisiones. La retroalimentación proporciona 

información a las personas sobre su conducta, además de que fomenta 
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la comprensión de las situaciones en las que se encuentran, 

permitiéndoles tomar medidas para corregirse y para ser más eficaces 

en ellas. 

 

h. Orientación situacional. El DO no sigue un procedimiento rígido e 

inmutable. Por el contrario, depende de las situaciones y se orienta a 

las coyunturas. Es flexible y pragmático, se adapta a las acciones con 

el propósito de adecuarlas a necesidades específicas y particulares. Los 

participantes discuten las alternativas y no se basan en una sola manera 

de abordar los problemas. 

 

i. Desarrollo de equipos. El propósito general del DO es construir 

equipos de trabajo dentro de la organización y hace hincapié en los 

grupos, pequeños o grandes. Propone la cooperación y la integración, 

por lo que también enseña a superar las diferencias individuales o 

grupales. 

 

1.3.5 Objetivos del DO 

Las técnicas de DO adoptadas casi siempre se relacionan con algunas de las 

cinco técnicas expuestas. El científico de la conducta (que funciona como 

consultor interno o externo, o sea, como tercero) desempeña un papel que 

facilita el desarrollo organizacional, mientras que los gerentes de línea toman 

la iniciativa de la administración del proyecto para alcanzar el resultado de 

mejorar la organización 

 

Los principales objetivos del DO son: 

- Aumentar el grado de confianza y apoyo entre los miembros de la 

organización. 

- Aumentar la confrontación de los problemas organizacionales, dentro 

y entre los grupos, en lugar de “barrerlos para ocultarlos debajo del 

tapete”. 
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- Crear un ambiente en el que la autoridad designada para esa función 

aumente su autoridad al basarse en el conocimiento y la habilidad 

social. 

- Incrementar la apertura de las comunicaciones laterales, verticales y 

diagonales. 

- Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la 

organización. 

- Buscar soluciones sinérgicas para los problemas (éstas son soluciones 

creativas en las que el total de la suma es mayor que sus partes, 2 + 2 

es más que 4, las cuales permiten que las partes ganen más por medio 

de la cooperación que del conflicto). 

- Incrementar el nivel de responsabilidad individual y grupal en el 

planteamiento y en la implementación. 

 

1.3.6 Cultura  organizacional 

Chiavenato nos dice que cada organización tiene su cultura organizacional o 

cultura corporativa. Para conocer una organización, el primer paso es 

conocer esta cultura. Formar parte de una organización significa asimilar su 

cultura. Vivir en una organización, trabajar en ella, tomar parte en sus 

actividades, hacer carrera dentro de ella es participar íntimamente de su 

cultura organizacional. El modo en el que las personas interactúan en la 

organización, las actitudes predominantes, las presuposiciones subyacentes, 

las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los miembros 

forman parte de la cultura de la organización. 

 

Para Schein (1992)  es una estandarización de aspectos básicos compartido 

sin ventados, descubiertos o desarrollados por determinado grupo que 

aprende a enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración 

interna) que funciona bien como para ser considerada válida, por lo que es 

deseable su transmisión a los nuevos miembros como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. 
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El único camino viable para cambiar a las organizaciones es cambiar su 

“cultura”, es decir, cambiar los sistemas dentro de los cuales viven y trabajan 

las personas. Cultura organizacional significa una forma de vida, un sistema 

de creencias, expectativas y valores, una forma de interacción y relaciones, 

representativos todos de determinada organización. Cada organización es un 

sistema complejo y humano, con características propias, como su propia 

cultura y con un sistema de valores. Todo este conjunto de variables se debe 

observar, analizar e interpretar continuamente. La cultura organizacional 

influye en el clima que existe en la organización. 

 

1.3.7 Clima organizacional. 

Como una consecuencia del concepto de motivación (en el nivel individual) 

surge el concepto de clima organizacional (en el nivel de la organización) 

como un aspecto importante de la relación entre personas y organizaciones. 

Hemos visto que las personas están continuamente en un proceso de 

adaptación a muy diversas situaciones con el objeto de satisfacer sus 

necesidades y mantener cierto equilibrio individual. Esta adaptación no se 

restringe a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad (las 

llamadas necesidades básicas), sino que también comprende la satisfacción 

de las necesidades sociales de estima y autorrealización (las llamadas 

necesidades superiores). Como la satisfacción de las necesidades superiores 

depende mucho de otras personas, especialmente de las que ocupan 

posiciones de autoridad, resulta importante comprender la naturaleza de la 

adaptación o desadaptación de las personas. 

La adaptación, como cualquier otra característica de la personalidad, varía de 

una a otra persona y, aun en un mismo individuo, de un momento a otro. Esa 

variación puede ser entendida como un continuum que va desde una 

adaptación precaria, en uno de los extremos, hasta una excelente adaptación, 

en el otro. Una buena adaptación significa “salud mental”. Las tres 

características principales de las personas mentalmente sanas son: 

- Las personas se sienten bien consigo mismas. 
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- Se sienten bien en relación con otras personas. 

- Son capaces de enfrentar las demandas de la vida y de las 

circunstancias. 

 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con la motivación de 

los miembros de la organización. Cuando la motivación entre los 

participantes es elevada, el clima organizacional tiende a ser elevado y a 

proporcionar relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre 

los participantes. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es 

baja, ya sea por frustración o por barreras para la satisfacción de las 

necesidades individuales, el clima organizacional tiende abajar. El clima 

organizacional bajo se caracteriza por estados de desinterés, apatía, 

insatisfacción, depresión, en casos extremos llegan a estados de 

inconformidad, agresividad o tumulto; situaciones en las que los miembros 

se enfrentan abiertamente contra la organización (como en los casos de 

huelga, manifestaciones, etc.).  

De manera que el clima organizacional representa el ambiente interno que 

hay entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado 

con el grado de motivación existente.  

 

a. Comunicación  

Las personas no viven aisladas y tampoco son autosuficientes, sino que 

se relacionan continuamente con atraso con su ambiente por medio de 

la comunicación. La comunicación es la transferencia de información o 

de significado de una persona a otra. Dicho de otra forma, es el 

proceso por el cual se transmite información y significados de una 

persona a otra. Asimismo, es la manera de relacionarse con otras 

personas a través de ideas, hechos, pensamientos y valores. La 

comunicación es el proceso que une a las personas para que compartan 

sentimientos y conocimientos, y que comprende transacciones entre 

ellas. En toda comunicación existen por lo menos dos personas: la que 
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envía un mensaje y laque lo recibe. Una persona sola no puede 

comunicarse, el acto de comunicación sólo se puede realizar si existe 

otra persona receptora. Las organizaciones no pueden existir ni operar 

sin comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas sus 

partes.  

 

 

1.4 CONDICIONES AMBIENTALES DEL TRABAJO. 

Tres grupos de condiciones influyen considerablemente en el trabajo de las 

personas: 

- Condiciones ambientales del trabajo: como iluminación, temperatura, 

ruido y otros. 

- Condiciones de tiempo: como duración de la jornada laboral, horas extra, 

periodos de descanso, etcétera. 

- Condiciones sociales: como organización informal, relaciones, estatus, 

entre otros. 

 

La higiene laboral se ocupa del primer grupo; es decir, de las condiciones 

ambientales del trabajo, aun cuando no se desentiende totalmente de los otros 

dos grupos. Al hablar de las condiciones ambientales del trabajo nos referimos 

a las circunstancias físicas que rodean al empleado como ocupante de un puesto 

en la organización. Es decir, al ambiente físico que rodea al empleado mientras 

desempeña un puesto. 

Los tres puntos más importantes de las condiciones ambientales del trabajo son: 

iluminación, ruido y condiciones. 

a.  Iluminación: se entiende como la cantidad de luz que incide en el lugar de 

trabajo del empleado. No se trata de la iluminación en general, sino de la 

cantidad de luz en el punto focal del trabajo. Así, los estándares de la 

iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el 

empleado debe realizar; es decir, cuanto mayor sea la concentración visual 

del empleado en detalles y minucias, tanto más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. La mala iluminación cansa la 
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vista, altera el sistema nervioso, contribuye a la mala calidad del trabajo y 

es la responsable de una parte considerable de los accidentes. 

 

b. Ruido: se entiende como un sonido o barullo indeseable y tiene dos 

características principales: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia del 

sonido se refiere al número de vibraciones por segundo que emite la fuente 

de ruido y se mide en ciclos por segundo (cps). La intensidad del sonido se 

mide en decibeles (db). Algunas investigaciones arrojan evidencia de que el 

ruido no provoca que disminuya el desempeño en el trabajo. Sin embargo, 

el ruido influye poderosamente en la salud del empleado, sobre todo, en su 

audición. De cierta forma, la exposición prolongada a niveles elevados de 

ruido produce pérdida de audición, en proporción con el tiempo de 

exposición. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición al ruido, tanto mayor 

será el grado en que se pierda capacidad auditiva. 

 

c. Temperatura: una de las condiciones ambientales importantes es la 

temperatura. Existen puestos cuyo lugar de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas como es el caso de la proximidad a los hornos en una 

siderúrgica de una empresa cerámica, o de una herrería, etc. en los cuales el 

ocupante necesita vestir ropa adecuada para proteger su salud. En el otro 

extremo hay puestos cuyo lugar de trabajo impone temperaturas muy bajas, 

como en el caso de frigoríficos que exigen ropa adecuada para la 

protección. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 

característica principal de esos ambientes laborales. 

 

d. Humedad: es consecuencia del alto contenido higrométrico del aire. Existen 

condiciones ambientales de gran humedad en el lugar de trabajo, es el caso 

de la mayor parte de las fábricas textiles, que exigen un elevado grado 

higrométrico para el tratamiento de los hilos. Por otra parte, existen 

condiciones ambientales de poca o nula presencia de humedad; por ejemplo 

la industria de la cerámica donde el aire debe ser seco. En estos dos 

ejemplos extremos, la insalubridad constituye la característica principal. 
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1.4.1 Seguridad laboral. 

La seguridad y la higiene laboral son actividades entrelazadas que repercuten 

directamente en la continuidad de la producción y en la moral de los 

empleados. 

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 del ambiente, 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 cuente con un departamento de seguridad para asesorar a los 

jefes sobre este asunto.  

 

1.5 RELACIONES CON LAS PERSONAS. 

Chiavenato (2007)  nos dice que existen relaciones constantes entre la 

organización, los trabajadores y las entidades representativas. 
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Las relaciones con las personas se separan, por un lado tenemos las relaciones 

internas, entre los colaboradores en la rutina diaria de la organización; y por otra 

parte tenemos las relaciones externas, dentro de estas tenemos las relaciones con 

los representantes de los colaboradores. 

 

1.5.1 Relaciones con los empleados 

Se refiere a las actividades de recursos humanos asociadas al trato y a los 

movimientos de los colaboradores dentro de la organización. Chiavenato 

menciona como ejemplos a los ascensos, transferencias, separaciones por 

jubilación, etc.  

Según este autor tanto la disciplina y las medidas disciplinarias representan 

aspectos cruciales de esas relaciones internas. Sin embargo, la ARH actúa en 

la retaguardia como función de staff, o sea como asesoría interna, y delega a 

los gerentes y supervisores la responsabilidad de línea respecto de las 

prácticas de recursos humanos cotidianamente. 

 

1.5.2 Movimientos del personal 

Los movimientos constantes de las personas son las principales 

características de las organizaciones. Se trata de un flujo continuo del capital 

humano dentro de la organización, con movimientos que implican 

admisiones, transferencias, ascensos, separaciones por jubilación y despidos. 

a. Transferencias: Chiavenato en su libro nos indica que estos ocurren 

mediante un movimiento lateral de los empleados dentro de la 

organización. La transferencia puede ocurrir por iniciativa de la 

organización o del empleado y cumple con diversos propósitos. 

Permite que la organización se reestructure con la creación o cierre de 

departamentos en función de sus necesidades, esto provoca la 

reubicación de las personas en puestos del mismo nivel jerárquico. 

También podemos hablar del ascenso. Algunas organizaciones todavía 

tienen una estructura de jerarquía piramidal, con puestos que deben ser 

llenados por medio de movimientos laterales. De esta manera podemos 
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decir que las transferencias satisfacen también algunas aspiraciones de 

los trabajadores, por ejemplo, al ofrecerles un nuevo puesto de trabajo 

lo que casi siempre significa un aumento de salario. Dado que la 

cantidad de niveles administrativos es limitada, cada vez es más 

necesario ofrecer una amplia variedad de experiencias para que las 

personas puedan conseguir un ascenso. 

 

b. Ascensos: el autor antes mencionado hace referencia  al movimiento 

vertical de una persona que sube a un puesto más alto dentro de la 

organización. El ascenso es símbolo de éxito y representa un paso 

hacia adelante en la carrera del empleado. 

 

c. Separaciones por jubilación: se trata de un movimiento de salida de la 

organización, el cual se presenta cuando las personas alcanzan la edad 

límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y abandonan la 

organización. Chiavenato afirma que esta separación crea una 

oportunidad para que otras personas sean transferidas o ascendidas y 

requiere que la organización prepare y proporcione los sustitutos 

adecuados. 

 

d. Despidos: también es un movimiento de salida de la organización 

Chiavenato (2007) loa clasifica de la siguiente manera:  

- Despido por iniciativa del empleado o renuncia: cuando el 

trabajador presenta su dimisión a la organización por motivos 

personales o para trabajar en otra organización. 

- Despido por iniciativa de la organización: cuando la organización 

separa de su puesto al funcionario por alguna razón específica; 

por ejemplo, adelgazamiento (downsizing), reestructuración, 

recorte de personal, cambio de competencias, disciplina, 

incapacidad del trabajador para adaptarse, reducción de costos, 

etc.  

 



47 
 

1.5.3 Políticas de despidos 

Chiavenato, experto en esta materia nos dice que  a los despidos de las 

personas por iniciativa de la organización se deben realizarse con sumo 

cuidado y tacto, sobre todo cuando implican una cantidad importante de 

personas, como en los casos de adelgazamiento (downsizing) y de recortes 

de personal que se deben a distintas causas. Según este autor el despido es la 

sanción más severa que la organización puede imponer a un trabajador.  

En general, Chiavenato nos dice que las organizaciones adoptan algunos 

procedimientos para aminorar los efectos de un despido; por ejemplo, la 

política de despidos selectivos, la colocación en otra empresa (outplacement) 

y los planes de renuncia voluntaria. 

 

a. Disciplina: Chiavenato (2007) nos dice que en el pasado las personas 

se conformaban a las reglas y normas establecidas por la organización, 

ya que consideraban que estas eran la única forma de alcanzar los 

objetivos de la  organización. Por lo tanto, era necesario contar con un 

control externo intenso y rígido para vigilar el comportamiento de las 

personas, el cual se basaba exclusivamente en los medios, como el 

horario de trabajo, la deserción del puesto, las reglas y los 

procedimientos laborales, las prohibiciones, los comportamientos, etc., 

pero casi nunca se ocupaba de los fines, como la consecución de metas 

o resultados. Por lo tanto, era necesario fiscalizar comportamientos 

como la asiduidad, la puntualidad, la obediencia al jefe y a las normas 

internas, el orden. Sin embargo, con esta posición, las organizaciones 

dejaban a un lado aquello que debería ser lo más importante: la 

eficiencia, la eficacia, la consecución de metas y objetivos, agregar 

valor a la organización, el mejoramiento de la calidad y productividad, 

la innovación y creatividad, la atención al cliente y otros aspectos de 

auténtico valor para la organización. 

Actualmente, el término disciplina para Chiavenato se refiere a la 

forma en que las personas se manejan a sí mismas de acuerdo con las 
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reglas y los procedimientos de un comportamiento aceptable para la 

organización. Se trata de la llamada autodisciplina, es decir  el control 

que ejercen las personas sobre sí mismas, sin necesidad de alguna 

vigilancia externa. Por lo tanto, Chiavenato nos dice que la disciplina 

se entiende como el estado de autocontrol del trabajador, así como su 

conducta ordenada y responsable.  

 

b. Conflictos: teniendo en cuenta que las personas tienen intereses y 

objetivos distintos nos daremos cuenta de que esto origina una 

especie de conflicto que a su vez dan origen a conflictos dentro de 

las organizaciones. Dentro de la administración de recursos humanos 

la resolución de estos conflictos es una tarea global y a largo plazo. 

Cuando éstos son solucionados y resueltos debidamente siempre 

conducen a cambios en la organización que propician la innovación.  

Chiavenato (2007) afirma que cuando estos son resueltos 

indebidamente, o sólo en parte, producen un enfrentamiento entre la 

organización, sus miembros y el sindicato representativo, el cual 

puede afectar de forma negativa el desempeño organizacional.  

Así nos describe condiciones que predisponen y condiciones que 

desencadenan un conflicto. 

 

- Condiciones que predisponen al conflicto: Las condiciones 

antecedentes, inseparable de la vida de la organización y que 

suelen generar conflictos, son tres según Chiavenato: 

a) Diferenciación de actividades: a medida que la 

organización crece, no sólo se vuelve más grande, sino 

que también desarrolla partes o subsistemas 

especializados. Como resultado de esa especialización, al 

realizar distintas tareas y relacionarse con distintas partes 

del ambiente, los grupos empiezan a desarrollar maneras 

específicas de pensar, sentir y actuar; es decir, empiezan a 
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tener su propio idioma, objetivos e intereses. Los 

objetivos e intereses diferentes, o incluso antagónicos, 

suelen provocar conflictos. 

 

b) Recursos compartidos: por lo general los recursos 

disponibles son limitados o escasos y se distribuyen en 

forma proporcional entre las diversas áreas o grupos de la 

organización. Así, si un área o grupo pretende aumentar 

su porción de recursos, otra área o grupo tendrá que 

perder o liberar una parte de los suyos. De ahí la 

percepción de que algunas áreas o grupos tienen objetivos 

e intereses diferentes o, tal vez, antagónicos e 

incompatibles. 

 

c) Actividades interdependientes: los individuos y los 

grupos de una organización dependen unos de otros para 

desempeñar sus actividades. La interdependencia existe 

en la medida que un grupo no puede desempeñar su 

trabajo sin que otro grupo desempeñe el suyo. Todas las 

personas y los grupos de una organización son 

interdependientes de alguna manera. Cuando los grupos 

se vuelven sumamente interdependientes, entonces surgen 

oportunidades para que un grupo ayude o perjudique el 

trabajo de otros.  

 

- Condiciones que desencadenan el conflicto: El conflicto es un 

proceso que se deriva de dos condiciones desencadenantes, a 

saber: 

a) Percepción de incompatibilidad de objetivos. 

b) Percepción de una posible interferencia. 
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Por consiguiente, la parte afectada adopta un comportamiento de 

conflicto. Así, las condiciones antecedentes crean la situación 

favorable para que ocurran los conflictos. Una de las partes 

percibe que existe una condición desencadenante 

(incompatibilidad de objetivos o intereses y posibilidad de una 

interferencia de la otra parte) y empieza a tener sentimientos de 

conflicto respecto a la otra. Por consecuencia surge el 

comportamiento conflictivo. Una parte, para alcanzar sus 

objetivos o intereses, utiliza una serie de tácticas durante el 

conflicto, las cuales van desde la resistencia pasiva hasta el 

bloqueo activo del trabajo de la otra parte. 

 

El conflicto puede tener resultados constructivos o destructivos 

para las partes involucradas, sean personas, grupos u 

organizaciones. Así, el desafío reside en administrar el conflicto 

de modo que permita maximizar los efectos constructivos y 

minimizar los efectos destructivos. La manera de resolver el 

conflicto influye en los resultados, constructivos o destructivos, 

que puede producir y, por lo tanto, en los episodios futuros de 

conflicto. Un conflicto se puede resolver de tres maneras, a 

saber: 

a) Resolución ganar-perder: al utilizar varios métodos, una 

de las partes consigue vencer en el conflicto, con lo que 

alcanza sus objetivos y frustra los de la otra parte en su 

tentativa de logro. De ese modo, una parte gana y la otra 

pierde. 

 

b) Resolución perder-perder: cada parte desiste de algunos 

de sus objetivos, por medio de algunas formas de 

compromiso. Ninguna de las partes alcanza todo lo que 

deseaba, ambas dejan ir algo, esto es ambas pierden. 
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c) Resolución ganar-ganar: las partes consiguen identificar 

soluciones exitosas para sus problemas, las cuales 

permiten que las dos alcancen los objetivos que desean. 

El éxito, tanto en el diagnóstico como en la solución, 

permite que ambas partes ganen o que ambas venzan. 

 

1.6 POLÍTICA SALARIAL DE LA ORGANIZACIÓN. 

Chiavenato (2007) nos define a la  política salarial al conjunto de principios que 

ayudarán a la orientación y filosofía de la organización, en lo que se refiere a la 

administración de remuneraciones. 

Toda política salarial es dinámica porque tiene que ir cambiando de acuerdo a 

las diferentes circunstancias que se pueden presentar dentro y fuera de la 

empresa. Toda política salarial debe tomar en cuenta el sistema de recompensa 

al personal como: beneficios sociales, estímulos e incentivos de acuerdo al 

desempeño de los empleados; estabilidad en la empresa, oportunidades de 

crecimiento, índico Karen  Gonzales. 

 

Es importante también mencionar las diferencias entre algunos términos como 

salario, sueldo y remuneración: 

Gabriela Grijalva, magister en Administración (2007) menciona algunas 

diferencias entre estos términos:  

- Salario: es el pago que se recibe en base a día o por hora, es decir se 

fija por unidad de tiempo, aun si se liquida semanalmente. 

- Sueldo: es el pago periódico quincenal o mensual donde la cantidad 

económica que el empleador paga, es establecida bajo acuerdo con el 

empleado. 

- Remuneración: por otro lado se define a la remuneración como todas 

las formas de compensación por el trabajo; es decir  bonificaciones, 

comisiones, etc. 
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Chiavenato (2007)  menciona que cada empleado negocia su trabajo para 

obtener un pago económico y extraeconómico considerando dentro de lo 

extraeconómico; el orgullo, el reconocimiento, la seguridad en el empleo; 

elementos que influyen en satisfacción en el sistema de remuneración.  

 

Chiavenato (2007) nos dice también que la remuneración económica puede ser 

directa e indirecta. 

a. La remuneración económica directa: es la paga que cada empleado recibe en 

forma de salarios, bonos, premios y comisiones. 

Así mismo Chiavenato nos dice que el término salario se entiende como la 

remuneración monetaria o la paga que el empleador entrega al empleado en 

función del puesto que ocupa y de los servicios que presta durante 

determinado tiempo. Para Chiavenato el salario puede ser directo o 

indirecto.  

El salario directo es el dinero que se percibe como contraprestación por el 

servicio brindado en el puesto ocupado. En el caso de los empleados por 

horas, el salario es equivalente al número de horas que hayan laborado, de 

hecho, durante el mes (con la exclusión del descanso semanal remunerado). 

En el caso de los empleados por mes corresponde al salario mensual que 

perciben.  

 

b. La remuneración económica indirecta: es el salario indirecto que se 

desprende de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y del plan de 

prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización.  

El salario indirecto incluye: vacaciones, gratificaciones, bonos, extras 

(peligrosidad, insalubridad, 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.). La 

suma del salario directo y él indirecto constituye la remuneración.  
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En otras palabras, la remuneración representa todo lo que recibe el 

empleado, directa o indirectamente, a cambio del trabajo que desempeña en 

una organización.  

La  remuneración es el sistema de incentivos y premios que la organización 

establece para incentivar y recompensar a las personas que trabajan en ella. 

Por tanto, la remuneración entraña todas las formas posibles de pago al 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Remuneración  

Fuente: Administración de Recursos Humanos Chiavenato (2007) 
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Chiavenato (2007) hace también una diferencia entre el salario nominal y el 

salario real.  

a. El salario nominal es el monto de dinero establecido en el contrato y que 

corresponde al puesto que ocupa la persona. En una economía inflacionaria, 

el salario nominal se erosiona si no es actualizado periódicamente. 

b. El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede 

adquirir con el referido monto de dinero y es equivalente al poder 

adquisitivo, o sea, al poder de compra o la cantidad de mercancías que se 

pueden adquirir con ese salario.  

 

Chiavenato aclara que  la simple reposición del valor real no significa 

aumento salarial; es decir, el salario nominal se modifica de tal forma que se 

proporcione el salario real equivalente al del periodo anterior. De ahí la 

diferencia entre un reajuste del salario (recomposición del salario real) y un 

verdadero aumento de salario (incremento del salario real). 

 

1.6.1 Importancia de las políticas salariales 

El salario es la equivalencia entre la organización y las prestaciones del 

trabajador; ya que las personas invierten tiempo y esfuerzo. Al mismo 

tiempo la organización hace una inversión en ella. 

Toda persona que realiza una labor busca ser remunerado económicamente y 

que esta compensación sea justa.  

 

El salario satisface las necesidades básicas de los trabajadores y los 

integrantes de su familia y también es uno de los principales costos de 

producción de un empresario y una inversión desde el punto de vista en que 

representan aplicación de dinero en un factor de producción.  Para mantener 

el equilibrio es necesario un manejo adecuado. Contar con una política 

salarial justa constituye un factor clave para administrar tus finanzas. 
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Es decir, que es la estructura organizacional que determina el pago y los 

beneficios que recibirá cada empleado de acuerdo a la función que 

desempeñen dentro de tu empresa. 

El objetivo principal de contar con un política salarial es ofrecer una 

remuneración equilibrada y constante a los empleados, y estimular a que 

realicen mucho mejor su trabajo. La gestión de recursos humanos cuenta a 

este aspecto como básico para manejar el desarrollo de la carrera de cada 

uno de los empleados, sin olvidar que esta política determina también los 

niveles de beneficios que obtendrás. 

 

Muy importante es  no olvidar la estrecha conexión entre retribución y 

motivación. Por tanto se hace necesario fomentar un ambiente laboral sano, 

promoviendo una actitud positiva, participación y colaboración para que 

cada empleado utilice el total de sus habilidades al máximo, Rodríguez 

Valencia Joaquín (2002). 

 

El contenido de una política salarial según Chiavenato (2007) debe incluir:  

a. Estructura de puestos y salarios: es decir, clasificación de los puestos 

y las bandas salariales para cada clase de puestos. Adecuada a la 

importancia de su puesto, su eficiencia personal, las necesidades del 

empleo, las posibilidades de la empresa. 

 

b. Salarios de admisión para las diversas escalas salariales: el salario de 

admisión para cada puesto coincide con el límite inferior de la escala 

salarial. Cuando el elemento reclutado no cumple enteramente con 

los requisitos que exige el puesto, el salario de admisión podría estar 

hasta 10% o 20% por debajo del límite mínimo de la escala salarial y 

se debe ajustar a ese valor después del periodo experimental si el 

ocupante responde a las expectativas.  
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c. Previsión de reajustes salariales, sean por determinación legal (en 

sentencias de juicios laborales en torno a contratos colectivos) sean 

espontáneos. Los reajustes salariales pueden ser:  

 

- Reajustes colectivos (o por costo de vida): pretenden restituir el 

valor real de los salarios ante las variaciones de la coyuntura 

económica del país o del poder adquisitivo de las personas. 

Cuando los ajustes colectivos son espontáneos, su frecuencia 

dependerá de la decisión de la organización y no representan un 

derecho adquirido para nuevos ajustes, toda vez que serán 

compensados en la época de los reajustes sindicales. 

 

- Reajustes individuales: complementan los ajustes colectivos y se 

pueden clasificar como: 

 Reajustes por ascenso: se entiende por ascenso el 

ejercicio autorizado, continuo y definitivo de un puesto 

distinto del actual, en un nivel funcional superior.  

 Reajustes para encuadrar: la empresa procura pagar 

salarios que compitan con los salarios que se pagan en el 

mercado de trabajo. 

 Reajustes por méritos: son concedidos a los empleados 

que deben recibir una remuneración por encima de la 

normal debido a su desempeño.  

 

El objetivo de la remuneración es crear un sistema de premios que sea 

equitativo tanto para la organización como para las personas.  

 

 

1.7 OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PROFESIONAL 

El desarrollo profesional inicia cuando una persona logra metas en diversos 

aspectos de su vida y acepta las responsabilidades que esto conlleva.  
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Las empresas deben hacer entender a sus trabajadores que hay formas de 

desarrollo profesional (rotación de puestos, movimientos laterales) que son 

signo de mejora profesional y no de fracaso. (Maté, 1999). 

 

Robbins (2004) y Werther (1990), dan a conocer varios pasos que se dan en el 

desarrollo profesional. Como veremos a continuación:  

 

a. Obtención de mejores niveles de desempeño: la manera más óptima que 

tiene un trabajador para poder promocionarse dentro de la empresa es 

realizando un adecuado desempeño de sus labores, si este no lo realiza de la 

mejor manera tendrá pocas posibilidades de crecimiento, siendo casi 

imposible. 

b. Relación más estrecha  con quienes toman las decisiones: es importante que 

las relaciones que se tengan con los jefes o el personal en general sea de la 

mejor manera, pues el trabajador tiene que darse a conocer como persona 

dándose a conocer, de esta manera puede mostrase de tal forma que pueda 

lograr una transferencia. 

c. Desarrollo de un sentimiento de lealtad a la organización: se hace referencia 

al compromiso que cada trabajador tiene con la empresa, demostrando que 

pese a circunstancias adversas, apoyara a la empresa de alguna u otra 

manera.  

d. Renuncias: si el trabajador considera que existen mejores oportunidades de 

trabajo, pues pensara seriamente en abandonar su actual empleo y buscar 

algo mejor.  Sin embargo algunos trabajadores utilizan la excusa de renuncia 

de manera estratégica, con la finalidad de promocionarse y lograr algún 

ascenso o aumento de sueldo.  

e. Recursos a expertos en el campo: cuando un trabajador es novato en la 

empresa, pues busca ayuda al personal experto para absolver las dudas que 

tenga, aunque estos no tengan un alto nivel jerárquico, poseen varios años de 

respaldo, por ello tienen la capacidad para asesorar a los nuevos 

trabajadores.  
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f. Recursos a subordinados clave: en muchas ocasiones los trabajadores que 

están bajo una dirección tiene conocimientos que son de gran utilidad para 

los directivos y pueden lograr ser personal de mucha confianza y tener 

mayores oportunidades de crecimiento. 

g. Oportunidades de progreso: Cuando los trabajadores deciden capacitarse 

para mejorar sus labores, hacen que la empresa  está satisfecha con ellos, ya 

que están cumpliendo sus objetivos. 

 

La esencia de un programa de crecimiento profesional tiene como iniciativa 

proporcionar un empleado a los empleados, el apoyo consiste en: 

- Informar las estrategias pretendidas para el futuro y las metas de la 

organización. 

- Crear oportunidades de crecimiento. 

- Ofrecer ayuda económica. 

- Dar a los empleados el tiempo necesario para que conozca las 

actividades a realizar. 

Hay que resaltar que en algunas empresas no se pueda subir de jerarquía por 

diversos motivos, sin embargo pueden dar la oportunidad de cambiar a área, de 

acuerdo a las actitudes y capacidades mostradas en las áreas anteriores. 

Según (Slocum y Cron, 1995) se suelen reconocer cuatro etapas profesionales 

(introducción, crecimiento, madurez y maestría) caracterizadas por distintas 

tareas de desarrollo, actividades y relaciones. La etapa profesional en que se 

encuentran los trabajadores influye en sus necesidades, actitudes y conductas 

laborales. La edad y la antigüedad en el puesto de trabajo son buenos 

indicadores de la etapa profesional en que se encuentran los trabajadores. 

También es frecuente en las personas que consideran realizar cambios en sus 

carreras profesionales, mantener entrevistas informativas con directivos y otros 

empleados que ocupan puestos en áreas funcionales que creen que pueden ser 

coherentes con sus intereses y actitudes.  
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A continuación se desarrollan las etapas: 

a. Etapa de incorporación: cuando se aproxima el acceso al mundo del trabajo, 

los individuos intentan identificar el tipo de trabajo que les interesa 

considerando sus intereses, valores y preferencias laborales, solicitando 

información sobre puestos de trabajo, posteriormente en la formación o el 

aprendizaje necesarios. Desde la perspectiva de la empresa, para que los 

nuevos trabajadores puedan empezar a contribuir a los objetivos de la 

organización, necesitan actividades de orientación y socialización que les 

ayuden a sentirse lo más a gusto posible con sus nuevos compañeros y tareas 

(Ernest & Young, 1998).  

 

b. Etapa de crecimiento: Durante este período, los individuos encuentran su 

lugar en la empresa, realizan una contribución independiente, consiguen 

mayor responsabilidad y éxito financiero y establecen un estilo de vida 

atractivo.(Puchol, 1997). La empresa debe desarrollar políticas que ayuden a 

equilibrar los roles laborales y no laborales de las personas que, durante esta 

etapa, también necesitan comprometerse más activamente en actividades de 

planificación de carrera profesional.  

 

c. Etapa de madurez: las personas se preocupan por mantener actualizadas sus 

habilidades y por ser percibidos como trabajadores que todavía realizan 

importantes contribuciones a la empresa. Tienen muchos años de 

experiencia laboral, un amplio conocimiento del puesto de trabajo y una 

profunda comprensión de las expectativas de la compañía respecto al manejo 

de los negocios; por ello, pueden ser valiosos formadores o tutores para los 

nuevos trabajadores. (Gil, Ruiz y Ruiz, 1997). Desde la óptica de la 

empresa, el asunto más importante en esta fase consiste en evitar el 

estancamiento de los empleados y asegurarse de que sus habilidades no 

quedan obsoletas.  
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d. Etapa de maestría: las personas que dejan la empresa suelen reciclarse 

volviendo a la etapa de incorporación; necesitan información sobre nuevas 

áreas profesionales y deben reconsiderar sus intereses y fortalezas 

profesionales. Desde la perspectiva de la empresa, la principal actividad de 

gestión profesional en esta etapa se centra en la planificación de la 

jubilación. Un sistema de planificación de carreras puede ayudar a los 

trabajadores, a los directivos y a la propia empresa a identificar necesidades 

de desarrollo profesional. 

 

 

 

 

Tabla 3. El ciclo de la capacitación.  

 Fuente: Administración de Recursos Humanos Chiavenato (2007) 

 

 

 EL CICLO DE LA CAPACITACIÓN 

Incorporación Crecimiento Madurez Maestría 

Tareas de 

desarrollo 

Identificar 

intereses y 

habilidades, 

encajar en el 

trabajo 

Ascenso, 

crecimiento, 

seguridad, 

desarrollo de un 

estilo de vida. 

Mantener los 

logros y 

actualizar las 

habilidades. 

Planificar la 

jubilación y 

cambiar el 

equilibrio entre 

lo laboral y no 

laboral. 

Actividad Ayudar, 

aprender, seguir 

instrucciones 

Contribuidor 

independiente 

Formación, 

apoyo, 

elaboración de 

políticas 

Retiro gradual 

del trabajo 

Relaciones con 

otros 

trabajadores 

Aprendiz Compañero Tutor Consejero 

Edad Menos de 30 Entre 30 y 45 Entre 45 y 60 Más de 60 

Antigüedad Menos de 2 

años 

Entre 2 y 10 

años 

Más de 10 años Más de 10 año 
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1.8 TIPO DE SUPERVISIÓN QUE SE EJERCE SOBRE EL PERSONAL 

Según Bartle (2011), indicó que el término supervisión, por su naturaleza de 

índole observacional, según su etimología significa “mirar desde lo alto”, hace 

referencia al proceso de llevar de manera regular, un registro de actividades y 

movimientos que se realizan en un proyecto o programa. 

A continuación vamos a ver los sistemas de administración de recursos humanos 

según Likert citado por Chiavenato (2007) que nos indica que la acción 

administrativa puede asumir distintas características que dependen de las 

condiciones internas y externas de la empresa. Esto significa que la acción 

administrativa nunca es igual en todas las empresas, sino que varía de acuerdo 

con una infinidad de variables. Para Likert no existe una política de 

administración válida para todas las situaciones y ocasiones posibles.  

 

Para simplificar la metodología de Likert, utilizaremos únicamente cuatro 

variables organizacionales: 

a. Proceso de toma de decisiones: define cómo se toman las decisiones en la 

empresa y quién las toma. Si las decisiones son centralizadas o 

descentralizadas, concentradas en la cúspide de la jerarquía o dispersas en la 

periferia de la organización. 

b. Sistema de comunicaciones: define cómo se transmiten y reciben las 

comunicaciones dentro de la organización. Si el flujo de las decisiones es 

vertical y descendente, si es vertical en dos direcciones y también si es 

horizontal. 

c. Relación interpersonal: define cómo se relacionan entre sí las personas 

dentro de la organización y el grado de libertad en esas relaciones humanas. 

Si las personas trabajan aisladas o en equipos de trabajo mediante una 

intensa interacción humana. Sistema de recompensas y de sanciones: define 

cómo motiva la empresa a las personas para que se comporten de cierta 

manera; si esa motivación es positiva y motivadora o negativa e inhibidora. 
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Las cuatro variables se presentan de manera diferente en cada empresa. En su 

conjunto pueden constituir cuatro opciones que reciben el nombre de sistemas 

administrativos. 

Veamos cuáles son los cuatro sistemas administrativos de acuerdo con las 

cuatro variables de Likert según Chiavenato (2007). 

 

1.8.1 Sistema Autoritario-coercitivo. 

Es un sistema administrativo autocrático y fuerte, centralizado, coercitivo, 

arbitrario y que controla rígidamente todo lo que ocurre dentro de la 

empresa. Es el sistema más duro y cerrado. Sus características principales 

son: 

- Procesos de toma de decisiones: totalmente centralizado en la cúpula 

de la empresa, la cual se congestiona y sobrecarga con la tarea de toma 

de decisiones, mientras los niveles más bajos ignoran totalmente las 

decisiones tomadas. 

- Sistema de comunicaciones: bastante precario y obstinado. 

- Las comunicaciones se dan verticalmente, en sentido descendente, 

llevan únicamente órdenes y rara vez orientaciones o explicaciones. 

No existen comunicaciones ascendentes y mucho menos laterales. 

- Relación interpersonal: las relaciones entre las personas se considera 

perjudicial para los intereses de la empresa y para el buen desarrollo de 

los trabajos. La organización ve con enorme desconfianza las 

conversaciones informales entre las personas y procura reprimirlas al 

máximo. La comunicación informal es simplemente prohibida. Para 

evitar las relaciones humanas, los puestos y las tareas están diseñados 

de manera que aíslen a las personas. 

- Sistema de recompensas y de sanciones: se centra en las sanciones y 

las medidas disciplinarias, lo que genera un ambiente de temor y 

desconfianza.  
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- Las personas deben obedecer las reglas y reglamentos internos y 

ejecutar sus tareas de acuerdo con los métodos y procedimientos en 

vigor. 

 

1.8.2 Sistema Autoritario-benevolente. 

Es un sistema administrativo autoritario, sin embargo, menos duro y cerrado 

que el sistema 1, más condescendiente y menos rígido. Sus características 

principales son: 

- Proceso de toma de decisiones: centralizado en la cúpula de la 

organización, pero que permite una reducida delegación de decisiones 

de pequeña importancia y de carácter meramente repetitivo y 

burocrático, basadas en rutinas y prescripciones simples sujetas a su 

aprobación posterior; así, lo que prevalece siempre es el aspecto 

centralizado. 

- Sistema de comunicaciones: relativamente precario basado en 

comunicación descendente, aunque la cúpula se orienta con 

comunicaciones ascendentes que provienen de los niveles más bajos. 

- Relación interpersonal: la organización tolera que las personas se 

relacionen entre sí en un clima de relativa condescendencia. A pesar de 

todo, la interacción humana es aún reducida y la incipiente 

organización informal sigue considerándose como una amenaza para 

los intereses y objetivos de la empresa.  

- Sistema de recompensas y de sanciones: centrado en las medidas 

disciplinarias, aunque el sistema es menos arbitrario y ofrece 

recompensas materiales y salariales con más frecuencia y menos 

recompensas de tipo simbólico o social. 

 

1.8.3 Sistema Consultivo. 

Es un sistema administrativo que se inclina más hacia el lado participativo 

que hacia el lado autocrático e impositivo. 
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Representa una gradual disminución de la arbitrariedad organizacional. Sus 

características principales son: 

- Proceso de toma de decisiones: es participativo y consultivo. Es 

participativo porque las decisiones son relativamente delegadas a los 

diversos niveles jerárquicos, pero deben orientarse por las políticas y 

directrices definidas por la dirección de la empresa para demarcar 

todas las decisiones y acciones de quienes las toman. Es consultivo 

porque la opinión de los niveles inferiores es considerada en la 

definición de las políticas y directrices que los afectan. Las 

decisiones son sometidas a la aprobación de la cúpula empresarial. 

- Sistema de comunicaciones: las comunicaciones son verticales en 

sentido descendente (encaminadas a la orientación general y no a 

órdenes específicas) y ascendente y son laterales (horizontales) entre 

los pares. La empresa desarrolla sistemas de comunicación para 

facilitar el flujo de información y como base para el logro de sus 

objetivos. 

- Relación interpersonal: la empresa crea condiciones favorables para 

una organización informal sana y positiva. La confianza en las 

personas es mucho más elevada, aun cuando no sea completa y 

definitiva. El trabajo permite la formación de equipos y grupos 

transitorios que privilegian las relaciones humanas. 

- Sistema de recompensas y de sanciones: se centra en las recompensas 

materiales (como incentivos salariales y oportunidades de promoción 

y de desarrollo profesional) y simbólicas (como prestigio y estatus), 

aun cuando ocasionalmente se puedan presentar sanciones leves y 

esporádicas. 

 

1.8.4 Sistema Participativo. 

Es el sistema administrativo democrático y participativo. Es el más abierto 

de todos los sistemas. Sus características principales son:  
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- Proceso de toma de decisiones: se delegan completamente las 

decisiones a los niveles jerárquicos más bajos de las organizaciones. 

La cúpula empresarial define políticas y directrices a seguir, así 

controlan sólo los resultados y dejan las decisiones y acciones a 

cargo de los diversos niveles jerárquicos. El consenso entre las 

personas es el concepto más importante en el proceso de toma de 

decisiones. 

- Sistema de comunicaciones: las comunicaciones fluyen en todas 

direcciones (vertical, horizontal y lateral) y la empresa hace grandes 

inversiones en sistemas de información, ya que son indispensables 

para su flexibilidad, eficiencia y eficacia. La información es uno de 

los recursos más importantes de la empresa y debe ser compartida 

por todos los miembros que la necesiten para trabajar, a fi n de 

obtener la sinergia necesaria. 

- Relación interpersonal: centrada en el trabajo en equipo. La 

formación de grupos espontáneos es importante para las relaciones 

entre las personas. Las relaciones interpersonales se basan en la 

confianza mutua entre las personas y no en esquemas formales (como 

descripciones de puestos, relaciones formales previstas en el 

organigrama, etc.). El sistema estimula la participación y el 

compromiso grupal de manera que las personas se sientan 

responsables de lo que deciden y de lo que hacen en todos los niveles 

organizacionales. 

- Sistema de recompensas y sanciones: fuerte importancia puesta en las 

recompensas simbólicas y sociales, si bien no se omiten las 

recompensas salariales y materiales. 

 

Rara vez hay sanciones, las cuales siempre son definidas y decididas por los 

grupos involucrados. 

A medida que una administración se aproxima al sistema 1, tiende a ser del 

tipo tradicional, cerrado, burocrático, impersonal y autocrático. 
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Si se aproxima al sistema 4, es una administración de tipo abierto, orgánico, 

participativo y democrático. 

 

1.9 POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Cuando un individuo busca formar parte de una organización lo que hace es 

seleccionar la organización de la que desean formar parte, llenarse de 

información y tener una idea de lo que significa ser parte de dicha empresa. Las 

organizaciones de la misma manera buscan seleccionar, informarse, tener idea y 

decidir si pueden o no hacerlos parte de ellos, lo que no es una tarea sencilla. 

Las empresas buscan atraer la mayor cantidad de candidatos y seleccionan a 

aquellos que puedan cumplir con los requerimientos presentes y futuros. 

Chiavenato nos hace mención de que el proceso de reclutamiento es muy 

riguroso ya que tiene que estar constituida por una serie de  secuencias y nos 

menciona tres etapas. 

a.  Investigación interna: Sobre necesidades, las personas que la 

organización requiere; la organización tiene que tener identificado las 

necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo para 

poder identificar las necesidades inmediatas que cubrir, y que nuevos 

aporte de recursos humanos requiere para crecer a futuro.  

Este proceso no puede ser ocasional tiene que ser continuo y tienen que 

abarcar todas las áreas de la organización para poder diseñar un perfil con 

las características que el nuevo personal debe mostrar y ofrecer. 

 

En muchas organizaciones este proceso de investigación interna es 

sustituida por un proceso denominado planeación de personal que 

significa decidir acerca de los recursos humanos necesarios para la 

consecución de objetivos organizacionales a futuro. En el caso práctico 

esto significa que los gerentes estén seguros que los cargos bajo su 

responsabilidad están siendo ocupados por personas capaces y eficaces, 

que realmente aportaran de forma positiva a la empresa.  
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b. Investigación externa: Lo que el mercado de Recursos Humanos ofrece. 

Esta es  una clase de investigación en la que sobresalen aspectos 

importantes  como la segmentación de mercado de recursos humanos y la 

localización de fuentes de reclutamiento. La segmentación de mercado de 

recursos humanos, descompone a los candidatos en segmentos o clases 

con características definidas para estudiarlo de manera específica de 

acuerdo a los intereses de la organización. Cada uno de estos segmentos 

poseen características diferentes, aspiraciones, expectativas, necesidades; 

las mismas que requieren un estudio diferente e indican que medios de 

comunicación utilizar para llegar a ellos por ejemplo.  

 

c. Proceso de reclutamiento: Técnicas de reclutamiento por aplicar, cumple 

el propósito de estructurar el sistema de trabajo que se desarrollara. 

Dentro del mercado de recursos humanos tenemos candidatos que pueden 

estar empleados o disponibles que a la vez pueden ser reales; quienes 

están buscando un trabajo o quienes desean cambiar de empleo; y los 

potenciales, quienes no están interesados en buscar un empleo. 

 

Los candidatos empleados pueden ser potenciales o reales, pueden estar 

trabajando en alguna organización y hasta incluso pueden ser parte de 

nuestra propia organización. 

Las organizaciones determinan las políticas generales con el objeto de 

mantener y mejorar su imagen corporativa, así como mejorar su 

economía. A continuación se hará mención de las políticas de 

reclutamiento: 

- Políticas de compensación: el departamento de recursos humanos 

realiza niveles de compensación para asegurar un principio de 

equidad, los cuales serán alterados en pocas oportunidades. 

-  Políticas de contratación: algunas organizaciones contratan por 

cierto tiempo a un determinado número de empleados, pudiendo 

renovar su contrato llegando a un acuerdo de ambas partes, en 
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algunas empresas se tiene consideración por las personas que 

sufran de alguna discapacidad. 

- Políticas de promoción interna: en las organizaciones se lleva a 

cabo la promoción de su propio personal, aunque varias veces al 

haber dos candidatos para el mismo puesto, cuesta trabajo elegir 

uno de otro. 

Las políticas de selección pueden ser percibidas por los integrantes de dos 

maneras: de forma implícita como resultado de la cultura organizacional y de 

forma explícita como respuesta a un análisis y diagnóstico del entorno que 

rodea  a la empresa. 

2 FACTORES EXTERNOS 

2.1 SITUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL MERCADO Y 

LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Según Chiavenato (2007) El término mercado tiene varios significados, a saber: 

- El local físico en el que los vendedores se encontraban con los 

compradores.  

- El espacio económico en el que se realizan intercambios de bienes, 

ofrecidos por los productores y solicitados por los compradores. 

- El área territorial en el que las fuerzas de la oferta y la demanda 

convergen para establecer un precio común. 

- En términos de la integración de recursos humanos, existen dos tipos de 

mercados muy distintos pero interrelacionados: el mercado de trabajo y el 

mercado de recursos humanos. 

 

2.1.1 Mercado de trabajo 

El mercado de trabajo o mercado de empleo está constituido por las ofertas 

de trabajo o de empleo; está definido básicamente por las organizaciones y 

sus oportunidades de empleo. Cuanto mayor es el número de organizaciones 

en determinada región, tanto mayor el mercado de trabajo y su potencial de 

disponibilidad de plazas vacantes y de oportunidades de empleo.   
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El mercado de trabajo funciona en términos de la oferta y la demanda, es 

decir, disponibilidad de empleos y demanda de empleos respectivamente. La 

posición central denota una situación de equilibrio entre las dos fuerzas del 

mercado. 

Presentamos a continuación las tres situaciones posibles del mercado de 

trabajo: 

a. Oferta mayor a la demanda: Es una situación en la que se presenta 

una acentuada disponibilidad de empleo: por parte de las 

organizaciones existe un exceso de oferta de empleo y una escasez 

de candidatos que lo desempeñen. Esta situación de oferta de empleo 

tiene las consecuencias siguientes para las organizaciones: 

- Fuertes erogaciones en reclutamiento, que resultan en 

volumen insuficiente de candidatos o en un bajo estándar de 

calidad deseado. 

- Criterios de selección más flexibles y menos rígidos para 

compensar la escasez de candidatos. 

- Ofertas salariales más estimulantes para atraer más 

candidatos, lo que ocasiona una distorsión en la política 

salarial de las organizaciones. 

- Importancia puesta en el reclutamiento interno, como un 

medio para conservar al personal, y en dinamizar los planes 

de carrera. 

- Fuerte competencia entre las organizaciones que se disputan 

el mismo mercado de recursos humanos. 

La situación de oferta de empleos tiene las consecuencias siguientes 

para los candidatos: 

- Exceso de plazas vacantes y de oportunidades de empleo en 

el mercado de trabajo. 
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- Los candidatos escogen y seleccionan las organizaciones 

que les ofrecen las mejores oportunidades, puestos, salarios 

y prestaciones. 

- Las personas se encuentran predispuestas a abandonar sus 

organizaciones para buscar mejores oportunidades en el 

mercado de trabajo, con lo que aumenta la rotación de 

personal. 

- Simultáneamente, las personas se sienten dueñas de la 

situación y hacen reivindicaciones salariales o de mejores 

prestaciones sociales, se vuelven más indisciplinadas, faltan 

y llegan tarde, con lo que aumenta el absentismo. 

 

b. Oferta equivalente a la demanda: Es una situación de equilibrio 

relativo entre el volumen de oferta de empleo y el volumen de 

candidatos para desempeñarlos, es decir la demanda de empleo. 

 

c. Oferta menor que la demanda: Es una situación en la que hay muy 

poca disponibilidad de oferta de empleos por parte de las 

organizaciones; hay escasez de oferta de empleo y exceso de 

candidatos para desempeñarlos. Tiene las siguientes consecuencias 

para las organizaciones: 

- Baja inversión en reclutamiento, ya que existe un gran 

volumen de candidatos que se ofrecen espontáneamente a 

las organizaciones. 

- Criterios de selección más rígidos y rigurosos para 

aprovechar mejor la abundancia existente de candidatos. 

- Baja inversión en capacitación, pues las organizaciones 

pueden aprovechar los candidatos ya capacitados y con 

suficiente experiencia. 

- Las organizaciones pueden hacer ofertas salariales más 

bajas, con respecto a su propia política salarial. 
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- Inversiones muy bajas en prestaciones sociales, ya que no 

hay necesidad de mecanismos para la retención del personal. 

- Importancia puesta en el reclutamiento externo como un 

medio para mejorar el potencial humano, al sustituir 

empleados por candidatos mejor calificados. 

- Entre las organizaciones no existe competencia en cuanto al 

mercado de recursos humanos. 

- Los recursos humanos se convierten en un recurso 

abundante, que no merece cuidados especiales. 

La situación de demanda de empleo tiene las siguientes 

consecuencias para los candidatos: 

- Escasez de plazas vacantes y de oportunidades en el 

mercado de trabajo. 

- Los candidatos tienen que competir entre sí para obtener las 

pocas vacantes que surgen, ya sea con propuestas de salarios 

más bajos o con la aceptación de puestos inferiores a su 

calificación profesional. 

- Las personas procuran permanecer en sus organizaciones 

por miedo de engrosar las filas de candidatos a 

desempleados. 

- Simultáneamente, las personas tratan de no tener fricciones 

con sus organizaciones, ni dar causas de posibles despidos; 

se vuelven más disciplinadas, procuran no faltar ni llegar 

tarde al trabajo. 

Al visualizar el ambiente organizacional desde el mercado de trabajo 

nos estamos enfocando en las organizaciones, así como en sus 

puestos vacantes y oportunidades ofrecidas. En realidad, en plena era 

de la información, atravesamos por un fuerte e incesante cambio en el 

escenario del mercado de trabajo en el mundo entero. 
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3 RESTAURANTES.  

3.1 DEFINICIÓN DE RESTAURANTES. 

Según los antecedentes y la historia, la palabra restaurante se utilizó por primera 

vez a mediados del siglo XVIII, pues esta palabra describía los lugares públicos, 

en cuyo interior ofrecían a las personas comer sopa y pan, (Powers y Barrows, 

2006), con el pasar de los años este concepto ha ido cambiando, por lo que hoy 

tenemos las siguientes definiciones según los siguientes autores: 

 

Walker (2002), describe a los restaurantes como una necesidad importante en la 

sociedad, esto debido a que las personas no solo buscan satisfacer sus gustos por 

la comida, sino que también va en busca de un buen servicio con la finalidad de 

tener una experiencia única. 

Por otro lado Dittmer (2002), los restaurantes únicamente proveen alimentos 

para ser consumidos inmediatamente, e indica que es un negocio riesgoso, 

debido a que la mayoría fracasa el primer ello solo un mínimo porcentaje logra 

sobrevivir más de 5 años. 

 

Según Morfín (2006), el restaurant es un establecimiento donde se sirven 

comidas y bebidas, a cambio de un precio, pero además se debe cobrar por el 

servicio que se les ha brindado, ya que la finalidad de este establecimiento no 

solo consiste en vender productos, sino también atención y servicio a los 

clientes que visitan el establecimiento. 

Con las definiciones mencionadas anteriormente, podemos decir que los 

restaurantes son entidades que tienen como principal objetivo la venta de 

alimentos y bebidas a cambio de dinero, además es importante que este 

establecimiento brinde un buen servicio de tal manera que el cliente se sienta 

cómodo. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE RESTAURANTES. 

Dentro de los tipos de restaurantes, existen varias formas para poder 

clasificarlos, sin embargo vamos a clasificarlo por categorías; dentro de esta 

clasificación existen cinco categorías de restaurantes, cada una es realizada en 

función la carta, de las instalaciones, de la infraestructura, servicios y personal. 

(Torruco y Ramírez, 1987): 

Cinco tenedores =  Lujo 

Cuatro tenedores = Primera 

Tres tenedores =Segunda 

Dos tenedores = Tercera 

Un tenedor = Cuarta 

 

a. Restaurantes de Lujo: también llamado de cinco tenedores, en este tipo de 

establecimiento el servicio es personalizado y con detalles hacia el 

cliente, de tal manera que se sienta muy cómodo; tienen una puerta 

especial para los comensales y otra puerta para el personal que labora, 

además cuenta con el servicio de valet parking. Las instalaciones tienen 

que ser muy agradables y lujosas además de contar con sala de espera, un 

comedor decorado, un ambiente agradable, sanitarios amplios e 

independientes, e innumerables servicios a disposición del cliente. En la 

carta debe estar incluidas entradas, sopas, pastas, ensaladas, 

especialidades o sugerencias, carnes, aves y postres; cuentan con cartas de 

vinos y bebidas alcohólicas. 

 

b. Restaurante de Primera Clase: llamado también de cuatro tenedores, este 

restaurante cuenta con la mayoría de los servicios que un restaurante de 

lujo, la diferencia se encuentra en el menú; ya que puede presentar entre 

cinco y siete tiempos; su personal está en la capacidad de brindar un buen 

servicio de calidad y las instalaciones deberán ser cómodas y atractivas 

para los clientes. También tiene carta de vinos, pero esta es más reducida 

que la de un restaurante de lujo. 
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c. Restaurantes de Segunda Clase: Sus instalaciones son cómodas para los 

clientes, la puerta de acceso a clientes también puede ser utilizada por el 

personal de servicio. La carta no es muy extensa y presenta no más de 

seis tiempos, el servicio es de calidad y el personal debe estar 

correctamente uniformado y presentable. 

 

d. Restaurantes de Tercera Clase: este establecimiento cuenta con una sola 

puerta, por esta pueden ingresar tanto los clientes como el personal de 

servicio; el servicios y el mobiliario debe ser apropiado y sencillo, debe 

contar con buena ventilación, el personal porta un uniforme sencillo pero 

bien aseado. El menú presenta de tres o cuatro tiempos. 

 

e. Restaurantes de Cuarta Clase: Las instalaciones y el mobiliario es sencillo 

pero altamente aseado e impecable; el personal debe utilizar uniforme y el 

menú es simple y de no más de tres tiempos. 

 

3.3 ÁREAS DE UN RESTAURANTE. 

Los restaurantes según (Gamarra, 2008), manifiesta que como cualquier 

empresa, se dispone de una organización formal, dividiéndose por 

departamentos, a los cuales les corresponde realizar determinada funciones. La 

división de cinco departamentos, está en función a la dimensión, la categoría y 

el tipo de establecimiento, sin embargo generalmente se distinguen cinco áreas 

las cuales tiene al frente un jefe de área, quien es responsable de su buen 

funcionamiento. A continuación las siguientes áreas: 

a. Departamento de administración y contabilidad: se encarga del control 

administrativo del restaurante, entendiendo como tal la gestión de 

planillas, impuestos, contabilidad y el pago a proveedores, cobros, etc. 

Normalmente este departamento requiere de poco personal laborando es su 

área, y en muchas ocasiones es el propietario quien se encarga de realizar 

estas funciones. 
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b. Departamento de compras y de almacenamiento: esta área se encarga de la 

elección de proveedores, pedidos, recepción de mercancías, 

almacenamiento y distribución de los productos al resto de los 

departamentos. Este departamento no requiere de mucho personal, y en 

algunas ocasiones el mismo propietario es quien realiza estas funciones, y 

es donde se crea el departamento denominado “economato y bodega”. 

c. Departamento de cocina: Es el departamento más importante esta área es 

la encargada de la elaboración de los alimentos que van a ser degustados, 

así como de su decoración y presentación, ya que el cliente busca 

principalmente la calidad de los manjares. También es el que más 

instalaciones fijas requiere ya que se pueden distinguir cuatro sub 

departamentos como: cocina caliente, cuarto de fríos, pastelería y 

stewards. 

d. Departamento de sala – comedor y bar: se encarga de la acogida, recepción 

y servicio a los clientes del restaurante, así como del tratamiento de 

reservas. Al igual que en el departamento de cocina, este departamento 

depende mucho de la profesionalidad de los trabajadores par que el 

restaurante tenga éxito o fracase, ya que todos los clientes esperan recibir 

uh buen servicio, sobre todo los clientes de los restaurantes lujosos. 

e. Departamento de Marketing y ventas: esta área se encarga de la 

comercialización y ventas del restaurante. También se encarga de controlar 

y supervisar directamente las áreas de comedor, cocina y bar, ayudando de 

este modo a aligerar el trabajo recargado que desempeña un gerente. 
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Para le elaboración de este trabajo se trabajó con los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa, registrados en el Gobierno Regional, es así 

que tenemos los dos siguientes: 

- Chicha - Sociedad Gastronómica de Arequipa S.A.C. 

 Ruc: 20454823916  

 Nombre comercial: Chicha por Gastón Acurio. 

 Tipo de empresa: sociedad Anónima cerrada. 

 Apoderado: Carpena Bert Luis Jose y Pinasco Menchelli Irzio Pietro 

Bruno. 

 Gerente General: Gutiérrez Osorio Lucia. 

 Dirección: Calle Santa Catalina 210Int. 105-Arequipa 

Inicio sus actividades el 1ro de Junio del 2008. Según el registro del Gobierno 

Regional se clasifico como restaurante de 4 TENEDORES el  24 de Junio del 

año 2009. Según este mismo registro este restaurante cuenta con un total de 39 

trabajadores. 

La misión del Restaurante Chicha es “Satisfacer los gustos de los viajeros y 

lugareños, revelando la diversidad gastronómica y los ingredientes de las 

provincias de Perú”. 

La especialidad de este restaurante escomida criolla (codillo de cerdo, lomo 

saltado, rocoto relleno). 

En un local establecido en la imponente Casona de Santa Catalina, a solo unos 

pasos del convento del mismo nombre y la Plaza de Armas, Chicha reconoce e 

impulsa el valor de la orgullosa sabiduría gastronómica arequipeña. 
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Figura 3. Comedor. 

Fuente: restaurante Chicha por Gastón Acurio. 

 

 

 

Figura 4. Patio 

Fuente: restaurante Chicha por Gastón Acurio 

. 
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Figura 5. Personal comedor y cocina 

Fuente: restaurante Chicha por Gastón Acurio. 

 

 

 

Figura 6. Área de logística 

Fuente: restaurante Chicha por Gastón Acurio. 
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Figura 7. Equipo Chicha 

Fuente: restaurante Chicha por Gastón Acurio. 

 

- La Italiana /El Mesón Del Virrey -  Consorcio Gastronómico Bon Gourmet 

E.I.R.L. 

 RUC: 20413972508 

 Nombre Comercial: Restaurante La Italiana/ El Mesón del Virrey. 

 Tipo de empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 Apoderado: Batty Gamboa Mauricio. 

 Gerente General: Batty Gamboa Mauricio. 

 Dirección: Calle San Francisco 303 B – Arequipa. 

Este restaurante según el registro del Gobierno Regional Arequipa el 17 de 

Agosto del 2012 obtuvo la clasificación  a restaurante de 4 TENEDORES. 

Según este registró cuenta con un total de 29 trabajadores.  

La misión del Restaurante La Italiana es “Ser una empresa líder en la 

producción de comida italiana nacional e internacional de la más alta calidad, 

con un excelente servicio y calidad en nuestros productos, para lograr la 
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consolidación en la preferencia de nuestros clientes. Mientras que su visión  

“ofrecer a nuestros clientes alimentos de excelente calidad, así como un 

servicio orientado a satisfacer y superar sus expectativas complaciendo así su 

paladar”. 

En Arequipa, La Italiana es un lugar para disfrutar de generosas 

especialidades con "il vero sapore italiano". La carta brinda una amplia 

variedad de antipastos, pizzas, pastas y carnes en exquisitas combinaciones y 

aromas para acompañarlos con una variada selección de vinos. La 

especialidad de este  restaurante es Comida Italiana e Internacional. 

Ambiente cálido y acogedor, además de música de acordeón, aseguramos 

encantadoras veladas. 

 

 

 

Figura 8. Comedor 

Fuente: restaurante La Italiana 
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Figura 9. Personal de Barra 

Fuente: restaurante La Italiana 

 

 

Figura 10. Personal de cocina 

Fuente: restaurante La Italiana 
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Figura 11. Área de cocina 

Fuente: restaurante La Italiana 
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1.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1. ¿Cuáles son las principales causas de rotación de capital humano en los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

Para dar respuesta a esta interrogante, en nuestro instrumento de 

investigación se plantearon diferentes preguntas; referentes al tipo de 

contrato, beneficios sociales que recibe el trabajador, reconocimiento de 

sus logros y posibles motivos por los que renunciaría a la empresa. 

 

Tabla 4. Tipo de Contrato de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. Basada en encuesta. 

 

 

Figura 12. Tipo de contrato de los trabajadores. 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

25%

68%

7%

Tipo de contrato

Contrato Renovable

Planilla

Por Honorarios

Tipo de contrato 
División por tipo de 

contrato 
Resultados en  % 

Contrato Renovable 7 25% 

Planilla 19 68% 

Por Honorarios 2 7% 

Total general 28 100% 
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En la tabla N°4 podemos apreciar que el 68% de los trabajadores 

encuestados tienen un tipo de contrato por planilla; mientras que un 7% 

trabaja mediante recibos por honorarios. 

Lo que indica que el 68% de trabajadores deberían de recibir todos los 

beneficios sociales por ley.  

Teniendo en cuenta que la totalidad del capital humano busca acceder a 

todos los beneficios sociales, existe una población del 32% que no está 

estable laboralmente, es decir, no tiene acceso a beneficios sociales. 

 

Tabla 5. Beneficios Sociales que recibe el trabajador. 

Beneficios sociales 

División por 

beneficios que 

reciben 

Resultados en % 

Ningún beneficio 1 4% 

Todos los beneficios sociales 7 25% 

Solo algunos beneficios 20 71% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia.  

 
Figura 13. Beneficios Sociales que recibe el trabajador. 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

4%

25%

71%

Beneficios Sociales que reciben

Ningun beneficio

Todos los beneficios
sociales

Solo algunos
beneficios
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En la tabla y figura N°5 podemos ver que solo el 25% de la población recibe 

todos los beneficios sociales que le corresponde; mientras que la mayoría 

representada en un 71% afirma recibir solo algunos beneficios y otro 4% 

afirma no recibir ningún tipo de beneficio. 

Tomando como referencia el cuadro N°4, podemos afirmar que no todos los 

trabajadores que están en planilla reciben todos los beneficios que les 

corresponde, creando cierto desequilibrio organizacional; que podría dar 

origen al abandono del puesto de trabajo. 

 

Tabla 6.Reconocimiento de logros de los trabajadores. 

Reconocimiento de logros 
Frecuencia de 

Reconocimientos 

Resultados en 

% 

A veces 11 39% 

Casi Nunca 9 32% 

Con frecuencia 6 21% 

Siempre 2 8% 

Nunca 0 0% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

Figura 14. Frecuencia de reconocimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

39%

32%

22%

7%

Frecuencia de Reconocimientos

 A veces

Casi Nunca

Con frecuencia

Siempre
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En el cuadro anterior se puede apreciar con qué frecuencia son reconocidos 

los logros y méritos del trabajador dentro de la empresa. Tenemos un 32% 

que afirma que casi nunca se reconocen sus logros, en tanto, el 39% afirma 

que solo a veces se les conocen sus logros y solo un 7% siente que todos sus 

logros son reconocidos. 

 

El capital humano necesita que sus logros le sean reconocidos de alguna 

manera como señal de progreso dentro de la organización.  

 

Tabla 7. Posibles motivos por los que renunciaría el trabajador. 

Motivos de renuncia 
División por tipo 

de posible renuncia 

Resultados en 

% 

Clima laboral 6 21% 

Estudios 1 4% 

Mejor oferta laboral 15 53% 

Mejor oferta laboral, Clima laboral 1 4% 

Mejores condiciones de trabajo 3 10% 

Mejores condiciones de trabajo, 

Estudios 
1 4% 

Mejores condiciones de trabajo, 

Estudios, Clima laboral 

 

1 4% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 
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Figura 15. Posibles motivos por los que renunciaría el trabajador. 

Fuente: Encuestas; elaboración propia.  

 

En la tabla N°7 mostramos posibles motivos de renuncia, en el cual el 53% 

de los trabajadores renunciaría por una mejor oferta laboral, seguido de un 

21% que afirma que un mal clima laboral sería motivo de renuncia; mientras 

que un 10% espera recibir mejores condiciones de trabajo. 

La mayoría del capital humano dejaría su puesto por una mejor oferta 

laboral, posiblemente esté a la espera de una, en tanto, otro importante sector 

de la población encuestada pone como los más importantes factores el clima 

laboral y las condiciones de trabajo, es decir, buscan realizar sus actividades 

en un ambiente agradable.   

 

1.1.2. ¿En qué medida los restaurantes de cuatro tenedores cumplen con la 

legislación laboral? 

Los restaurantes de cuatro tenedores según al régimen tributario pertenecen 

al Régimen General a la Renta, ya que cuenta con más de 20 trabajadores y 

su ingreso anual neto no superan los 150 UIT. Están obligados brindar todos 

los beneficios sociales según la legislación laboral vigente más el reparto del 

8% de utilidades anualmente. 

21%

4%

53%

4%

10%
4% 4%

Division por tipo de posible 
renuncia Clima laboral

Estudios

Mejor oferta laboral

Mejor oferta 
laboral,Clima laboral



89 
 

Para absolver esta pregunta es necesario saber el tipo de contrato, los 

beneficios que reciben, (puntos ya tratados anteriormente en los cuadros y 

gráficos N°1y 2),  el pago de horas extra, conformidad con los horarios de 

trabajo, puntualidad en el depósito de sus sueldos y el tema de sus 

vacaciones así como el tipo de empresa.  

Tabla 8. Pago de horas extra. 

Pago de horas 

extras 

Frecuencia de pago de horas 

extras 

Resultados 

en % 

A veces 9 35% 

Casi nunca 8 31% 

Casi siempre 4 15% 

Nunca 5 19% 

(en blanco) 0 0% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

 

Figura 16 .Frecuencia de pago de horas extra. 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

35%

31%

15%

19%

0%

Frecuencia de pago de horas extras

A veces Casi nunca Casi siempre Nunca (en blanco)
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En el cuadro anterior podemos apreciar la conformidad del capital humano 

frente al pago de sus horas extra; casi el 50% de ellos no recibe el pago de 

sus horas extra, frente a un minoritario15% que si lo recibe. 

Según la legislación laboral de nuestro país la jornada laboral es de 8 horas 

diarias y 48 horas semanales, si el trabajador excede estas horas  a pedido de 

la empresa, la empresa está en la obligación de retribuir esas horas, siendo 

entonces un derecho del trabajador. 

 

Tabla 9. Conformidad de los trabajadores con horario de trabajo 

Conformidad con 

horario de trabajo 
Frecuencia de conformidad Resultados en % 

A veces 

 
12 44% 

Casi nunca 5 19% 

Casi siempre 6 22% 

Nunca 2 7% 

Siempre 2 7% 

(en blanco) 
 

0% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

El 44% de los trabajadores no está conforme con sus horarios de trabajo, ya 

sea porque sus horarios son partidos, son rotativos (nocturnos); o por las 

horas extra repentinas no remuneradas. 
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Tabla 10. Puntualidad en el pago de sus sueldos. 

Puntualidad en el pago 

de su sueldo 

Frecuencia de 

puntualidad en pago de 

sueldo 

Resultados en % 

Casi siempre 8 29% 

A veces 4 14% 

Casi nunca 2 7% 

Nunca 3 11% 

Siempre 11 39% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

El 18% de los trabajadores afirma que el depósito de su sueldo no es en la 

fecha correspondiente, frente a un  68% que si recibe su sueldo 

puntualmente.  

Se puede afirmar que la mayoría del  capital humano recibe puntualmente su 

sueldo, lo cual es óptimo para la empresa y el trabajador. 

 

Tabla 11. Coordinan las vacaciones con el trabajador 

Coordina sus vacaciones 
Frecuencia de 

coordinación 

Resultados en 

% 

A veces 12 48% 

Casi nunca 2 8% 

Casi siempre 7 28% 

Nunca 1 4% 

Siempre 3 12% 

(en blanco) 0 0% 

Total general 25 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 
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En la tabla N°11 podemos apreciar que el 48% del capital humano solo a 

veces coordina sus vacaciones con la empresa,  pudiendo ser una de las 

causas la demanda que tienen los restaurantes en determinadas fechas, 

haciendo que se posponga o divida las vacaciones. 

 

1.1.3. Identificar y analizar el tipo de dirección de la organización. 

Para desarrollar este punto se elaboraron preguntas referentes a: tipos de 

capacitación que recibe el capital humano, el tipo de información que se le 

brinda al trabajador acerca de la empresa, reconocimiento de logros, 

permisos y facilidades frente a un problema personal y eficacia con la que se 

resuelven los problemas dentro de la empresa. 

 

Tabla 12. Tipos de capacitación que recibieron los trabajadores.  

Tipos de capacitación 
División por tipo 

de capacitación 

Resultados en  

% 

Capacitación en el trabajo 21 66% 

Entrenamiento de inducción 11 34% 

Entrenamiento de nuevas 

técnicas 
0 0% 

Total general 32 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

El 66% de trabajadores reciben capacitaciones en el trabajo, mientras que 

solo un34% recibió el curso de inducción. 

 

Si los trabajadores reciben capacitación en su trabajo  esto quiere decir que 

la dirección en la empresa tiene preocupación en mejorar aspectos de clima 

laboral, rendimiento laboral; por otra parte el 34%  de los trabajadores 
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afirma no haber recibido un curso de inducción, posiblemente debido a la 

experiencia con la que cuenta en restaurantes de categoría semejante. 

 

 

Tabla 13. Tipo de información que brinda la empresa a los trabajadores. 

Información que brinda la 

empresa 

División por tipo 

de información 

recibida 

Resultados en 

% 

Se le informa todas las estrategias 

y logros de la empresa 
19 68% 

Se informa solo los logros de la 

empresa 
6 21% 

No recibe ningún tipo de 

información 
3 11% 

Total 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En el cuadro N°13 observamos la información que reciben los trabajadores, 

siendo así que un 68% tiene conocimiento sobre las estrategias y logros de la 

empresa, mientras que un 11% no recibe ningún tipo de información. 

En la tabla N°12  también podemos apreciar el interés de la empresa en 

mantener a su personal,  invirtiendo en capacitaciones;  pudiendo 

contrastarse con el cuadro N° 10  en el que podemos apreciar la información 

que le brinda al empleado con la finalidad de que este se sienta 

comprometido e involucrado con la empresa. 
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Tabla 14. Reconocimiento de logros por parte de las empresas hacia los 

trabajadores. 

Reconocimiento de 

logros 

Frecuencia de 

Reconocimientos 

Resultados en 

% 

A veces 11 39% 

Casi Nunca 9 32% 

Con frecuencia 6 21% 

Siempre 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total general 28 100% 

 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que solo el 28% de los empleados es 

reconocido por sus logros en la empresa, mientras que el 39% afirma que 

muy pocas veces sus logros son reconocidos, en tanto, un 32% afirma que 

sus logros casi nunca son reconocidos. 

El reconocimiento de logros es un incentivo al esfuerzo del trabajador que lo 

motiva  a mejorar cada día más, lo cual es beneficioso para la empresa en 

cuanto a productividad. 
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Tabla 15. Permisos y facilidades que otorga una empresa frente a un 

problema personal 

Permisos y facilidades frente a 

un problema personal 
Tipos de facilidades Resultados en % 

Adelantar Hrs 3 12% 

Otros 1 4% 

Otros ninguna 1 4% 

Permisos 17 65% 

Reducción de Hrs 5 19% 

(en blanco) 
 

0% 

Total general 26 100% 

 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En la tabla N°15 mostramos las facilidades que da la empresa a sus 

trabajadores frente a un problema personal, siendo que al 65% de ellos se les 

otorgan permisos para resolver dichos problemas, mientras que al 19% de 

ellos se les permite la reducción de horas de trabajo, por otro lado al 12% 

tienen la opción de adelantar horas. 

 

El hecho de que la empresa le otorgue facilidades como las mencionadas 

anteriormente, es bueno, ya que tiene en cuenta el bienestar del empleado 

que es el bienestar de la empresa; estas diferentes facilidades nos hace 

pensar que se otorgan en función a la gravedad de problemas e 

inconvenientes que se les presentan.  
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Tabla 16. Eficacia en la solución de problemas. 

Eficacia en solución de 

problemas 

Frecuencia de eficacia en 

solución de problemas 
Resultado en % 

A veces 12 44% 

Casi nunca 2 7% 

Casi siempre 10 37% 

Nunca 2 7% 

Siempre 1 4% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En la tabla N°16 vemos que 44% de trabajadores considera que no siempre 

los problemas en la empresa se resuelven con eficacia; frente a un 37% que 

considera que los problemas son resueltos de manera inmediata y correcta.  

 

Los jefes inmediatos deben  resolver con eficacia las situaciones adversas 

que se presentan en la empresa, según los resultados de la encuesta los 

trabajadores perciben que dichos problemas no son resueltos oportunamente, 

lo cual es perjudicial para la empresa ya que genera malestar en los 

trabajadores.  

 

1.1.4. Identificar el nivel de satisfacción laboral del capital humano del área de 

servicio de mesa y cocina. 

Para poder identificar el nivel de satisfacción laboral del capital humano 

planteamos preguntas referentes a: logro de objetivos personales, 

conformidad con su salario, oportunidades de progreso, participación y 
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colaboración entre compañeros de trabajo y orgullo de pertenecer a la 

empresa. 

 

Tabla 17. Mi trabajo me permite el logro de objetivos personales 

Mi trabajo me permite logro 

de objetivos personales 

Frecuencia de 

logro de objetivos 
Resultados en % 

A veces 12 44% 

Casi siempre 12 44% 

Nunca 1 4% 

Siempre 2 7% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En la tabla  N°17 apreciamos que el 44% de los trabajadores siente que casi 

siempre su trabajo le permite el logro de objetivos, frente a otro 44% que 

indica que solo a veces contribuye al logro de sus objetivos personales. 

 

Tabla 18. Considero que mi salario es justo. 

Mi salario es justo 
División por conformidad 

con salario 
Resultados en % 

SI 17 61% 

NO 11 39% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 
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Figura 17. Mi salario es justo 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En la tabla N° 18 y el grafico anterior, mostramos la conformidad de los 

trabajadores con su salario. Teniendo asi un 61% de la poblacion que 

considera su salario justo, frente a un 39% que opina lo contrario. 

Este grafico tal vez se ve influenciado por preguntas referentes al pago de 

horas extra, conformidad de horarios de trabajo, beneficios sociales que 

reciben, entre otros; que influyen en la percepcion del trabajador frente a un 

salario justo ya que los antes mencionados tambien forman parte de sus 

ingresos netos. 

 

Tabla 19. Colaboración y participación dentro del trabajo. 

Colaboración y participación 
Frecuencia de 

colaboración 
Resultado % 

A veces 9 32% 

Casi nunca 4 14% 

Casi siempre 11 39% 

Nunca 1 4% 

Siempre 3 11% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

61%

39%

Mi salario es justo

SI NO
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En la tabla  N°19 podemos observar que el 50% de los trabajadores afirma 

que existe colaboración y participación entre ellos, frente a un 32% de 

trabajadores que  indican que solo a veces existe dicha participación  y 

colaboración. 

Es importante que en las empresas exista colaboración y participación entre 

los empleados, con los resultados que señala la encuesta podemos afirmar 

que el clima laboral entre los trabajadores es óptimo ya que también se 

necesita ayuda reciproca en un rubro donde el trabajo es bajo presión. 

 

Tabla 20. Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa. 

Se siente orgulloso de 

pertenecer a la empresa 

Frecuencia con la que se 

siente orgulloso 
Resultados en % 

A veces 13 46% 

Casi siempre 10 36% 

Siempre 5 18% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En la tabla  N°20 vemos cuan orgullosos se sienten los trabajadores de sus 

centros de trabajo, en la encuesta realizada el 46% a veces se siente 

orgulloso, mientras que un 36% afirma que casi siempre se siente orgulloso 

de pertenecer a su empresa. 

 

El orgullo de pertenecer forma parte del compromiso que el empleado tiene  

hacia la empresa, pero también refleja los esfuerzos que hace la empresa 

para conservar a su personal. 
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1.1.5. Determinar el promedio de permanencia en puestos de trabajo de las áreas de 

servicio de mesa y cocina. 

Para dar poder determinar el promedio de permanencia en los puestos de 

trabajo formulamos preguntas referentes a ello como: la posibilidad de 

renuncia, el tiempo de servicio, percepción del trabajador sobre la frecuencia 

de renovación de personal, así también contamos con la entrevista del jefe de 

Recursos Humanos. 

Tabla 21. Renunciaría fácilmente a su puesto de trabajo. 

Renunciaría fácilmente a su 

puesto de trabajo. 

Posibilidad de 

renuncia 
Resultado en % 

Si 23 85% 

No 4 15% 

Total general 27 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En el cuadro N°21 podemos afirmar que el 85% de los trabajadores 

renunciaría con facilidad a su puesto de trabajo, mientras que solo un 15% 

no lo haría. 

Estas posibles renuncias serian en función a ciertos factores como, mejor 

oferta laboral y el nivel de satisfacción del trabajador tanto en el aspecto 

económico como en el ambiente laboral. 
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Tabla 22. Tiempo de servicio. 

Tiempo de servicio 
División por tiempo 

de servicio 

Resultados en  

% 

De 0 a Seis meses 1 4% 

De siete meses a un año 5 18% 

De tres años a mas 16 57% 

De un año a tres años 6 21% 

Total general 28 100% 

Fuente: Encuestas; elaboración propia. 

 

En la tabla N°22 indica que el 57% de los trabajadores está laborando por un 

periodo de más de tres años, seguido de un 21% que labora de un año a tres 

años, por otra parte el 18% que labora de siete meses a un año y tan solo un  

4% labora menos de  seis meses. 

Esto indica que los trabajadores con los que cuenta son en su mayoría 

personal experimentado, la empresa lo capacita y por ende lo cuida. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Según el resultado de la investigación el grado de rotación de recursos humanos es 

baja, sin embargo, al aplicar las encuestas y entrar en contacto con el capital humano 

pudimos percibir que existe un sector de los trabajadores que es considerado por los 

administradores en materia de investigación y frente instituciones fiscalizadores. 

 

2. Se trabajó con el 82% de la población total, puesto que la administración no nos 

permitió la aplicación de ningún tipo de instrumento para el recojo de información, por 

ello se recurrió a otros medios. 

 

3. Existe una baja rotación e recursos humanos, ya que muchos de los trabajadores se han 

retirado y después de cierto periodo se han reintegrado a la empresa, lo que significa en 

muchos casos que el total de años de trabajo no es continuo sino acumulado en más de 

un periodo. 

 

4. La información recabada en esta investigación es confiable, ya que los datos no han 

sido alterados de ninguna manera. 

 

5. El recojo de información presento un grado de dificultad, debido a que fue difícil llegar 

directamente a los trabajadores de dichas áreas. 
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CONCLUSIONES DEL INSTRUMENTO APLICADO 

 

Después de aplicar  las encuestas llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Más de la mitad del total de  trabajadores dejaría su puesto de trabajo por una mejor 

oferta laboral, teniendo en cuenta que intervienen factores como el tipo de contrato, 

según las encuestas el 68% se encuentra en planilla de los cuales solo el 25% dice 

recibir todos los beneficios sociales que les corresponde. 

 

2. Dentro del cumplimiento de la legislación laboral se cometen distintas faltas como, 

el incumplimiento del pago de horas extra, el sueldo mínimo por tener horarios 

nocturnos (rotativos). 

3. El tipo de dirección de los restaurantes de cuatro tenedores es democrática, ya que a 

un 50% sus logros les son reconocidos, reciben capacitaciones, trabajan en función 

a metas, reciben facilidades para solucionar de manera eficaz los problemas 

laborales y personales. 

4. El nivel de satisfacción laboral está dividido en partes iguales, teniendo en cuenta 

factores como el salario, logro de objetivos personales, trabajo en equipo, horario de 

trabajo y orgullo de pertenecer a la organización; estos datos se obtuvieron mediante 

la escala de Likert.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DE LOS 

RESTAURANTES DE CUATRO 

TENEDORES DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 
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“Mejoramiento del departamento de recursos humanos de los Restaurantes de cuatro 

tenedores de la Ciudad de Arequipa” 

4.1 OBJETIVOS: 

4.1.1 Objetivo General: 

Mejorar el departamento de Recursos Humanos de los Restaurantes de cuatro 

tenedores de la Ciudad de Arequipa. 

 

4.1.2 Objetivos específicos: 

- Dar a conocer la importancia del Departamento de Recursos Humanos en las 

empresas dedicadas a la prestación de  servicios.  

- Incorporación de un profesional en psicología organizacional al departamento. 

- Establecer diferencias de las funciones y propósitos entre un profesional de 

Recursos Humanos y un profesional en Psicología Organizacional. 

- Unificar y complementar las funciones y propósitos de ambos profesionales.  

4.2 HISTORIAL Y ANTECEDENTES DEL DEPARTAMENTO. 

Se revisó un estudio del Libro Blanco de Los Recursos Humanos del Turismo en 

España realizado por el  EXCELTUR en el año 2005, del que se destaca  lo siguiente. 

Es sumamente importante  la gestión de Recursos Humanos en el sector turístico, ya 

que todas las empresas de este sector se dedican a la venta de experiencias, las que son 

únicas e irrepetibles para los clientes.  

 

Todas las empresas buscan competitividad  y diferenciación para lo cual existen varias 

formas de lograrlo, ya sea con nuevas tecnologías, inversión en infraestructura o 

inversión en  recursos humanos. Sin embargo para lograr diferenciación no basta con  

mejorar  lo tangible ya que el cliente no solo compra un producto o un servicio sino una 

buena y única experiencia, que no sería posible sin una buena gestión en Recursos 

Humanos, este componente brinda lo intangible, lo que lo hace único, logrando o no 

satisfacer las expectativas del cliente. 
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En España, uno de los países más desarrollados en el sector turismo, hace 

aproximadamente 40 años, las funciones del departamento de recursos humanos eran 

limitadas a labores administrativas, como el cumplimiento de los derechos laborales, 

control interno.  Diez años más tarde se empezó a exigir al área de recursos humanos 

asumir funciones para mejorar la competitividad  y la calidad en el servicio, llegando a 

ser consultor interno. Por los años 90 las empresas empezaron a exigir mayores 

resultados, respaldados por análisis de costo – beneficio, de esta manera, su papel cobra 

mayor importancia al convertirse en un socio estratégico para la empresa. 

En la actualidad, el departamento de recursos humanos es fundamental en las medianas 

y grandes empresas ya que permite desarrollar estrategias de ventaja competitiva frente 

a otras. Según un estudio en América Latina realizado por la Universidad “Universia 

Business Review” en el año 2005,  se afirma que la administración en recursos 

humanos es hibrida, es decir, se toman  modelos de administración de los países 

desarrollados adaptándolos según su cultura. 

 

Para identificar el funcionamiento de la administración en América Latina se siguen dos 

dimensiones, planteadas por Montaño, estas son: 

- Respeto por la autoridad. En América Latina las empresas tienen un liderazgo 

paternalista, ya que los trabajadores conciben su centro de trabajo como una 

familia donde encuentran protección, confianza y apoyo, convirtiendo a los 

trabajadores dependientes en su vida laboral, evitando conflictos y 

enfrentamientos con sus superiores. I’ribarne considera que el rol del líder se ve 

afectado ya que “tiene que ser jefe sin comportarse como jefe”. 

- Relaciones Sociales. Las organizaciones en América Latina requieren tener 

buenas relaciones interpersonales, tanto entre trabajadores como entre 

superiores y subordinados. Los colaboradores consideran importante la 

presencia y la interacción de sus superiores en sus labores, ya que les da 

confianza y un sentido de poder; al mismo tiempo los superiores tienen la 

oportunidad de conocer de cerca el desempeño de sus trabajadores, sus 

requerimientos, etc. Una de las características de las empresas Latino 
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Americanas es la realización de reuniones sociales, las que son de carácter 

cultural, que son un medio de interacción.  

Los modelos de administración de Recursos Humanos de los países industrializados, al 

ser adaptados a las empresas latinoamericanas generalmente fallan, debido a que el 

trabajador de primer mundo tiene madurez cultural y busca lograr sus objetivos 

individuales, mientras que los latinoamericanos en el proceso de selección de personal 

toman en consideración indicadores tales como, rasgos físicos y estatus social, además 

el sistema de selección de las organizaciones está en función a recomendaciones de los 

propios trabajadores.  

No es posible adaptar un modelo de administración de un país de primer mundo a un 

país en vías de desarrollo, ya que tienen realidades distintas. Mientras que en los países 

industrializados se habla de una evolución de la industria y en consecuencia el 

desarrollo paulatino de la gestión de recursos humanos; en américa latina se está en 

proceso de industrialización, queriendo seguir modelos de gestión de recursos humanos 

de empresas multinacionales. Sumando a esto los bajos presupuestos para las 

capacitaciones al personal que en vez de generar nuevos conocimientos generan 

dificultades. 

Una de las características de los recursos humanos de las empresas latinoamericanas es 

que se considera al trabajo como un medio por el que proveen a sus familias de una 

buena calidad de vida, es decir, satisface las necesidades básicas y sociales del 

trabajador. Es así que muchas de las legislaciones de estos países velan por la inclusión 

de ciertas prestaciones orientadas  a proteger la calidad de vida de la familia del 

trabajador  (atención médica, reglamento de jornada laboral, gratificaciones, etc.);  mas 

no al desarrollo individual del trabajador, considerando que para muchas de las 

empresas proveer estas prestaciones significan gastos y en muchos casos tratan de 

evadirlos, para otras, es una fuente de crear compromiso y fidelidad. 

Por otro lado los reconocimientos  según esta investigación tienen diferentes 

percepciones y tienden a ser controversiales. Para los trabajadores el recibir algún tipo 

de reconocimiento individualmente, puede significar  ser el favorito de la gerencia y 
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tener como resultado el rechazo del grupo. Mientras que en el nivel ejecutivo simboliza 

un status social alto. Mientras que el sistema de remuneración generalmente se da en 

forma de salarios fijos, con excepción para agentes de ventas o similares.  

El sistema de trabajo en Latinoamérica fomenta el trabajo en equipo como 

anteriormente mencionamos ya que los trabajadores valoran las relaciones sociales, 

aceptando de esta manera un tipo de dirección en las que el líder toma decisiones, que 

usualmente tienen altos grados de instrucción, y los subordinados obedecen para de 

esta manera evitar asumir las consecuencias que conlleva tomar decisiones. La 

comunicación organizacional en América latina es jerarquizada verticalmente, es decir 

las órdenes vienen desde la gerencia hasta el trabajador de menor grado, esto genera 

cierta deficiencia ya que las ideas y sugerencias de este último no son escuchadas por 

la dirección general.  

4.3 POLÍTICAS DE LAS ORGANIZACIONES.  

El principal objetivo del Restaurante Chicha es mantener los altos estándares de calidad 

de sus productos, siguiendo los procesos de manera estricta. Ya que no solo se invierte 

en materia prima sino también en capacitaciones, entrenamiento del capital humano 

para la prestación de servicios acorde a las exigencias del cliente. Justificando de esta 

manera sus precios en el mercado.  

Por otro lado el objetivo principal del Restaurante La Italiana es mantener una buena 

relación con el cliente, bajo la frase “el cliente siempre tiene la razón”. Frente a 

cualquier imprevisto o incomodidad del cliente la empresa busca la manera de 

complacerlo y compensar el mal rato. 

 

4.4 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA. 

La misión del Restaurante Chicha es “Satisfacer los gustos de los viajeros y lugareños, 

revelando la diversidad gastronómica y los ingredientes de las provincias de Perú”. 

Y su visión es “Hacer que cada región sea reconocida por lo mejor que tiene que ofrecer 

en términos de productos y prácticas, a través de sencillo conductor: la calidad y la 

filosofía de Astrid y Gastón” 
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La misión del Restaurante La Italiana es “Ser una empresa líder en la producción de 

comida italiana nacional e internacional de la más alta calidad, con un excelente 

servicio y calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación en la preferencia 

de nuestros clientes. Mientras que su visión  “ofrecer a nuestros clientes alimentos de 

excelente calidad, así como un servicio orientado a satisfacer y superar sus expectativas 

complaciendo así su paladar”. 

 

4.5 ESTADO ACTUAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

4.5.1 Estructura Actual y Organización. 

Actualmente el departamento de Recursos Humanos en los restaurantes de Cuatro 

tenedores no está bien estructurado, es decir, no hay un departamento exclusivo de 

RRHH sino que estas funciones son ejecutadas por el administrador. Es cierto que la 

Gestión de Recursos Humanos está dentro de la administración de una empresa sin 

embargo consideramos que el departamento de RRHH por si sola tiene funciones 

igual de importantes  y de gran envergadura como para ser asumidos por la misma 

persona. 

 

4.5.2 Funciones. 

Las funciones que actualmente realiza el departamento de Recursos Humanos tanto 

en El Chicha como en La Italiana son las siguientes: 

- Reclutamiento y selección de personal: En ambos casos es realizado por el 

administrador, quien hace una convocatoria interna; es decir, comunica a sus 

trabajadores el requerimiento de nuevo personal para determinada área. 

Generalmente los postulantes son recomendados por los mismos 

trabajadores de la empresa. 

 

- Capacitar y entrenar al personal: Los postulantes seleccionados entran en un 

periodo de prueba aproximadamente una semana, siendo entrenado por el 

jefe de área. El personal contratado es capacitado cada cierto periodo de 

tiempo, al culminar cada capacitación son evaluados, seleccionándose a los 
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mejores de cada área, enviándolos  a Lima como pasantías y en otros casos 

se les hace un reconocimiento.  

 

- Evaluar el desempeño laboral: El trabajador es contratado inmediatamente 

después de haber sido evaluado, siempre y cuando desarrolle las labores 

encomendadas con eficiencia y según los requerimientos de la empresa. El 

personal reciente mente incorporado inicia con labores básicas, siendo 

entrenado y evaluado constantemente en función a su desempeño en 

ascendido o se mantiene en el puesto. 

 

- Solucionar problemas que se presenten en el personal: Si el trabajador 

presenta algún problema este es asistido por el administrador. En el caso de 

presentar algún problema de salud se le otorga descanso obligatorio. En el 

caso de presentarse algún problema familiar de suma urgencia se le otorga el 

día libre. En el caso de presentarse problemas en el ambiente laboral,  el 

administrador los escucha pero analiza si dichos problemas tienen sustento 

como para darle la suficiente importancia, buscando una solución inmediata. 
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4.5.3 Análisis FODA  

Tabla. 23: Análisis FODA de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

Ciudad de Arequipa 

FORTALEZAS 

- Cuentan con el departamento de 

Recursos Humanos. 

- Son rigurosos en el reclutamiento y 

selección de personal. 

- Dan capacitación y entrenamiento a 

sus colaboradores. 

- Otorgan reconocimientos a los 

trabajadores destacados. 

- Fomentan la mejora continua. 

- Hacen reuniones de confraternidad. 

- Brindan oportunidades de 

crecimiento profesional.  

OPORTUNIDADES 

- Son empresas reconocidas a nivel 

nacional. 

- Son reconocidos por sus altos 

estándares de calidad en la región 

Sur. 

- Cuentan con el respaldo de 

reconocidos chef para el 

entrenamiento de su personal. 

 

DEBILIDADES 

- Las funciones del departamento son 

delegadas al administrador. 

- Carecen de un profesional en 

Recursos Humanos o Psicología 

Organizacional. 

- No ofrecen asistencia psicológica 

con el fin de mantener la salud 

emocional de sus colaboradores. 

AMENAZAS 

- Rotación de recursos humanos 

ante la creciente oferta laboral en 

el rubro de restauración. 

- Conflictos sociales que afectan la 

visita del turista de negocios.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Organigramas actuales de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Figura  18. Organigrama actual del Restaurante Chicha.  

Fuente: Restaurante Chicha. 

 

 

Figura 19. Organigrama actual del Restaurante La Italiana.  

Fuente: Restaurante La Italiana. 
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Organigramas propuestos 

 

Figura 20. Organigrama propuesto para el Restaurante Chicha. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21. Organigrama propuesto para el Restaurante La Italiana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS. 

Después de las revisiones bibliográficas, podemos resaltar la importancia del área de 

Recursos Humanos sobre todo en el Sector Turístico, en el cual el capital humano 

generalmente tiene un trato directo con el cliente, depende mucho de él la calidad de 

servicio que percibe el cliente.  

En los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa se pretende mejorar la 

gestión de Recursos Humanos, actualmente estas empresas no cuentan con un área 

definida y no cuentan con un profesional experto en dicha área; es el administrador en 

el caso de los dos restaurantes, el encargado de realizar las funciones de esta área, 

además de las funciones que le corresponden por su cargo, lo cual es un indicador de un 

tipo de gestión insipiente.  

 

Proponemos: la independencia del departamento de Recursos Humanos de la 

Administración y su inicio de funciones como un departamento incorporando a un 

psicólogo organizacional a dichas funciones cuyos servicios serán solicitados a 

conveniencia de la empresa.  

1. Independencia del Área de Recursos Humanos: La gestión, el reclutamiento y la 

selección de recursos humanos, son funciones fundamentales de esta área. 

Además del tipo de capacitaciones, reconocimientos y motivaciones. Estas 

funciones no pueden ser ejercidas por el administrador ya que ellos tienen 

funciones relaciones al crecimiento en general de la empresa. 

2. Incorporación de un psicólogo organizacional: Es importante contar con un 

profesional en psicología ya que tienen mejor visión sobre la conducta de las 

personas, son profesionales en la aplicación e interpretación de test 

psicológicos, es el intermediador entre la empresa y los trabajadores, también es 

importante el aporte que pueden hacer al área de dirección.    
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Figura 22: Adaptación de Psicología inversa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Identificar las necesidades de los miembros de la empresa. 

Área de servicio de mesa y área de cocina:  

- En esta área el personal generalmente está disconforme con su horario de 

trabajo, sugieren un aumento en el horario nocturno.  

- Las horas extras se retribuyen con días libres con lo que no siempre están de 

acuerdo, se sugiere dar a elegir entre días libres y horas extras remuneradas. 

Área administrativa 

- No hay una persona encargada de la selección de personal, sino que esta 

función la realiza el administrador. 

Desarrollan los 

principios de 

entrenamiento y la 

formación de los 

formadores 

laborales. 

  

Psicólogo 

Organizacional 

 

 

Diseñan principios de 

recompensa que se 

basan en la teoría de 

la motivación 

humana. 

 

Otra parte muy 

importante es el 

desarrollo de 

procedimientos de 

selección y 

herramientas. 
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- Los jefes inmediatos y el administrador son los encargados de dar solución a 

los problemas del personal, cuando esta función debería ser desempeñada 

por un especialista en recursos humanos.  

- Carecen del área de Recursos Humanos cuya función también es lograr la 

identidad y el compromiso de los trabajadores con la empresa. 

4.6.1 Importancia de un profesional en psicología organizacional. 

La psicología organizacional está enfocada a mejorar la eficiencia de los 

trabajadores, y junto con las otras áreas se pretende lograr los objetivos de la 

empresa. Los psicólogos organizaciones cuentan con varias herramientas, para la 

motivación y recompensa de los trabajadores; están capacitados en temas de 

selección, formación, distribución de horarios, elaboración y evaluación de perfiles 

de los puestos de trabajo. 

El trabajo de los psicólogos organizacionales se basa en el conocimiento, es decir, 

busca un respaldo científico, ya que este elabora y diseña procedimientos, 

herramientas o principios, los mismos que serán aplicados por el personal de 

Recursos Humanos, quienes tienen un carácter práctico – operacional.  

4.6.2 Beneficios. 

- El principal beneficio que recibe la empresa es la eficiencia en sus empleados. 

- Identidad y compromiso de sus trabajadores. 

- Reducción de funciones del administrador y su enfoque en el crecimiento de la 

empresa.  

- Crecimiento en el nivel de satisfacción laboral. 
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4.7 COSTOS DEL NUEVO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA. 

Los servicios del psicólogo organizacional serán eventuales, teniendo en cuenta que su 

tarifa oscilara entre los mil quinientos nuevos soles (S/.1500) a dos mil nuevos soles 

(S/.2000) por sesión. 

Mientras que el encargado de Recursos Humanos, trabajara en la empresa de manera 

permanente, con una mensualidad de dos mil nuevos soles (S/.  2000.00). 

Es una inversión de alrededor de dos mil nuevos soles (S/.2000.00)  mensuales y un 

gasto extra con el psicólogo organizacional cada 6 meses, con esto lograremos los 

beneficios antes mencionados resaltando sobretodo la eficiencia de los trabajadores y 

satisfacción laboral. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Se  concluye que la Rotación de Recurso Humanos en el área de comedor y cocina   

de los restaurantes de cuatro tenedores de la Ciudad  de Arequipa en el año 2016 es 

el resultado de los Fenómenos Internos y Fenómenos Externos que condicionan el 

comportamiento de los Recursos Humanos. 

 

2. Los fenómenos internos que causan la Rotación de Recursos Humanos en el área de 

comedor y cocina  en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa 

en el año 2016 son las malas políticas salariales, la mala política de prestaciones 

sociales. 

 

3. El fenómeno externo que causa la Rotación de Recursos Humanos en el área de 

comedor y cocina en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa 

en el año 2016 es la situación favorable de la oferta y demanda en el mercado y las 

oportunidades de  empleo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Existen muy pocas investigaciones con respecto a la rotación del Capital Humano 

en el sector de restaurantes en el Perú. Hacen falta investigaciones que permitan 

conocer el manejo de los recursos humanos, dada la importancia que estos tienen en 

el sector.  

 

2. En necesario que las autoridades competentes velen  y controlen el cumplimiento de 

los derechos laborales de los trabajadores, de esta forma reducir el subempleo y el 

trabajo informal. 

 

3. Es importante para los restaurantes de la categoría de cuatro tenedores contar con el 

área de recursos humanos y tener  profesionales especialistas en cada área. De tal 

manera evitar la sobrecarga laboral y mejorar el rendimiento de los trabajadores. 

 

4. Los empresarios deben reconocer la importancia del capital humano en el rubro de 

servicios ya que son quienes permiten la diferenciación, es decir el logro de ventaja 

competitiva frente a la competencia. 

 

5. Es recomendable que el índice de rotación de personal no sea nulo ni mayoritario, 

ya que esto significaría un estancamiento o un constante cambio en la calidad de los  

productos y servicios que ofrecen. 
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APÉNDICE N°1. 

Encuesta 

Buenos días/tardes. La presente encuesta la realizamos como instrumento de investigación para 

nuestra tesis de grado, es de mucha utilidad que pueda contestar respecto a su trabajo en esta 

empresa. Estas respuestas se mantendrán en el más absoluto anonimato, utilizándolo solo para fines 

de tesis. 

1. Sexo: 

 Femenino. 

 Masculino. 

 

2. Edad: 

 De 19 a 25 

 De 26 a 34 

 De 35 a 44 

 De 45 a 54. 

 

3. Tiempo de servicio: 

 De 0 a 06 meses 

 De 06 meses a 1 año 

 De 1 año a 3 años 

 De 3 años a más. 

 

4. Grado de instrucción: 

 Secundaria 

 Técnica 

 Profesional 

 Técnica (incompleta) 

 Profesional (incompleta) 

 Estudios de postgrado. 

 

5. Área de trabajo 

 Cocina. 

 Servicio de mesa. 

 

6. De qué manera Ud. Se enteró que existía un puesto de trabajo en el restaurante. 

 Periódico. 

 Internet. 

 Trabajadores. 

 Otros:___________ 

 

7. Forma de trabajo. 

 Contrato renovable 

 Planilla 

 Por Honorarios. 

 

8. ¿Qué tipo de capacitación recibió de parte de la empresa con el propósito de mantener o 

mejorar su desempeño?

 Entrenamiento. 

 Capacitaciones en el trabajo. 

 Entrenamiento de técnicas. 

 Otros: ______________
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9. Que beneficios sociales recibe como trabajador. (puede marcar más de una opción). 

 Vacaciones pagadas 

 Seguro médico 

 Gratificaciones. 

 CTS 

 Pago de horas extras 

 Asignación familiar 

 Utilidades. 

 Ninguna. 

 

10. ¿Qué tipo de información le brinda la empresa? (marque más de 1 si lo considera 

necesario). 

 Cumplimiento de objetivos. 

 Resultados financieros. 

 Estrategias de mejora. 

 Mejoras continuas en la empresa. 

 Ninguna.  

 

11. ¿Se le otorgan todos los implementos necesarios para que trabaje con eficiencia? 

 Si 

 No 

 A veces 

 Tengo que solicitarlo. 

 

12. Reconocen sus méritos y logros dentro de la empresa. 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Casi nunca 

 

13. Frente a un problema personal o familiar la empresa le otorga:  

 Reducción de horas de trabajo. 

 Permisos. 

 Adelantar horas. 

Otros._______________. 

 

14. ¿Cuál sería el principal motivo por el que usted renunciaría a la empresa?  

 Mejor oferta laboral. 

 Mejores condiciones de 

trabajo. 

 Estudios. 

 Clima laboral
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Marque según su criterio: 

 

 Preguntas Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

15 ¿Trabajar para esta empresa le hace sentirse 

orgulloso? 

     

16 Existe puntualidad de depósitos de sueldo.      

17 ¿Su trabajo actual, le ayuda a lograr objetivos 

personales? 

     

18 Estoy contento con mi horario de trabajo.      

19 ¿Considera que el salario recibido es justo en 

relación a su trabajo y esfuerzo? 

     

20 ¿Existe colaboración y participación en su 

área de trabajo? 

     

21 ¿Las horas extras en el trabajo son 

recompensados justamente? 

     

22 ¿Siente que en la empresa donde trabaja, 

tiene posibilidades de progresar? 

     

23 ¿Su jefe inmediato resuelve los problemas de 

forma correcta? 

     

24 Coordinar las vacaciones con la empresa      

25 ¿Si es tentado por otra empresa dejaría su 

cargo a disposición fácilmente? 

     

26 ¿Es indispensable que la empresa le otorgue 

utilidades? 

     

27 

 

¿Considera que la empresa renueva personal 

frecuentemente? 

     

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________. 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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ANEXO N°1. 

1. Libros laborales obligatorios. 

a. Libro de planillas de pago de remuneraciones y otros derechos sociales y 

Boleta de pago. 

Con base legal: decreto supremo N015-72-TR de 28.091972. 

- Libro de planillas: Todo empleador está obligado a llevar libros de 

planillas de pago de remuneraciones y otros derechos sociales de sus 

trabajadores. Los libros de planillas podrán ser sustituidos por planillas en 

hojas sueltas, cuando el empleador pruebe que dicho sistema le es más 

conveniente sin perjuicio para los trabajadores. 

Las planillas u hojas sueltas serán autorizadas por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo del lugar donde se encuentra ubicado el centro de 

trabajo. 

 

- Registro en planillas: Los empleadores registrarán obligatoriamente a sus 

trabajadores, en sus planillas autorizadas, dentro de las veinticuatro (24) 

horas de haber ingresado a prestar servicios. Los empleadores están 

obligados a conservar sus planillas hasta cinco (5) años después de la 

terminación de sus actividades como tales, salvo disposición especial. 

Asimismo, están obligados a conservar los duplicados de las boletas de pago 

relativas a cada trabajador, hasta cinco años después de efectuado el pago 

correspondiente. 

 

- Boleta de pago: El empleador está obligado a entregar a cada trabajador, al 

momento de pagarle sus remuneraciones o las sumas correspondientes a 

otros derechos sociales, una boleta conteniendo los mismos datos que 

figuran en las planillas y la fecha de ingreso del trabajador, la misma que 

será sellada y firmada por el empleador o por un representante suyo. El 

trabajador firmará un duplicado de esta boleta en dicho acto o imprimirá en 

ella su huella digital si no supiera firmar, debiendo quedar dicho duplicado 

en poder del empleador. La firma en el duplicado de esta boleta no implicará 
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renuncia por el trabajador a cobrar las sumas que éste considere no figuran 

en la boleta. 

No es necesaria la firma de los trabajadores en las planillas. 

 

b. Presentación al Ministerio de Trabajo y Promoción Social de la hoja de 

Resumen del Mes de Junio. 

Con base legal:  

Decreto Supremo N 007-TC de 27.05.1968 

Decreto Supremo N 018-85-TR de 12.07.1985  

Las empresas, sean personas naturales o judiciales, cuyos trabajadores están 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada, están obligadas a 

presentar anualmente la Hoja Resumen de Planillas de Remuneraciones, 

correspondientes al mes de junio del año respectivo; de acuerdo a la 

Directiva que se expida sobre el particular. 

 

2. Obligaciones del empleador relativas a derechos y beneficios de los 

trabajadores. 

a. Jornada y horario de trabajo. 

Base Legal: 

Constitución Política de 1993, Art. 25 

Decreto Legislativo N 692 de 05.11.1991 

Decreto Legislativo N 854 de 25.09.1996 

- Protección del derecho: La jornada ordinaria de trabajo para varones y 

mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

horas semanales como máximo. 

Se puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del empleador 

una jornada menor a las máximas ordinarias. 

Los empleadores que tengan establecidas jornadas inferiores a la ordinaria, 

podrán extenderlas unilateralmente hasta dichos límites, incrementando la 

remuneración en función al tiempo adicional. 
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- Jornadas atípicas: en los centros de trabajo en los que existan regímenes 

alternativos, acumulativos o atípicos de jornada de trabajo y descanso, en 

razón de la naturaleza especial de las actividades de la empresa, el promedio 

de horas trabajadas correspondiente no será mayor a las  (8)horas diarias o 

(48) horas semanales. 

 

- Jornada extraordinaria de trabajo: el tiempo trabajado que exceda a la 

jornada diaria o a la jornada semanal se considera sobretiempo y se abona 

con un recargo a convenir que no podrá ser menor del veinticinco por ciento 

(25%) por hora, calculada sobre la remuneración ordinaria. El trabajo en 

sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. 

El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora ingreso o después de la hora 

de salida establecida.  

 

- Compensación del trabajo extraordinario: el empleador y el trabajador 

podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el 

otorgamiento de periodos equivalentes de descanso. 

Es facultad del empleador establecer el horario de trabajo, entendiéndose 

tanto la hora de ingreso y de salida. 

 

- Modificación del horario de trabajo: el empleador esta facultado a 

modificar el horario de trabajo sin alterar el número de horas trabajadas. Si 

la modificación colectiva del horario es mayor a una hora y la mayoría de 

los trabajadores no estuvieran de acuerdo, podrán acudir a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, para que se pronuncie, sobre la procedencia de la 

medida en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, en base a los 

argumentos y evidencias que propongan las partes. 

Si la modificación tiene carácter individual, la impugnación de la medida 

por el trabajador se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 
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- Refrigerio: en caso de trabajo en horario corrido, el trabajador tiene derecho 

a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que establezca el empleador en cada 

centro de trabajo. 

 

- Trabajo nocturno: en los centros de trabajo en los que las labores se 

organicen por turnos que comprendan jornadas en horario nocturno, estos 

deberán, en lo posible, ser rotativos. El trabajador en horario nocturno no 

podrá percibir una remuneración inferior a la remuneración mínima mensual 

vigente, con una sobretasa del treinta por ciento (30%) de esta. 

 

b. Descansos remunerados. 

Base Legal: 

Decreto Legislativo N 713 de 07.11.1991 

Ley N 26331 de 22.06.1994 

Decreto Supremo N 012-92-TR de 02.12.1992 

- Descanso semanal: así tenemos Protección del derecho, el trabajador tiene 

como mínimo a veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso semanal, el 

que se otorgara preferentemente el día domingo. La remuneración por el día 

de descanso semanal obligatorio, será equivalente al de una jornada 

ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días 

efectivamente trabajados. 

La forma de pago por trabajo en día de descanso, sin sustituirlo por otro en 

la misma semana, tendrá derecho al pago de la retribución correspondiente a 

la labor efectuada más una sobretasa del 100%. 

 

- Descanso en días feriados: en protección al derecho, los trabajadores tienen 

derecho a descanso remunerado en los días feriados por ley. 

o Año Nuevo (1 de enero) 

o Jueves Santo y Viernes Santo (movibles) 

o Día del Trabajo (1 de mayo) 

o San Pedro y San Pablo (29 de junio) 
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o  Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) 

o Santa Rosa de Lima (30 de agosto) 

o Combate de Angamos (8 de octubre) 

o Todos los Santos (1 de noviembre) 

o Inmaculada Concepción (8 de diciembre) 

o Navidad del Señor (25 de diciembre) 

Los feriados se celebraran en la fecha respectiva. Cualquier otro feriado no 

laborable de ámbito nacional o gremial, se hará efectivo el día lunes 

inmediato posterior a la fecha, aun cuando corresponda son el día de 

descanso del trabajador. 

Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la 

remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, el cual se 

abonará en forma directamente proporcional al número de días 

efectivamente trabajados, salvo el Día del Trabajo, que se percibirá sin 

condición alguna. 

La forma de pago por trabajo en días feriados no laborables sin descanso 

sustituido dará lugar al pago de la retribución correspondiente con una 

sobretasa del 100%. 

c. Vacaciones anuales. 

El trabador tiene derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional 

por cada año completo de servicio, cuando labore una jornada de cuatro horas y 

siempre se haya cumplido dentro del año de servicio el record correspondiente. 

- Record vacacional: Trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la 

semana: haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días 

en dicho período. Trabajadores cuya jornada ordinaria es de cinco días a la 

semana: haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en 

dicho período. En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo 

cuatro o tres días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas 

por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán 
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derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan 

de diez en dicho período. 

 

- Remuneración vacacional: Es equivalente a la que el trabajador hubiera 

percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera 

remuneración a este efecto, la computable para la compensación por tiempo 

de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la 

misma. 

 

- Vacaciones no gozadas: los trabajadores, en caso de no gozar del descanso 

vacacional dentro del año siguiente en el que adquieren el derecho, 

percibirán una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por 

el descanso vacacional adquirido y no gozado; y una indemnización 

equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. 

indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, 

contribución o tributo. El monto de las remuneraciones indicadas será el que 

se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el 

pago. 

 

- Vacaciones Truncas: para que proceda el abono de récord trunco 

vacacional el trabajador debe acreditar un mes de servicios a su empleador. 

El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de 

la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, 

respectivamente.  

 

d. Remuneración mínima vital. 

Base Legal: 

Constitución Política del Perú de 1993, Art. 24 

Decreto Ley N 14222 de 23.10.1962 

Decreto Supremo N 054-90-TR de 17.08.1990 

Resolución Ministerial N 091-92-TR de 03.04.1992 
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Cuando el trabajador cumpla con la jornada ordinaria máxima legal o 

contractual, tendrá derecho a percibir la remuneración mínima vital que se 

establezca conforme a ley. Si este labora en jornadas inferiores a custro (4) 

horas diarias, su remuneración no podrá ser menor a la parte proporcional de 

esta. Al verificarse el cumplimiento de esta obligación, se deberá considerar el 

monto de la Remuneración Mínima Vital vigente en la fecha respectiva. 

 

e. Gratificaciones. 

Base Legal: 

Ley N 25139 de 14.12.1989 

Decreto Supremo N 061-89-TR de 20.12.1989 

- Protección del derecho: los trabajadores tienen derecho a percibir dos 

gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con 

ocasión de la Navidad. 

 

- Oportunidad de pago: las gratificaciones serán abonadas en la primera 

quincena del mes de julio y de diciembre, según el caso. 

 

- Requisitos para su percepción: para tener derecho a la gratificación es 

requisito indispensable que el trabajador se encuentre efectivamente 

laborando en el mes en que corresponda percibir el beneficio o estar en el 

uso del descanso vacacional. En caso de que el trabajador cuente con menos 

de seis meses de servicio percibirá la gratificación en forma proporcional a 

los mese laborados. 

 

- Remuneración que se considera para el pago: el monto de las 

gratificaciones estará integrado por la remuneración básica y toda otra 

cantidad que en forma fija y permanente perciba el trabajador que se a de su 

libre disposición. Quedan excluidas las cantidades que tengan aplicación a 

determinado gasto, tales como refrigerio, viáticos y movilidad, siempre que 

tuviere que rendirse cuenta de esta última 
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f. Asignación familiar 

Base Legal: 

Ley N 25129 de 04.12.1989 

Decreto Supremo N 035-90-TR de 06.06.1990 

Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por 

negociación colectiva, cualquiera fuere su fecha de ingreso, percibirá el 

equivalente al diez por ciento (10%) de la Remuneración Mínima Vital vigente 

en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio. 

- Requisitos para su percepción: tienen derecho a percibir asignación, los 

trabajadores con vínculo laboral vigente que tengan a su cargo uno o mas 

hijos menores de 18 años. En caso de que el hijo, al cumplir la mayoría de 

edad se encuentre realizando estudios superiores o universitarios, este 

beneficio se extenderá hasta la culminación de los mismos, por un máximo 

de seis (6) años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. 

El trabajador está obligado a acreditar la existencia del hijo o hijos que 

tuviera. 

En caso de que madre y padre sean trabajadores de la misma empresa, 

ambos trabajadores tendrán derecho a percibir este beneficio. Si un 

trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir la 

asignación por cada empleador. 

 

- Oportunidad de pago: la asignación familiar será abonada por el 

empleador bajo la misma modalidad con que viene efectuando el pago de las 

remuneraciones de sus trabajadores. 

 

g. Bonificación por tiempo de servicios 

Base Legal: 

TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Quinta Disposición 

Complementaria, Transitoria y Derogatoria. 

Los trabajadores que en aplicación de la Quinta Disposición Complementaria, 

Transitoria y Derogatoria del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad 
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Laboral hubieran alcanzado el derecho a la Bonificación por Tiempo de 

Servicios, continuarán percibiendo dicho beneficio. Tienen derecho a la 

Bonificación por tiempo de Servicio los trabajadores comprendidos en el 

régimen laboral de la actividad privada que al 28 de julio de 1995 hubieren 

alcanzado el derecho de ella. 

- Monto del beneficio: las trabajadoras, empleados u obreros, tienen derecho 

a percibir una bonificación del treinta por ciento (30%) de la remuneración 

mensual computable, luego de haber alcanzado treinta (30) años de servicio 

al 2 de julio de 1995. Para estos efectos, s e considera remuneración 

computable únicamente a la remuneración básica y a la de horas extra. 

 

h. Seguro de vida. 

Base Legal: 

Decreto Legislativo N 688 de 04.11.1991 

Ley N 26182 de 11.05.1993 

Ley N 26645 de 25.06.1996 

El trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una 

vez cumplidos los cuatro años de trabajo al servicio del mismo. Sin embrago, el 

empleador está facultado a tomar seguro a partir de los tres meses de servicio al 

trabajador. 

- Beneficiarios: el seguro de vida es de grupo y se toma en beneficio del 

conyugue o conviviente (sin impedimento del matrimonio) y de los 

descendientes del trabajador. Solo a falta de estos corresponde a los 

ascendientes y hermanos menores de dieciocho (18) años. 

 

- Obligaciones del empleador: el empleador esta obligado a tomar la póliza 

de seguro de vida y pagar las primas correspondientes. Para garantizar la 

cobertura de los beneficios de seguro de vida, las compañías de seguro 

podrán, por razones administrativas, emitir pólizas colectivas por grupos de 

empleadores. 
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En los casos de suspensión de la relación laboral, a que se refiere el TUO de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a excepción de la que se 

origine por la inhabilitación administrativa o judicial por un período no 

superior a tres meses, el empleador está obligado a continuar pagando las 

primas correspondientes. 

En caso que el empleador no cumpliera esta obligación y falleciera el 

trabajador, o sufriera un accidente que lo invalide permanentemente, deberá 

pagar a sus beneficiarios el valor del seguro establecido en la Ley. 

 

- Monto del Beneficio:  

a) Por fallecimiento natural del trabajador se abonará a sus beneficiarios 

dieciséis (16) remuneraciones que se establecen en base al promedio 

de lo percibido por aquél, en el último trimestre, previo al 

fallecimiento. 

b) Por fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente, se 

abonará a los beneficiarios, treintidós (32) remuneraciones 

mensuales percibidas por aquél en la fecha previa al accidente. 

c) Por invalidez total o permanente del trabajador originada por 

accidente, se abonará treintidós (32) remuneraciones mensuales 

percibidas por él en la fecha previa del accidente. En este caso, dicho 

capital asegurado será abonado directamente al trabajador o por 

impedimento de él a su cónyuge, curador o apoderado especial. 

 

- Remuneración asegurable: las remuneraciones asegurables para el pago 

del capital o póliza están constituidas por aquellas que figuran en los libros 

de planillas y boletas de pago, percibidas mensualmente por el trabajador. 

En consecuencia, están excluidas las gratificaciones, participaciones, 

compensación vacacional adicional y otras que por su naturaleza no se 

abonen mensualmente. 

Tratándose de trabajadores remunerados a comisión o destajo se considera el 

promedio de las percibidas en los últimos tres meses. 
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- Monto de la prima: La prima es única y renovable mensualmente. 

Tratándose de los trabajadores empleados es igual al 0.53% de la 

remuneración mensual de cada asegurado, correspondiente al mes inmediato 

anterior a la vigencia mensual del seguro; tratándose de trabajadores obreros 

la prima será igual al 0.71% de la remuneración que perciba mensualmente, 

correspondiente al mes inmediato anterior a la vigencia mensual del seguro; 

y, en el caso de trabajadores obreros que desarrollan actividades de alto 

riesgo la prima será igual al 1.46%. 

 

i. Compensación por tiempo de Servicios. 

Base Legal: 

TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante 

Decreto Supremo N 001-97-TR de 27.02.1997 

Decreto Supremo N 004-97-TR de 11.04.1997, Reglamento del TUO de la Ley 

de Compensación por Tiempo de Servicios 

La compensación por tiempo de servicio tiene la misma calidad de beneficio 

social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de 

promoción del trabajador y su familia. La misma se devenga desde el primer 

mes de  iniciado en el vínculo laboral. 

- Trabajadores comprendidos: Están comprendidos en el beneficio de la 

compensación por tiempo de servicios, los trabajadores obreros y empleados 

sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan 

cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de cuatro horas. 

Se considera cumplido el requisito de cuatro horas diarias de labor en los 

casos en que la jornada semanal del trabajador dividido entre seis o cinco 

días, según corresponda, resulte en promedio no menor de cuatro horas 

diarias. Si la jornada semanal es inferior a cinco días, el requisito indicado se 

considera cumplido cuando el trabajador labore veinte horas a la semana, 

como mínimo. 
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- Trabajadores excluidos: no están comprendidos en el régimen los 

trabajadores que perciben el treinta por ciento (30%) o más del importe de 

las tarifas que paga el público por los servicios. No se considera tarifa las 

remuneraciones de la naturaleza imprecisa tales como la comisión y el 

destajo. 

Los trabajadores sujetos a regímenes especiales de compensación por tiempo 

de servicio, tales como construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores 

del hogar, continúan regidos por sus propias normas. 

 

- Tiempo de servicio computable: Sólo se toma en cuenta el tiempo de 

servicios efectivamente prestado en el Perú, o en el extranjero cuando el 

trabajador haya sido contratado en el Perú. También se considera tiempo 

computable a aquél prestado en el extranjero, siempre que el trabajador 

mantenga vínculo laboral vigente con el empleador que lo contrató en el 

Perú. 

 

- Remuneración computable: Se considera remuneración computable la 

remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el 

trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación de su labor, 

cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre 

disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal 

cuando es proporcionada en dinero o en especie por el empleador. Se 

excluyen los conceptos previstos en la Ley. 

 

- Remuneraciones Periódicas: las remuneraciones de periodicidad semestral 

se incorporarán a la remuneración computable a razón de un sexto de lo 

percibido en el semestre respectivo. Se incluyen en este concepto las 

gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones fijas de 

periodicidad menor a un semestre pero superior a un mes, se incorporan a la 

remuneración computable, sin que sea exigible el requisito de haber sido 

percibidas cuando menos tres meses en cada período de seis. Las 
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remuneraciones que se abonan por un período mayor se computarán a razón 

de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las que se abonan 

en períodos superiores a un año no son computables.  

 

- Depósitos Semestrales: los empleadores depositarán los primeros quince 

(15) días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año, tantos 

dozavos de la remuneración computable percibida por el trabajador en los 

meses de Abril y Octubre, respectivamente, como meses completos haya 

laborado en el semestre respectivo. La fracción de mes se depositará por 

treintavos. 

 

- Entrega de la liquidación del Depósito: el empleador debe entregar a cada 

trabajador, bajo cargo, dentro de los cinco días hábiles de efectuado el 

depósito una liquidación debidamente firmada que contenga cuando menos 

la siguiente información: fecha, número u otra seña otorgada por el 

depositario que indique la realización del depósito; nombre o razón social 

del empleador y su domicilio; nombre completo del trabajador; información 

detallada de la remuneración computable; período de servicios que se 

cancela; y, nombre completo del representante del empleador que suscribe la 

liquidación. 

 

- Trabajadores que ingresen a laborar: el trabajador que ingrese a prestar 

servicios deberá comunicar a su empleador, por escrito y bajo cargo, en un 

plazo que no excederá del 30 de abril o 31 de octubre, según su fecha de 

ingreso, el nombre del depositario que ha elegido, el tipo de cuenta y 

moneda en que deberá efectuarse el depósito. Si el trabajador no cumple con 

esta obligación el empleador efectuará el depósito en cualquiera de las 

instituciones permitidas por la Ley, bajo la modalidad de depósito a plazo 

fijo por el período más largo permitido. 

Además, el trabajador deberá elegir entre los depositarios que domicilien en 

la provincia donde se encuentra ubicado su centro de trabajo. De no haberlo, 

en los de la provincia más próxima o de más fácil acceso. 
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- Depósitos a cargo del empleador: a solicitud del trabajador, por excepción 

y sólo por convenio individual se podrán sustituir total o parcialmente los 

depósitos que se devenguen por un depósito que quede en poder del 

empleador por un plazo máximo de un (1) año. El convenio debe 

perfeccionarse por escrito y ser puesto en conocimiento de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo dentro de los treinta días calendarios. El convenio 

podrá ser prorrogado, previo acuerdo de partes por períodos anuales sin que 

en ningún caso exceda de cuatro años. 

Las prórrogas deben ser pactadas expresamente, antes del vencimiento del 

convenio anterior. No procede el pacto de prórroga automática. En todos los 

casos, las prórrogas de los convenios deben culminar el 4 de octubre del año 

2,000. 

Concluida la duración del convenio individual, sin que éste haya sido 

materia de nueva prórroga, el empleador deberá transferir al depositario 

elegido por el trabajador el monto del depósito y sus intereses, dentro de las 

cuarentiocho (48) horas de vencido el convenio. 

 

- Pago de Compensación por Tiempo de Servicios: con excepción de los 

retiros parciales autorizados, la compensación por tiempo de servicios y sus 

intereses sólo será pagada al trabajador y en su caso retirada por éste al 

producirse su cese. Todo pacto en contrario es nulo de pleno derecho. 

Para el retiro de los depósitos efectuados y sus intereses, el depositario 

procederá al pago de la compensación por tiempo de servicios, a solicitud 

del trabajador, quien acompañará la certificación del empleador en la que se 

acredite el cese. El empleador entregará dicha certificación al trabajador 

dentro de las cuarentiocho (48) horas de producido el cese. 

En caso de negativa injustificada, demora del empleador o abandono de la 

empresa por sus titulares, o cualquier otro caso en que se acredite la 

imposibilidad del otorgamiento de la constancia de cese dentro de las 48 

horas de producido el mismo, dará lugar a que, acreditado el cese, la 
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Autoridad Inspectiva de Trabajo, sustituyéndose en el empleador extienda la 

certificación de cese que permita al trabajador el retiro de sus beneficios 

sociales. 

 

j. Participación en las utilidades de la empresa. 

Base Legal: 

Decreto Legislativo N 892 de 08.11.1996 

Las empresas cuyo trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercer categoría, se 

encuentran obligadas a distribuir entre sus trabajadores una parte de sus 

utilidades obtenidas durante el año respectivo. 

Se encuentran excluidas de esta obligación, de acuerdo a su movilidad, las 

cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las 

empresas que no excedan de veinte (20) trabajadores. 

- Fecha de pago: el pago de la participación de utilidades, debe ser abonado 

dentro de los treinta (30) días naturales siguientes del vencimiento del plazo 

para la prestación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. 

Este hecho alcanza a los trabajadores que hubiesen cesado antes de la fecha 

en que se distribuye la participación de las utilidades.  

Vencido el plazo de treinta (30) días naturales y previo requerimiento de 

pago por escrito, la participación en las utilidades generadas a partir del año 

de 1997 que no se haya entregado, generan el interés moratorio conforme a 

lo establecido por el Decreto Ley No. 25920 o norma que lo sustituya, 

excepto en los casos de suspensión de la relación laboral en que el plazo se 

contará desde la fecha de reincorporación al trabajo 

 

- Porcentaje de utilidades obtenida a partir de 997: el porcentaje de las 

utilidades a repartir entre los trabajadores, se encuentra determinado en 

función a la actividad económica que desarrolla la empresa, el mismo que e 

el siguiente: 

o Empresas Pesqueras ......................................... 10% 
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o Empresas de Telecomunicaciones.................... 10% 

o Empresas Industriales......................................... 10% 

o Empresas Mineras............................................... 8% 

o Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y 

Restaurantes...………………………….……………8% 

o Empresas que realizan otras actividades................. 5% 

Dicho porcentaje se distribuye de la siguiente manera. 

Un cincuenta por ciento (50%) será distribuido en función a los días 

laborados por cada trabajador, entendiéndose como tales los días reales y 

efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la 

suma total de días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se 

obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. 

Un cincuenta por ciento (50%) se distribuirá en proporción a las 

remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto 

entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que 

correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total 

de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 

La participación que pueda corresponderle a cada trabajador tendrá respecto 

de éste, como límite máximo, el equivalente a dieciocho (18) 

remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. 

k. Obligaciones previas al contrato de trabajo. 

Programas de formación laboral juvenil y de prácticas pre profesionales. 

Base Legal 

TUO de la Ley de Formación y Promoción Laboral, Título I, Capítulos I al III, 

aprobado por Decreto Supremo N 002-97-TR de 21.03.1997 

Decreto Supremo N 001-96-TR de 24.01.1996, Reglamento del TUO del 

Decreto Legislativo N 728 

- Formación laboral juvenil: tiene por objeto proporcionar a los jóvenes 

entre los 16 y 25 años de edad, que no han culminado sus estudios, los 
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conocimientos teóricos y prácticos en ele trabajo a fin de incorporarlos a la 

actividad económica en una ocupación específica. 

- Campo de aplicación: las empresas o entidades que pueden celebrar estos 

Convenios son aquellos cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. 

 

- Porcentaje limitativo: el número de jóvenes en formación no podrá exceder 

al cuarenta por ciento (40%) del total del personal de la empresa incluyendo 

personal estable o contrato bajo cualquier otra modalidad. 

 

- Duración del convenio: el convenio tendrá una duración no mayor a treinta 

y seis  (36) meses. Los periodos de formación laboral juvenil intermitentes o 

prorrogados no pueden exceder en su conjunto de treinta y seis (36) meses 

en la misma empresa. 

 

- Comunicación del convenio al Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social: el Convenio de Formación Laboral Juvenil será puesto en 

conocimiento de la dependencia correspondiente del Ministerio, en el plazo 

de quince días naturales de su suscripción. 

 

- Registro especial de jóvenes en formación: Los jóvenes sujetos a 

formación laboral, serán inscritos en un Registro Especial a cargo de la 

empresa y autorizado por la Dependencia competente del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social, a su sola presentación 

 

- Obligaciones de la empresa: 

o Proporcionar la dirección técnica y los medios necesarios para la 

formación laboral sistemática e integral en la ocupación materia del 

convenio. 

o Pagar puntualmente la subvención mensual convenida. 

o No cobrar suma alguna por la formación. 
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o Contratar un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y 

accidentes o asumir directamente el costo de estas contingencias. 

o Otorgar el respectivo Certificado de Capacitación Laboral. 

- Practicas pre profesionales: tienen por objeto brindar orientación y 

capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de cualquier 

edad, de Universidades e Institutos Superiores, así como entidades públicas 

o privadas que brinden formación especializada o superior en las áreas que 

correspondan a su formación académica. 

En el caso de los egresados, las practicas pre profesionales será por un plazo 

no mayor al exigido por el centro de estudios como requisito para obtener el 

grado o título respectivo. 

 

- Campo de aplicación: las empresas o entidades que pueden celebrar estos 

convenios son aquellas cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. 

 

- Convenio de prácticas pre profesionales: las practicas pre profesionales se 

efectuaran en mérito del convenio de formación profesional que se suscribirá 

entre la empresa y el estudiante, previa presentación de este por la 

Institución de enseñanza a la que pertenece. 

 

- Registro especial de practicantes: los Practicantes serán inscritos en un 

Registro Especial a cargo de la empresa, debidamente autorizado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

 

- Obligaciones de la empresa:  

o Brindar orientación y capacitación técnica y profesional al 

practicante. 

o Dirigir, supervisar y evaluar las prácticas. 

o Emitir los informes que requiera el Centro de Estudios en relación a 

las prácticas del estudiante. 

o No cobrar suma alguna por la formación pre profesional. 
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o Otorgar al practicante una subvención económica no menor a la 

Remuneración Mínima Vital cuando las prácticas se realicen durante 

el horario habitual de la empresa. En caso de ser inferior, el pago de 

la subvención será proporcional. 

o Contratar un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y 

accidentes o en su defecto asumir directamente el costo de estas 

contingencias. 

o Expedir la Certificación de Prácticas Pre Profesionales 

correspondiente.  
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ANEXO N°2 

REGLAMENTO DE RESTAURANTES DECRETO SUPREMO Nª 025-2004-

MINCETUR 

REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE UN TENEDOR 

1. CONDICIONES GENERALES 

Dependencias e Instalaciones de Uso General: 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros con 

inodoro y lavatorio. 

 

Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales que permitan 

una rápida y fácil limpieza. 

 

Personal: 

No estará obligado a llevar uniforme en su integridad, sin embargo, deberá guardar 

similitud en el modelo y color de la camisa. 

Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

protección contra incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE DOS TENEDORES 

CONDICIONES GENERALES 

Las instalaciones, acabados de todos los ambientes de uso general, mobiliarios, 

elementos decorativos y menaje a utilizar deben estar en buenas condiciones para 

prestar un buen servicio. 

Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las 

normas de seguridad vigentes. 
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3. CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e Instalaciones de Uso General. 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros, que 

dispongan de inodoros, urinarios y lavatorios. 

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional permitiendo la 

adecuada circulación de las personas 

 

Instalaciones de servicio: 

Cocina.- Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales que permitan 

una rápida y fácil limpieza. Tendrá refrigerador y campanas extractoras. 

 

Personal: 

Capacitado y/o con experiencia. 

No estará obligado a llevar uniforme en su integridad. Sin embargo deberá guardar 

similitud en el modelo y color de la camisa. 

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES TRES TENEDORES 

CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnica moderna. 

El mobiliario y los elementos decorativos serán de calidad. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las 

normas de seguridad vigentes. 

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas). 

Vajilla, cristalería y cubiertos estarán en buena calidad y en perfecto estado de 

conservación. 
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5. CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

- Ingreso.- Uno principal y otro de servicio. 

- Recepción.- Contará con servicio telefónico y con servicios higiénicos. 

- Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros. El 

número de inodoros, urinarios y lavatorios, será adecuado y racional en 

concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento. 

- Ascensores.- Contará obligatoriamente con uno cuando el Restaurante se 

encuentre ubicado en el 3er. Piso o en nivel superior. 

- Estar de Espera y Bar.- Su área mínima será equivalente al 15% del área del 

comedor y será independiente de los ambientes de comedor. 

- Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional permitiendo 

una adecuada circulación de las personas. 

- Ventilación.- Contará con el equipo adecuado en todas las instalaciones del 

establecimiento. 

 

Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores que 

sirve. Los muros, pisos y techos serán revestidos con materiales que permitan una 

rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de los 

comedores se deberá establecer una comunicación rápida y funcional. 

Sistemas de conservación de alimentos. Se dispondrán de agua fría y caliente así 

como de campanas extractoras y refrigeradores. 

Servicios higiénicos para el personal de servicio. 

 

Personal: 

Jefe de cocina capacitada y/o con experiencia 

Jefe de comedor capacitado y/o con experiencia 

Personal subalterno capacitado y/o con experiencia debidamente uniformado. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CUATRO TENEDORES 

CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de primera calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnicas más modernas. 

El mobiliario, los elementos decorativos así como el menaje a utilizarse serán de 

óptima calidad. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las 

normas de seguridad. 

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas). 

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al 

momento de la partida de cada cliente. 

La Vajilla, cristalería y cubiertos serán de buena calidad y en perfecto estado de 

conservación. 

Tendrán una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo numerosas 

especialidades culinarias. 

 

7. CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

- Ingreso.- Uno principal y otro de servicio. 

- Recepción.- Contará con servicio telefónico, servicios higiénicios y otras 

instalaciones de atención inicial de comensales. 

- Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros y en 

constante buen esta do de limpieza. Los aparatos tales como inodoros, urinarios 

y lavatorios con agua fría y caliente se dispondrán de manera adecuada en 

concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento. 

- Ascensores.- Contará obligatoriamente con uno cuando el Restaurante se 

encuentre ubicado en el 3er. piso o en nivel superior. 
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- Estar de Espera y Bar.- Su área mínima será equivalente al 25% del área del 

comedor e independiente de los ambientes de éste último. 

- Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional, permitiendo 

una adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán estar separadas 

una de otra por un espacio de 50 centímetros. 

- Vajilla.- De buena calidad y, como mínimo, de cubiertos en metal plateado y de 

juegos de vasos y copas en vidrio tipo cristal. 

- Ventilación.- Contará con el equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento, o en su defecto, con aire acondicionado. 

- Telemúsica.- Contará con un equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento. 

 

Instalaciones de Servicio: 

- Cocina.- Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores que 

sirve. Dichas instalaciones deben estar particularmente cuidadas y limpias. Los 

muros y pisos estarán revestidos con mayólica blanca o material similar que 

permita una rápida y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material 

que permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un 

nivel diferente al de los comedores, se deberá establecer una comunicación 

rápida y funcional 

- Distribución interna del oficio, almacén, bodega general y cámaras frías para 

verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua fría y caliente. 

- La extracción de humos y vahos estará garantizada en todo momento con 

campanas extractoras. 

- Comedor, vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente adecuados 

para el personal subalterno. 

 

Personal: 

- Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal 

capacitado y/o con experiencia, permanente uniformado. 
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- Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser atendidos por 

mozos debidamente capacitados y con experiencia, debiendo estar 

permanentemente uniformados. Se contará con un capitán de mozos por cada 

comedor. 

- Chef y Sub Chef capacitados y con experiencia, quien contará con personal 

subalterno en proporción adecuada. 

- Maitre y Jefe de Comedor capacitados, con experiencia y conocimiento como 

mínimo de un idioma extranjero. 

 

8. REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CINCO TENEDORES 

CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de primera calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnicas más modernas. 

El mobiliario, los elementos decorativos así como el menaje a utilizarse serán de 

óptima calidad, particularmente cuidados. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las normas de 

seguridad. 

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas). 

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al 

momento de la partida de cada cliente. 

Vajilla, cristalería y cubiertos de primera calidad y en perfecto estado de 

conservación. 

Deberá contar con una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo 

numerosas especialidades culinarias. 

Deberá contar con una carta de licores y otra de vinos. 
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9. CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

- Ingreso.- Uno principal y otro de servicio. 

- Recepción.- Donde además se ubicará el servicio telefónico, servicios higiénicos 

y otras instalaciones de atención inicial de comensales 

- Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros, en 

buen estado de limpieza y debidamente equipados. Los aparatos tales como 

inodoros, urinarios y lavatorios con agua fría y caliente se dispondrán de manera 

adecuada en concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento. 

- Ascensores.- Su uso será obligatorio solamente en los casos en que el 

Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. piso o en nivel superior. 

- Estar de Espera.- Área mínima equivalente al 30% del área de comedor 

- Bar.- Independiente de los ambientes del comedor y/o del estar de espera. 

- Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional, permitiendo la 

adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán estar separadas una de 

otra por un espacio de 50 centímetros. 

- Vajilla.- De buena calidad, cubiertos en metal plateado, juegos de vasos y copas 

en vidrio tipo cristal. 

- Ventilación.- El sistema de ventilación contará con el equipo necesario en todas 

las instalaciones del establecimiento, o en su defecto, con aire acondicionado 

total. 

- Telemúsica.- Contará con un equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento. 

 

Instalaciones de Servicio: 

- Cocina.- Tendrá un área equivalente al 30% de los ambientes de comedores que 

sirve. Dichas instalaciones deben estar particularmente cuidadas y limpias. Los 

muros y pisos estarán revestidos con mayólica blanca o material similar que 

permita una rápida y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material 

que permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un 
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nivel diferente al de los comedores, se deberá establecer una comunicación 

rápida y funcional. 

Distribución interna adecuada del oficio, almacén, bodega general y cámaras 

frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua fría y 

caliente. 

La extracción de humos y vahos, estará garantizada en todo momento con 

campanas extractoras de acero inoxidable. 

Comedor, vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente adecuados 

para el personal subalterno. 

 

Personal: 

- Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal 

(anfitriones) capacitado y con experiencia, debiendo estar permanentemente 

uniformados. 

- Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser atendidos por 

mozos capacitados y con experiencia, permanentemente uniformados, debiendo 

contar por lo menos con un Maitre, jefe de comedor y un capitán de mozos por 

cada comedor. El Maitre y el jefe de comedor deberán acreditar como mínimo el 

conocimiento de un idioma extranjero Chef y Sub Chef capacitados y con 

experiencia, quien deberá contar con un subjefe de cocina fría y otro de cocina 

caliente, asistidos por personal subalterno capacitados y con experiencia. 

- Personal de servicio.  
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DEL COMERCIO EXTERIORY TURISMO 

Restaurantes de 4 tenedores de la Ciudad de Arequipa2015 

 

N

° 

N° Ruc Registro Inscripció

n 

Nombre 

Comercia

l 

Representant

e Legal 

Direcció

n 

N° Distrito y 

Provinci

a 

Telef. Trabaja

n 

Mesa

s 

1 2045482391

6 

2045482

3 

916-001 

24.06.09 La Chicha Marco 

Antonio 

Morales 

Cavero 

Santa 

Catalina 

210 

- 

INT

. 

105 

Arequipa 28736

0 

39 30 

2 2041397250

8 

2041397

2 

508-001 

17.08.12 La Italiana 

/El Mesón 

Del Virrey 

Batty Gamboa 

Mauricio 

San 

Francisco 

303 Arequipa 20208

0 

29 65 

Fuente: Gobierno Regional Arequipa. 

 

 Cuenta con las siguientes áreas Especialidad de 

comida 

Cuenta 

con 

Restaurante  Ba

r 

Comedor Cocina Agua 

FYC 

Cámaras 

frías 

Almacén Bodega Espect.

FO 

Pizzería Criolla Estacio. 

La Chicha X X X X X X No No No X No 

La Italiana /El 

Mesón Del Virrey 

X X X X X X X No X No X 

Fuente: Gobierno Regional Arequipa 


