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INTRODUCCIÓN 

 
Históricamente, el principal recurso con el que cuentan las organizaciones 

para alcanzar las metas propuestas son sus empleados, es por ello que la 

Administración de los Recursos Humanos en la actualidad está orientada 

a potenciar las capacidades y habilidades de cada colaborador; por ello 

cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una organización, 

esto afecta el desempeño de la misma, por lo cual es imprescindible 

buscar las causas fundamentales que dan origen a la rotación del 

personal. Estos problemas se han presentado en los trabajadores 

operativos de la empresa Santo Domingo Contratistas Generales  S.A. en 

el proyecto de planta de procesos - Tambomayo desarrollado por la 

compañía de minas Buenaventura S.A.A. en el periodo abril - agosto del 

2016.  

 

En estos días la rotación de personal constituye un rasgo característico en 

muchas empresas, lo que ha repercutido desfavorablemente en las 

mismas. Dicha situación, provoca en muchos casos una selección 

incorrecta de la persona que debe ocupar un puesto y pasado cierto 

tiempo esa persona podría volver a fluctuar hacia otra organización, esto 

puede ser por decisión de la propia empresa que descubre que el 

trabajador seleccionado no es el idóneo para dicho empleo o puede ser 

por solicitud de la propia persona que decide marcharse porque ha 

encontrado un empleo que le permite satisfacer en mayor medida sus 

expectativas. 

 

Este estudio se fundamenta en la teoría de Herbert Jr. Chruden y Arthur 

W. Sherman quienes nos dicen que la rotación de personal se refiere a “la 

cantidad de movimientos de empleados que entran y salen de una 

organización, ordinariamente expresado en términos de proporción de 

rotación. Dicha proporción para un departamento o una compañía, se 

convierte en un indicativo de la eficiencia con que se están 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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desempeñando las diferentes funciones de personal por parte del 

personal gerencial así como de parte de la Gerencia de Personal”. 

 

Los objetivos formulados en este estudio son: Identificar los factores del 

elevado índice de Rotación de Personal de los trabajadores operativos de 

la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A;  identificar los 

tipos de Rotación de Personal que se han presentado en el Proyecto 

Planta de Procesos Tambomayo, determinar el índice de Rotación del 

Personal operativo en el Proyecto Planta de Procesos Tambomayo, 

identificar los tipos de Rotación de Personal que más se presentaron  en 

el personal Operativo que laboraba en el Proyecto de Planta de Procesos 

Tambomayo, Identificar los factores que generan la Rotación del Personal 

Operativo que labora en el Proyecto Planta de Procesos Tambomayo, 

Identificar el Factor de mayor incidencia que genera la Rotación del 

Personal Operativo que labora en el Proyecto Planta de Procesos 

Tambomayo y distinguir los factores organizacionales que inciden en el 

proceso de rotación del personal. Para la presente investigación se 

plantea la hipótesis siguiente: los factores del elevado índice de Rotación 

de Personal de los trabajadores operativos en la Empresa Santo Domingo 

Contratistas Generales S.A. se encuentran relacionadas a la 

insatisfacción laboral en cuanto a factores climáticos, jornadas laborales 

de trabajo y escalas remunerativas. 

 

Así mismo, la presente investigación está estructurada en una primera 

sección que es la INTRODUCCIÓN, donde se presenta la actualidad del 

tema, la problemática, los objetivos de la investigación, la hipótesis, los 

fundamentos metodológicos, métodos y aspectos generales de la 

investigación.  

 

También se ha separado la investigación en CINCO CAPÍTULOS los 

cuales se presentan de la siguiente forma: 
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- CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO; comprende la 

identificación, planteamiento y justificación del problema, los objetivos tanto 

generales como específicos, la viabilidad de la investigación así como la 

hipótesis y las conceptualización de las variables. 

-  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO corresponde a los niveles teóricos del tema 

en estudio, antecedentes, conceptos, referentes, enfoques teóricos y teorías 

referentes al tema de investigación que es en este caso la Rotación de 

Personal. 

- CAPÍTULO III: DATOS DE LA EMPRESA; se exponen de forma concreta los 

datos de  la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A. tales como  

la misión, visión, valores, políticas y estructura orgánica de la misma. 

- CAPÍTULO IV: PLANTEAMIENTO OPERATIVO; se especifica el tipo y diseño 

de la presente investigación así como el universo, la técnica e instrumento 

utilizados para la medición de variables y recolección de datos, las 

limitaciones internas y externas en la investigación. 

- CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS; 

donde en forma precisa y clara, mediante gráficos se aborda el análisis de los 

resultados obtenidos. 

En las últimas secciones encontraremos las CONCLUSIONES y 

SUGERENCIAS donde se presentan los resultados y propuestas 

respectivamente; finalmente se despliegan las REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS y los ANEXOS. 

 

Con el presente trabajo se pretende hacer algunas reflexiones 

relacionadas con la rotación del personal que incide en la inestabilidad 

laboral y sus causas fundamentales como resultado de un conjunto de 

investigaciones realizadas, motivadas por el hecho de que en la 

actualidad la rotación o fluctuación laboral constituye un rasgo 

característico en muchas empresas; lo que ha repercutido de manera 

desfavorable en la mayoría de las organizaciones.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

En el Perú el sector minero es uno de los pilares de la economía, 

puesto que en nuestra realidad la minería tiene una presencia 

importante porque genera un gran impacto socioeconómico y 

generación de empleo; la mayoría de las minas en nuestro País 

se concentran en los Andes. Los principales productos extraídos 

por la minería en el Perú son el cobre, el zinc, el estaño, el 

bismuto, el telurio, el oro y la plata, como es el caso de la 

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.   

 

En el Proyecto Planta de Procesos Tambomayo el cual será 

materia de investigación laboran 373 trabajadores operativos bajo 

una jornada atípica laboral de 21 días de trabajo por 7 días de 
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descanso, el proyecto está ubicado en la Provincia de Caylloma 

en el distrito de Tapay en la parte alta de la cuenca del río Colca-

Majes, perteneciente a la vertiente del Pacifico Sur del Perú; en 

esta cuenca sus regímenes de precipitaciones están gobernados 

principalmente por la interacción del Anticiclón del Atlántico (AA), 

el Anticiclón del Pacifico (AP), la Alta de Bolivia (AB), la zona de 

convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) y la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT),todas con marcada influencia de la cadena de 

montañas de los Andes peruanos. 

 

Así mismo el clima del proyecto a ser investigado corresponde al 

de nieve perpetua de muy alta montaña, con temperaturas medias 

durante todos los meses del año por debajo del punto de 

congelación (0°C). Se distribuye en los sectores altitudinales que 

sobrepasan los 5,000 msnm y que están representados 

mayormente por las grandes masas de nieve y hielo de las altas 

cumbres de los Andes peruanos. 

 

Los trabajadores operativos laboran bajo estas condiciones 

climáticas desde muy temprano, exactamente desde las 5:00 am 

para iniciar con sus labores programadas, con un horario de 

trabajo extendido en total de 11 horas, así mismo algunos de los 

trabajadores realizan horas extras, motivados por distintas 

razones, las mismas que son autorizadas por el departamento de 

seguridad, además se ha presentado quejas por parte de los 

trabajadores sobre la concesionaria de alimentos, así también 

sobre el alojamiento ya que los trabajadores descansan en carpas 

durante los 21 días de trabajo y conviven compartiendo 

habitaciones en camarotes. 

 

En el periodo de Abril - Agosto de este año 2016 en el proyecto 

de Planta de Procesos Tambomayo se pudo percibir que la 
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Rotación de personal voluntaria e involuntaria va incrementando, 

ya sea personal que no regresa con su guardia, personal que 

renuncia, personal que por algún motivo ha sido cesado, entre 

otros casos; lo cual es preocupante porque de alguna u otra 

manera influye y repercute en el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa en cuanto al Proyecto, pudiendo provocar también 

problemas que afecten el avance y cumplimiento de lo proyectado 

y acordado con el Cliente Buenaventura. 

 

En consecuencia, de continuar con esta situación se corre el 

riesgo de que el cliente perciba los problemas en cuanto a 

rotación de personal y esto podría generar problemas e 

insatisfacción del mismo. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema: 
 

¿Cuáles son los factores que determinan el elevado índice de 

Rotación de Personal de los trabajadores operativos en la 

empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A en el 

proyecto de Planta de Procesos - Tambomayo desarrollado 

por la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. entre los 

meses de abril a agosto del periodo 2016?  

1.1.2. Preguntas de investigación: 
 

a) ¿Qué tipos de Rotación de Personal se han presentado 

en el Proyecto Planta de Procesos Tambomayo? 

b) ¿Cuál es el índice de Rotación del Personal operativo en 

el Proyecto Planta de Procesos Tambomayo? 

c) ¿Cuáles es el tipo de Rotación que más se presentó en 

el personal Operativo que laboraba en el Proyecto de 

Planta de Procesos Tambomayo? 
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d) ¿Cuál es el Factor de mayor incidencia que genera la 

Rotación del Personal Operativo que labora en el 

Proyecto Planta de Procesos Tambomayo? 

e) ¿Cuáles son los factores organizacionales que inciden 

en el proceso de rotación del personal? 

1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1. Objetivo General: 
 

Identificar los factores del elevado índice de Rotación de 

Personal de los trabajadores operativos en la empresa Santo 

Domingo Contratistas Generales S.A en el proyecto de 

Planta de Procesos - Tambomayo desarrollado por la 

Compañía de minas buenaventura S.A.A. entre los meses 

de abril a agosto del periodo 2016 

1.2.2. Objetivos Específicos:  
 

a) Identificar los tipos de Rotación de Personal que se han 

presentado en el Proyecto Planta de Procesos 

Tambomayo. 

b) Determinar el índice de Rotación del Personal operativo 

en el Proyecto Planta de Procesos Tambomayo. 

c) Identificar los tipos de Rotación de Personal que más se 

presentó en el personal Operativo que laboraba en el 

Proyecto de Planta de Procesos Tambomayo. 

d) Identificar el Factor de mayor incidencia que genera la 

Rotación del Personal Operativo que labora en el 

Proyecto Planta de Procesos Tambomayo. 

e) Identificar  los factores organizacionales que inciden en 

el proceso de rotación del personal. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La Rotación de Personal es un indicador de gestión que permite 

medir el nivel de satisfacción que tiene el trabajador en su centro 

laboral y son tan frecuentes en toda organización que pueden 

llegar a ser un problema que afecta la productividad de la misma, 

generando pérdidas y reflejándolas tanto en el costo como en el 

tiempo, ya que al entrar un nuevo trabajador, se le capacita y se 

le dedica tiempo en inducirlos para que desarrollen correctamente 

sus funciones. Es así que se realiza la presente investigación que 

busca determinar las causas que origina la rotación de personal, 

con el fin de proporcionar recomendaciones que podrían utilizarse 

para  disminuir el índice de incidencia de la misma. 

 

Al realizar la presente investigación en los trabajadores operativos 

de la empresa Santo Domingo Contratistas Generales S.A; los 

cuales venían laborando para el proyecto planta de procesos 

Tambomayo de la compañía de minas Buenaventura S.A.A; se 

busca identificar los factores que generan la rotación del personal 

operativo, siendo de gran trascendencia evaluar estos factores 

que influyen  en el desarrollo organizacional. 

 

La organización a estudiar se caracteriza por el incesante flujo de 

recursos humanos que necesita para poder desarrollar sus 

operaciones y generar resultados. 

 

La rotación de personal se da por ciertos factores internos o 

externos en una organización; a través del presente trabajo de 

investigación se busca identificar las causas fundamentales de la 

rotación de personal en la organización, motivadas por el hecho 

de que en estos momentos la rotación constituye una 

característica en muchas de las empresas de la región, lo que ha 

repercutido desfavorablemente en las mismas. 
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Desde el punto de vista de las ciencias sociales el presente 

trabajo otorga un aporte de conocimiento a la sociedad, 

tomándolo como muestra para futuras investigaciones; es así 

también que en el campo de la Relaciones Industriales son 

imprescindibles los aportes de la misma debido a que una 

organización necesita evaluar  estos procesos, especialmente en 

su rol por velar por la salud industrial y propiciar un clima laboral 

favorable. 

 

La importancia de este estudio radica en su aporte para la 

organización ya que los resultados permitirán mejorar la 

operatividad de la misma y otras organizaciones con 

problemáticas similares abordadas en la presente investigación.  

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1. Potencial Humano: 
 

Se cuenta con el tiempo y disponibilidad inmediata para el 

desarrollo de la presente investigación por parte de las 

investigadoras así como de la accesibilidad de la empresa 

para acopiar los datos necesarios del personal operativo. 

1.4.2. Recursos materiales: 
 

Se cuenta con los recursos materiales necesarios y 

requeridos para la elaboración de la presente investigación, 

tales como:  

a) Útiles de escritorio. 

b) Material Bibliográfico. 

c) Equipos tecnológicos. 
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1.4.3. Recursos financieros: 
 

Los Recursos Financieros para la viabilidad de la presente 

investigación serán asumidos al 100% por las investigadoras. 

1.5. HIPÓTESIS: 

 

Dadas las circunstancias en las cuales se desempeñan los 

trabajadores en el Proyecto de Planta de Procesos - Tambomayo 

desarrollado por la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. se 

puede deducir que:  

 

- Los factores del elevado índice de Rotación de Personal de los 

trabajadores operativos en la Empresa Santo Domingo 

Contratistas Generales S.A. se encuentran relacionadas a la 

insatisfacción laboral en cuanto a factores climáticos, jornadas 

laborales de trabajo y escalas remunerativas. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES: 

1.6.1. Variables: 
 

X: Rotación de Personal 

1.6.2. Conceptualización de las variables: 
 

a) Rotación de personal: Para Herbert J. Chruden y 

Arthur W. Sherman Jr. “La rotación de personal se 

refiere a la cantidad de movimientos de empleados que 

entran y salen de una organización” 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 
 

 

 

 

  

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

del elevado 

índice de 

Rotación se 

encuentran 

relacionadas a 

la 

insatisfacción 

laboral en 

cuanto a 

factores 

climáticos, 

jornadas 

laborales de 

trabajo y 

escalas 

remunerativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN 

DE 

PERSONAL  

 

 

Aspectos 

Climáticos 

 

- Enfermedades 

Ocupacionales 

- Enfermedades 

- Exámenes de 

retiro 

 

 

 

 

 

Condiciones  

de Trabajo 

 

- Horario de trabajo 

- Horas extras 

- Jornadas de 

trabajo 

- Accidentes de 

trabajo 

- Remuneraciones 

 

 

 

Término de 

Vínculo Laboral 

 

- Renuncias 

- Despidos 

- Término de 

contrato 

 

 

Procedimientos 

Administrativos 

 

- Selección 

- Capacitación 

- Evaluación 

 

 

 

 

 

Ambiente  

Laboral 

 

- Ausentismo 

laboral 

- Relaciones 

interpersonales 

- Incentivos 

- Condiciones 

físicas de trabajo 

- Comunicación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

 

a) Seminario Oyarce, J. L. (2014) en su investigación,  Rotación 

de empleados y su efecto en la utilidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito derujillo S.A. en el período 

2009-2013. Universidad Nacional de Trujillo llega a la 

conclusión de que: “Se puede observar que hay una relación 

inversa entre el nivel de rotación de los empleados y la utilidad, 

es decir que a medida que se incrementa el nivel de rotación 

de los empleados la utilidad se reduce, con lo cual en la 

investigación se acepta la hipótesis planteada. Se plantean dos 

propuestas para reducir la alta rotación de personal del área de 

créditos de la Caja Municipal, estas dos propuestas son: La 

tercerización del proceso de selección del personal de créditos. 
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La selección del personal de Negocios debe ser tercerizado, 

dejando en empresas especializadas la selección de este tipo 

de personal, actualmente el personal de negocios es 

seleccionado por el por el personal de RRHH de la Caja, este 

proceso es deficiente por la alta rotación existente. Y un bono 

de permanencia en el puesto de trabajo; en los resultados se 

determinó que una de las causas que motiva al personal, de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, es por la 

remuneración que percibe el personal del área de negocios, 

esto puede corregirse brindando un bono de fin de año al 

personal que permanece más de un año en la entidad.” 

b) Así mismo, Ccollana Salazar, Y. (2015) en la Investigación, 

Rotación del personal, absentismo laboral y productividad 

de los trabajadores. San Martín Emprendedor obtiene los 

siguientes resultados: “La relación entre la rotación de 

personal y el absentismo laboral con la productividad si es 

significativa. Asimismo la rotación de personal en el 2010 fue 

moderada, en cuanto al absentismo laboral en el año 2010 fue 

de forma normal. Finalmente se encontró que la productividad 

presento algunos crecimientos en los meses del año 2010. 

Conclusión: la relación entre la rotación de personal y el 

absentismo con la productividad de los operarios en la 

empresa Ángeles Eventos en el 2010 si es significativa. 

Puesto que al analizar estadísticamente ambas variables se 

observó algunas variaciones; sin embargo, estas no inciden de 

forma directa con la productividad.” 

c) En el caso de Nuñez Estela, L. M. (2015) quien en su 

investigación, Un modelo de gestión de recursos humanos 

y rotación de personal de la Empresa Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo - Agencia Chepén 2015. 

Universidad Nacional de Trujillo obtuvo sus resultados 
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concluyendo que: “En las encuestas aplicadas al personal de 

la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo-

Agencia Chepén, se resalta que un Modelo de Gestión de 

Recursos Humanos permite disminuir la rotación del personal 

de la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo-

Agencia Chepén. Como conclusión del mismo, un Modelo de 

Gestión de recursos humanos si permite reducir la Rotación 

de Personal de la Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Trujillo-Agencia Chepén.” 

d) Por último tomamos como referencia la investigación de 

Arroyo Gamboa, Y. K. (2015), La gestión de recursos 

humanos y la tasa de rotación de personal en la Empresa 

Compartamos Financiera, Sucursal Trujillo 1: 2014. 

Universidad Nacional de Trujillo, quien en su estudio de 

investigación concluye que “La Gestión de Recursos humanos 

conjunta contribuye a disminuir la tasa de rotación de 

personal, estableciendo condiciones organizacionales que 

permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de 

las personas y el logro de los objetivos individuales de la 

empresa, además que se puede elaborar un método y 

técnicas de gestión que contribuyen a la reducción de rotación 

dentro de la empresa.” 

2.2. ROTACIÓN DE PERSONAL: 

2.2.1. Bases Teóricas: 

 

Toda organización está integrada por un equipo de trabajo 

que es conformado por un conjunto de personas, la cuales  

desempeñan diferentes actividades, quienes persiguen 

objetivos personales que se subordinan a los objetivos de la 

organización. 
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Los objetivos personales se encontraran subordinados a los 

de la organización, pero esto solo sucederá  mientras que el 

desempeño de las actividades dentro de la organización les 

produzca a los trabajadores beneficios monetarios, de 

desarrollo, de tiempo o intelectuales, entre otros. Entonces 

podemos decir que las personas laboran en una 

organización mientras les sea conveniente y cuando ya no lo 

es, buscan otro trabajo y se retiran de la organización. “La 

entrada de personal, su estancia en la empresa y su salida 

es lo que se llama rotación de personal”.1 

 

La Rotación de Personal es la “Fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente; esto significa que la 

fluctuación entre una organización y el ambiente se define 

por el volumen de personas que ingresan en la organización 

o el de las que salen de ella.”2 

 

Dale Yoder presenta otro enfoque de la rotación de personal 

al que define como “los cambios de tiempo en tiempo, de la 

composición de la fuerza de trabajo que resulta de la 

contratación, salida y reemplazo de los empleados”3 

 

Para Herbert J. Chruden and Arthur W. Sherman Jr. La 

rotación de personal se refiere a “la cantidad de movimientos 

de empleados que entran y salen de una organización, 

ordinariamente expresado en términos de proporción de 

rotación. Dicha proporción para un departamento o una 

compañía, se convierte en un indicativo de la eficiencia con 

                                                 
1 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, McGraw-Hill Interamericana, S.A., 

segunda edición, México, 1988, p. 148. 
2 Chiavenato, Idalberto: Administración de  Recursos Humanos, McGraw-Hill Interamericana, 

S.A., Octava, Edición, México, 2007, p. 135. 
3 Yoder Dale: Manejo de Personal y Relaciones Industriales, Cia. Editorial Continental, S.A. de 

C.V. Novena edición, México, 1983, p. 581 
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que se están desempeñando las diferentes funciones de 

personal por parte del personal gerencial así como de parte 

de la Gerencia de Personal.” 4 

 

Para Pigors y Meyers (1985), la rotación de personal es el 

“grado de movilidad interna de los empleados; evitable o 

inevitable; saludable o no saludable para una organización.”5 

 

Para la presente investigación se tomará como referencia la 

teoría que nos brinda  Herbert J. Chruden y Arthur W. 

Sherman Jr. y siguiendo sus parámetros y estudios así como  

las definiciones y el enfoque de diferentes autores, 

formulamos una definición propia de rotación de personal y 

podemos decir que es la cantidad de personas que ingresan 

y egresan a una organización en un periodo de tiempo, 

normalmente expresado a través de un índice 

2.2.2. Tipos de Rotación de Personal: 

 

Entre los tipos de rotación podemos encontrar los siguientes: 

 

A. Baja inevitable.- Se refiere a la baja laboral que se da 

por jubilación 

B. Baja necesaria.- Es cuando un empleado debe ser dado 

de baja por haber cometido un acto ilícito, puede ser 

fraude, robo, etc. 

C. Baja por cuestiones personales.- En este caso el 

empleado es el que toma la decisión de ya no trabajar, ya 

sea por embarazo, cambio de residencia, sueldo o por 

algún motivo personal. 

                                                 
4 Chruden, Herbert J. y Sherman, Arthur W. Jr. Personal Management, The utilization of Human 

Resources,South – Western Publishing CO., Sexta  edición, Cincinnati Ohio USA, 1980, p. 571 
5 Pigors, Paul y Meyers Charles, Administración de personal, CECSA, México, 1985. 
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D. Baja por cuestiones laborales.- Este se presenta 

cuando el trabajador no está cumpliendo con el perfil y 

competencias que se exigen en el puesto asignado. 

Existen otras causas como son: por muerte, por 

enfermedad, por incapacidad permanente, por inestabilidad 

natural (trabajadores que no adquieren estabilidad en una 

organización, sino que constantemente están necesitando 

cambiar de una a otra). 

 

Podemos mencionar también la llamada rotación potencial, 

que se presenta cuando el trabajador desea renunciar a la 

organización, pero muchas veces no lo hace porque no ha 

encontrado algo mejor que cubra sus expectativas. La 

rotación potencial puede darse por diferentes situaciones y 

debe medirse mediante encuestas, analizando cada caso y 

encontrara medidas o métodos de solución. 

 

La rotación de personal se puede clasificar en dos tipos más 

generales los cuales son: 

 

1. Rotación interna: 

Este tipo de rotación se refiere al número de trabajadores 

que cambian de puesto, sin salir de la empresa, se ha 

demostrado que la rotación interna es una importante 

herramienta para el personal y se ha convertido en un 

elemento motivador eficaz frente a la rutina., pues la 

misma  busca enfrentar a los trabajadores a situaciones 

totalmente nuevas, como incorporarse a los nuevos 

proyectos, así tenemos: 
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a) Las Transferencias: Se entiende a el cambio 

estable a otro puesto, no supone mayor jerarquía, ni 

mayor remuneración. 

b) Los Ascensos: Es el cambio de un trabajador a un 

puesto de mayor importancia y remuneración. 

c) Las promociones: Se entiende al cambio de 

categoría, consecuentemente, se genera un  

incremento de la remuneración del trabajador, sin 

cambiar de puesto. 

d) Los Descensos: Consiste en el paso de puestos de 

mayor importancia y remuneración a otros de 

características inferiores en estos dos elementos. 

2. Rotación externa: 

 

Este tipo de rotación se refiere a la entrada y salida de 

personal de la organización, ésta se puede presentar en 

casos como: la muerte del trabajador, jubilación, 

incapacidad permanente, renuncia del trabajador, 

despido, mala selección e inestabilidad familiar.  

Existen tres tipos de desvinculación en las organizaciones: 

 

a) La rotación laboral voluntaria:  

 

Cuando un trabajador decide finalizar la relación con la 

empresa ya sean por motivos personales o profesionales. 

Esta decisión puede surgir porque el trabajador pudo 

haber  encontrado un mejor trabajo, desea cambiar de 

profesión o quiera tener más tiempo para su familia o 

para sí mismo. La misma decisión puede darse debido a 

que el empleado considera el trabajo actual como no  
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satisfactorio, y esto podría ser debido a las malas 

condiciones laborales, los bajos salarios, a que tiene una 

mala relación con su jefe, etc. 

 

b) La rotación laboral voluntaria inevitable:  

 

Este tipo de desvinculación se debe a decisiones vitales 

del empleado que van más allá del control del 

empresario. En últimos estudios se ha demostrado que 

aproximadamente el 80% de las rupturas laborales 

voluntarias podrían evitarse, y muchas de estas se deben 

a errores en la contratación o a un mal ajuste entre el 

trabajador y el puesto de trabajo. 

 

c) La rotación laboral involuntaria: 

 

Se presenta cuando la dirección decide dar fin a una 

relación laboral con un trabajador ya sea  por necesidad 

económica o un mal funcionamiento entre el empleado y 

la organización. Este tipo de desvinculación laboral 

supone el resultado de decisiones muy difíciles, que 

tienen un impacto sobre toda la organización y, sobre 

todo, sobre el empleado quien pierde su puesto de 

trabajo 

2.2.3.  Índice de Rotación de Personal: 

 

“El cálculo del índice de rotación de personal se basa en la 

relación porcentual entre el volumen de entradas y salidas, y 

los recursos humanos disponibles en la organización durante 

cierto periodo.” 6 

                                                 
6 Idalberto Chiavenato. “Administración de Recursos Humanos”. Editorial Mc Graw Hill.2001, p. 

135 
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1. En el cálculo del índice de rotación de personal para 

efectos de la planeación de RH, se utiliza la ecuación: 

 

𝑰𝑹𝑷 =

𝐼 + 𝑆
2  X 100 

PE
 

DONDE:  

- I = Ingresos de personal durante el periodo 

considerado (entradas) 

 

- S = Separaciones de personal (por iniciativa de la 

empresa o por decisión de los empleados) durante el 

periodo considerado (salidas) 

 

- PE = Promedio efectivo del periodo considerado. 

Puede ser obtenido sumando los empleados 

existentes al comienzo y al final del periodo, y 

dividiendo entre dos. 

 

El índice de rotación de personal expresa un valor 

porcentual de empleados que circulan en la 

organización con relación al promedio de empleados. 

 

2. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y 

sus causas, en el cálculo del índice de rotación de 

personal no se consideran las admisiones (entradas), sino 

solo las desvinculaciones, ya sea por iniciativa de la 

organización o de los empleados; por ser parcial,  

 

 

𝑰𝑹𝑷 =
S x 100

PE
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DONDE:  

- S = Separaciones de personal (por iniciativa de la 

empresa o por decisión de los empleados) durante el 

periodo considerado (salidas) 

 

- PE = Promedio efectivo del periodo considerado. 

Puede ser obtenido sumando los empleados 

existentes al comienzo y al final del periodo, y 

dividiendo entre dos. 

 

Esta ecuación puede enmascarar los resultados al no 

considerar el ingreso de recursos humanos en la 

organización, lo cual altera el volumen de los recursos 

humanos disponibles. 

 

3. Cuando se quiere analizar las pérdidas de personal y 

hallar los motivos que conducen a las personas a 

desvincularse de la organización, solo se tienen en cuenta 

los retiros por iniciativa de los empleados, y se ignoran 

por completo los provocados por la organización. 

 

En este caso, el índice de rotación de personal cubre solo 

las desvinculaciones efectuadas por iniciativa de los 

mismos empleados, lo cual hace posible analizar las 

salidas resultantes de la actitud y del comportamiento del 

personal, separando las salidas causadas por decisión de 

la organización.  

 

Una investigación efectuada por la Asociación Paulista de 

Administradores de Personal (APAP), en 34 grandes 

empresas de Brasil en Sao Paulo, hallo otra fórmula que 

tuvo bastante acogida: 
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𝑰𝑹𝑷 =
R  X 100

𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁𝑛
𝑛

 

 

DONDE: 

 

- R = Renuncias espontaneas que deben sustituirse 

 

- N1 + N2 + … + Nn = Sumatoria de los números de 

empleados al comienzo de cada mes 

 

- n = número de meses del periodo 

Este índice de rotación sirve mejor a un análisis de las 

causas  y  los  determinantes  de  las     desvinculaciones  

voluntarias.  La dificultad reside en que parece existir 

elevada correlación positiva entre las empresas 

excelentes y los bajos índices de rotación. 

 

Entonces se pude deducir que si el índice de rotación es 

muy bajo esto quiere decir que existe un estancamiento y 

envejecimiento del personal; si el índice de rotación es 

muy alto esto significa que hay muchas personas 

retirándose de la organización, lo cual puede perjudicar a 

la misma. 

 

2.2.4. Diagnóstico de las causas de la Rotación De Personal: 

 

“La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la 

consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna o 
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externamente en la organización sobre la actitud y el 

comportamiento del personal”7 

 

Entonces se puede decir que es una variable dependiente 

de aquellos fenómenos internos y externos de la 

organización. 

 

Dentro de los fenómenos externos podemos citar la situación 

de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado, la 

situación económica, las oportunidades de empleo en el 

mercado laboral, etc. 

Entre los fenómenos  internos, pueden mencionarse: 

 

- Política salarial de la organización 

- Política de beneficios sociales 

- Tipo de supervisión ejercido sobre el personal 

- Oportunidades de progreso profesional ofrecidas por la 

organización 

- Tipo de relaciones humanas existentes en la organización 

- Condiciones físicas del ambiente de trabajo 

- Moral del personal de la organización 

- Cultura organizacional de la empresa 

- Política de reclutamiento y selección de recursos 

humanos 

- Criterios y programas de capacitación y entrenamiento de 

los recursos humanos 

                                                 
7 Chiavenato, Idalberto: Administración de  Recursos Humanos, McGraw-Hill Interamericana, 

S.A., Octava, Edición, México, 2007, p. 135. 
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- Política disciplinaria de la organización 

- Criterios de evaluación del desempeño 

- Grado de flexibilidad de las políticas de la organización 

2.2.5. Causas de la Rotación de Personal: 

 

Existe una serie de causas por la que se puede generar  la 

rotación de personal en una  organización  las cuales se 

pueden dividir en causas de rotación forzosa o involuntaria y 

causas de rotación voluntaria.  

 

Entre las causas de rotación forzosa o involuntaria podemos  

señalar las siguientes: 

 

a) Por muerte: Que al morir un trabajador, este debe ser 

normalmente sustituido por otro. 

b) Por jubilación: Está relacionada mayormente con la 

edad del trabajador donde las empresas tienen ciertos 

planes que permiten o en otros casos obligan a los 

trabajadores a salir de la empresa cuando se ha cumplido 

cierto número de años de trabajo. 

c) Por incapacidad permanente: El trabajador que se 

incapacite para poder seguir trabajando, debe ser 

substituido por otro. 

d) Por enfermedad: Hay ocasiones en las que, aunque no 

se trate precisamente de la incapacidad, en términos de 

ley, ciertas enfermedades crónicas obligan al trabajador a 

dejar su puesto. 
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Entre  las  causas  de  rotación voluntaria donde de  algún  

modo  dependen  del  trabajador, podemos señalar las 

siguientes: 

 

a) Por renuncia del trabajador: Esta es quizá la causa que 

mejor puede controlarse y, por ello, deben investigarse, a 

través de los medios que señalaremos adelante, las 

verdaderas causas de renuncia. 

Entre las principales, suelen estar algunas de las 

siguientes: 

- Búsqueda de mejores salarios. 

- Trato inadecuado por parte de algún jefe. 

- Ausencia de todo progreso o ascenso en un tiempo 

considerable 

- Tipo de trabajo no satisfactorio para el obrero o 

empleado. 

- Condiciones de trabajo inadecuadas, entre ellos: la 

lejanía de su hogar 

b) Por despido: cuando exista razón que justifique la 

rescisión del contrato de un trabajador, o que la empresa 

considere indispensable prescindir de él, aunque tenga 

que substituirlo. 

 

c) Por mala selección y acomodación: cuando la 

selección del personal se ha hecho inadecuadamente, se 

darán en su trabajo razones de descontento para el y 

para la empresa, que llevaran a la rotación. 
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d) Por razones personales o familiares: muchas veces no 

puede señalarse una causa propiamente de descontento 

del trabajador con su puesto, sino que su salida se debe 

a problemas tales como cambio de domicilio. 

 

e) Por inestabilidad natural: existen trabajadores, que, por 

razones sociológicas, psicológicas o de educación, en 

muchas ocasiones no adquieren estabilidad en una 

empresa, sino que constantemente están necesitando 

cambiar de una a otra. Esto debe vigilarse en la selección 

de personal, pues, por lo dicho anteriormente, causaran 

gastos innecesarios a la empresa. 

Lo más importante en la rotación de personal es llevar 

índices para toda empresa y por cada uno de sus sectores, 

categorías de personal y quizá aún para cada uno de los 

puestos que tienen un número mayor de empleados, a fin de 

conocer cuáles son las razones a las que obedece la 

rotación, y fijar cual es la deseable en cada grupo o tipo de 

trabajo. 

2.2.6. Factores que causan  la Rotación de Personal: 

 

Luego de analizar algunas de las causas de la rotación de 

personal haremos el estudio de los factores que en su 

proceso o aplicación, como se ha comprobado en otras 

investigaciones, dan los primeros indicios de la rotación de 

personal en una organización, entre los más reincidentes 

tenemos los siguientes:    

 

A. Reclutamiento: 

El reclutamiento de personal se basa en procedimientos 

mediante los cuales las organizaciones se proveen de los 
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recursos humanos que necesitan para el desempeño de 

las actividades para lo que fueron constituidas. Las 

fuentes pueden ser externas o internas y se basan en 

técnicas que la misma empresa utiliza para dar a conocer 

las vacantes que tiene de una determinada posición de 

trabajo. “Una organización se vale del reclutamiento para 

atraer candidatos adecuados a sus necesidades”8.  

a) Reclutamiento  Externo: 

“Los candidatos se presentan espontáneamente, los 

referenciados por parte de empleados de la empresa, 

aquellos que leen carteles o avisos en la puerta de la 

empresa, mediante los contactos con el sindicato u 

organizaciones gremiales, también mediante 

promoción ante las universidades o directorios 

académicos, las conferencias en universidades y 

escuelas, los contactos con otras empresas por 

intercambio de información, los avisos en periódicos y 

revistas, servicios de las agencias de reclutamiento y 

los viajes para reclutamiento en otras localidades, 

redes sociales, por mencionar las más comunes”9 

- Ventajas Del Reclutamiento Externo: 

Entre las ventajas del reclutamiento externo se 

considera el ingreso de capital nuevo a la 

organización, nuevas ideas, enfoques diferentes 

del contexto que hace que la organización se 

mantenga actualizada de los cambios externos en 

diversos tópicos. Así también renueva y enriquece 

                                                 
8 Arias Galicia, Fernando: Administración de recursos humanos, Editorial Trillas, S.A. de C.V., 

decimotercera edición, México, 1984, p. 263 
9 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, McGraw-Hill Interamericana, S.A., 

segunda edición, México, 1988, p. 175. 
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los recursos humanos, con el beneficio de que la 

empresa podrá contar con personal con perfil igual 

o mayor a los requerimientos de las políticas de la 

empresa, aprovecha la inversión en capacitación 

hecha por otras empresas o por los mismos 

candidatos 

- Desventajas Del Reclutamiento Externo: 

 

El reclutamiento externo trae consigo una 

desventaja que está relacionada al “tiempo que se 

invierte en la localización del candidato idóneo, 

inversión monetaria costosa, ya que se tienen que 

pagar comisiones, anuncios en periódicos o 

revistas, sueldos de personal, la seguridad de que 

el candidato funcione es menor, ya que no se 

conoce al mismo, no se está en condiciones de 

verificar con exactitud su proyección cuando se le 

da condicionante de que el puesto se debe cubrir 

con un candidato externo entonces se crea 

malestar en la empresa, ya que se percibe que el 

personal interno no tendrá oportunidades futuras de 

desarrollo, puede afectar la tabulación de sueldos 

que se tienen instituido en la organización, ya que 

los sueldos del mercado en ocasiones son 

diferentes a los que se pagan en la empresa”.10 

 

b) Reclutamiento  Interno: 

 

Entre las fuentes internas de reclutamiento podemos 

encontrar el ascenso  de personal, las transferencias y 

los programas de desarrollo del personal. 

                                                 
10 Chiavenato, Ob. Cit., p. 175 
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- Ventajas Del Reclutamiento Interno: 

 

Es más económico que el externo puesto que se 

pueden evitar gastos generales del proceso de 

reclutamiento, es más rápido y depende de la 

disponibilidad que tenga la persona que ascenderá 

o será transferida lo que evitará el tiempo de 

reclutamiento del proceso externo, así también al 

usar este tipo de rotación se tiene mayor índice de 

validez y seguridad puesto que se conoce al 

candidato y además ya se le ha evaluado con 

anterioridad y el mismo no necesitará proceso de 

integración ni inducción, es también una fuente de 

motivación para los empleados ya que sabrán que 

pueden tener una posibilidad, motivo por el cual 

tratarán de demostrar sus mejores virtudes y esto 

implicará aprovechar la inversión en la 

capacitación, ya que si a un empleado ya se le 

capacitó y no se le da la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos se estaría tirando a la 

basura dicha  inversión. 

 

- Desventajas Del Reclutamiento Interno: 

 

Entre una de las desventajas, el reclutamiento 

interno  puede crear conflictos de intereses entre 

los trabajadores que tuvieron la misma oportunidad 

y no se les dio por falta de méritos, en cuanto a los 

ascensos en puestos en donde por largo tiempo no 

hay promociones se puede correr el riesgo de que 

el personal ascendido se rodee de personal con 
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pocas capacidades, en cuanto a las promociones 

continuas se puede dar el principio de Peter, el cual 

señala que un empleado ascendido sin o con pocos 

méritos para la posición puede llegar a demostrar 

en un tiempo determinado el máximo de su 

incompetencia, se puede limitar a los empleados a 

pensar en el límite del contexto interno de la 

empresa ya que están acostumbrados a pensar en 

términos de la operación y entonces perderán la 

actitud de innovación y creatividad que los externos 

tienen. 

 

c) Reclutamiento Mixto: 

 

Este tipo de reclutamiento es la combinación de 

realizar un reclutamiento interno y externo a la vez en 

la organización para cubrir una posición vacante. 

 

Chiavenato asegura que “En la práctica, las empresas 

no hacen solo reclutamiento interno o solo 

reclutamiento externo. Ambos se complementan. Al 

hacer un reclutamiento interno el individuo que se 

desplaza a la posición vacante necesita que se cubra 

su posición actual. Si es sustituido por otro empleado, 

este otro desplazamiento, produce a su vez, una 

vacante que necesita ser ocupada. Cuando se hace 

reclutamiento interno, en algún punto de la 

organización surge siempre una plaza que deberá ser 

llenada mediante reclutamiento externo, a menos que 

se cancele. Por otro lado, siempre que se hace 

reclutamiento externo, al nuevo empleado se le tiene 

que ofrecer algún desafío, oportunidad y horizonte 
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bajo pena que busque desafíos y oportunidades en 

otra organización que le parezca mejor”.11 

        

B. Selección de personal: 

 

En la actualidad atravesamos un proceso de cambios 

continuos donde toda organización debe adelantarse 

tanto a posibles demandas de los usuarios como a 

demandas internas. Es aquí donde la selección de 

personal toma un papel importante puesto que a través 

de la misma una empresa, recluta y selecciona al 

personal idóneo para ocupar determinado puesto dentro 

de la organización tal como David A. Cenzo y Stephen P. 

Robbins indican “La selección es el proceso de escoger 

al mejor candidato para un puesto”12 

 

Hoy en día ya se puede decir que el capital intelectual se 

antepone al capital monetario y tecnológico, puesto que 

no basta con hacer una fuerte inversión tecnología o 

financiera para producir una ventaja competitiva frente a 

la competencia, sino que se requiere fortalecer, 

desarrollar y motivar a los recursos humanos que 

integran o que queremos que integren nuestra 

organización.La selección de personal “Es el proceso que 

utiliza una organización para escoger, entre una lista de 

candidatos, a la persona que mejor cumple con los 

criterios de selección para el puesto disponible, dadas las 

condiciones actuales del mercado.”13 

                                                 
11 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, Mcgraw-Hill Interamericana, S.A., 

octava edición, México, 2007, p. 164. 
12 David A. Cenzo y Stephen P. Robbins, Human Resource Management, John Wiley,Nueva York, 

19956, p. 171 
13 John M. Ivancevich, Human Resource Management, Richard D. Irwin,Nueva York, 1995, p.777 
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La selección de personal “Es la obtención y el uso de 

información sobre candidatos reclutados de exterior para 

decidir a cuál de ellos se le presentara una oferta de 

empleo.”14 Por lo tanto se debe cambiar esa visión 

tradicional que consideraba los procesos de 

reclutamiento y selección como actos puntuales dentro de 

una empresa, a lo que se debe visionar es a integrar 

estos pasos como parte fundamental, de la vida y 

crecimiento de la misma. El departamento de RR.HH. o el 

que haga de sus veces debe estar preparado para asumir 

este reto de los procesos de selección del personal y esto 

se conseguirá estableciendo dicha necesidad dentro de la 

política general de la empresa, a través de la planificación 

estratégica de la misma.  

 

Entonces podríamos decir en forma general que la 

selección de personal consiste en la búsqueda de 

candidatos potenciales para cubrir las posiciones de los 

distintos niveles que demandan las organizaciones. 

 

a) Importancia de la selección de personal: 

 

Provee a la organización de las personas con las 

calificaciones adecuadas para su funcionamiento, y 

con ello, se obtienen las siguientes ventajas: 

 

- Las personas adecuadas exigen menor 

capacitación 

- Menor tiempo de adaptación 

- Mayor productividad y eficiencia 

                                                 
14 George T. Milkovish y John W. Boudreau, Richard D. Irwin, Burr Ridge, tercera edición ,1994, 

p. 333 
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Al colocar a la persona en el cargo más adecuado 

de acuerdo a sus características y habilidades, se 

obtienen las siguientes ventajas: 

 

- Personas satisfechas con su trabajo 

- Mayor permanencia en la empresa. 

 

b) Técnicas de la selección de personal: 

 

 La entrevista de selección: La entrevista 

constituye la principal prueba de cualquier 

proceso de selección de personal. Es en esta 

donde se conoce si el candidato es la persona 

idónea que buscan los empleadores. “La 

entrevista es la herramienta por excelencia en la 

selección de personal, es uno de los factores que 

más influencia tiene en la decisión final respecto 

de la vinculación o no de un candidato al 

puesto.”15Se puede definir que la entrevista de 

selección es una comunicación formalizada de 

interacción por medio del lenguaje, entre dos 

personas (un entrevistado y un entrevistador) 

donde se produce un intercambio de información 

a través de preguntas, demostraciones, 

simulaciones o cualquier técnica que permitirá 

evaluar la idoneidad de un candidato para un 

puesto de trabajo. 

 

 Tipos de entrevistas: Existen formas en las 

que se puede estructurar y estandarizar una 

                                                 
15 Alles, Martha,Direccion estratégica de Recursos Humanos: Dirección por Competencias, 

Granica, segunda edición, Buenos Aires,2007, p. 181. 
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entrevista y estas serán en función de las 

preguntas y respuestas requeridas, entre estas 

tenemos: 

 

- Entrevista totalmente estandarizada: Las 

preguntas son elaboradas así como las 

respuestas. 

 

- Entrevista estandarizada solo respecto a 

las preguntas: En esta las preguntas son 

elaboradas previamente pero permiten 

respuestas abiertas. 

 

- Entrevista dirigida: En este caso solo se 

especifican el tipo de respuestas que se 

desea obtener más no las preguntas. 

 

- Entrevista no dirigida: también conocidas 

como entrevistas no estructuradas, puesto 

que son totalmente libres y no especifican 

las preguntas ni el tipo de respuestas que se 

requieren; son las menos recomendadas por 

su poca coherencia debido a la falta de 

directrices preestablecidas. 

 

 Etapas de la entrevista de selección: Para 

una  entrevista de selección se recomiendan 

atravesar cinco pasos en su desarrollo 

 

- Preparación de la entrevista: Toda 

entrevista necesita de una preparación 

previa donde se debe determinar los 
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objetivos, el tipo de la entrevista y todos los 

pasos a seguir durante su proceso. 

 

- Ambiente: Se refiere a los factores externos 

que influyen en el desenvolvimiento del 

entrevistado y entrevistador, es por eso que 

se necesita crear un ambiente propicio para 

el proceso de entrevista de trabajo siendo 

este un paso importante para el buen curso y 

desarrollo de la misma. 

 

- Desarrollo de la entrevista: Se refiere a la 

entrevista propiamente dicha donde el 

entrevistador evalúa al entrevistado en 

función de las características, habilidades 

que requiera la empresa y el puesto a cubrir.  

 

- Cierre de la entrevista: Así como la primera 

fase esta fase es muy  importante ya que  

conviene que el entrevistador acentué el 

tono de cordialidad para así asegurarse de 

que ha desaparecido toda la tensión que 

pudiera haber existido el transcurso de la 

entrevista. El entrevistador debe verificar si 

no quedó ningún punto sin investigar y si el 

entrevistado no desea añadir algo más. 

 

- Evaluación del candidato: Es aquí donde 

luego que el entrevistado deja la sala, se 

empieza a evaluar al candidato esto para 

aprovechar que se tiene todo los datos 

recogidos frescos en la memoria. 
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 Pruebas de conocimientos o de capacidades:  

 

Estas pruebas son usadas como instrumentos 

que nos permitirán evaluar los conocimientos y 

habilidades adquiridos mediante el estudio, la 

práctica o el ejercicio, pues buscan medir el grado 

de conocimientos profesionales o técnicos 

exigidos por el cargo. En la actualidad existe una 

gran variedad de pruebas de conocimientos o de 

capacidad, es por eso que las clasificaremos en 

cuanto a la manera de aplicarlas, en cuanto al 

área abarcada y en cuanto a la forma de 

elaboración. 

 

Clasificación en cuanto a la manera de aplicarlas  

 

- Orales: Están son las aplicadas mediante 

preguntas y respuestas orales. Tiene cierta 

similitud con la entrevista, pero en estas se 

formulan preguntas orales específicas que su 

objetivo es obtener respuestas orales 

específicas.  

 

- Escritas: Son las aplicadas mediante 

preguntas y respuestas escritas, por lo general 

se aplican en las escuelas y las organizaciones 

cuando e desea medir los conocimientos 

adquiridos. 

 

- De Realización: Esta son pruebas aplicadas 

mediante la ejecución de un trabajo o tarea,  de 

manera uniforme y un tiempo determinado, por 
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ejemplo una prueba de digitación, de 

taquigrafía, de diseño o de fabricación de 

piezas. 

 

Clasificación en cuanto al área de conocimientos 

abarcados 

 

- Pruebas Generales: El objetivo de esta prueba 

es medir nociones de cultura o conocimientos 

generales. 

 

- Pruebas Específicas: Atrvez de estas pruebas 

se logara indagar conocimientos técnicos 

directamente relacionados con el cargo en 

referencia. 

Clasificación en cuanto a la manera como se 

elaboran las pruebas 

 

- Pruebas Tradicionales: Son aquellas 

elaboradas en tipo discursivo o expositivo. 

Pueden ser improvisadas, esto quiere decir que 

no exigen planeación, requieren respuestas 

largas por lo tanto abrcaran un número menor 

de preguntas, explicativas y demostradas. 

También buscaran medir la profundidad de los 

conocimientos.  

 

- Pruebas Objetivas: Son las estructuradas en 

forma de exámenes objetivos, donde la 

aplicación y la corrección son rápidas y fáciles, 

son, también denominadas test, porque 

implican una planeación cuidadosa para 
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transformar las preguntas tradicionales en 

ítems de pruebas. 

 

 Pruebas psicológicas:  

 

Este tipo de prueba es una evaluación, un 

examen o un experimento que se lleva a cabo con 

el fin de comprobar algo. Psicológico, por su 

parte, es aquello que tiene relación con la 

psicología (la disciplina enfocada al estudio de los 

procesos de la mente). Estas pruebas tienen la 

finalidad de evaluar la salud mental de un 

candidato. El desarrollo y la interpretación de 

estas pruebas deben ser llevados a cabo por un 

psicólogo (un experto en psicología). 

 

El objetivo de una prueba psicológica es obtener 

manifestaciones de la estructura psíquica de la 

persona.  

 

 Pruebas de personalidad: 

 

“Los test de personalidad sirven parar analizar los 

distintos rasgos de la personalidad, sean estos 

determinados por el carácter (rasgos adquiridos o 

fenotípicos) o por el temperamento (rasgos 

innatos o genotípicos).”16 

 

El test de personalidad busca medir algunos datos 

del carácter del candidato y algunos signos de su 

comportamiento habitual., es así que en un 
                                                 
16 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, Mcgraw-Hill Interamericana, S.A., 

octava edición, México, 2007, p. 188. 
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proceso de selección no solo valora la formación 

académica de un candidato sino que también se 

busca un perfil psicológico concreto. 

 

 Técnicas de simulación:  

 

Esta es una técnica que permite recrear 

situaciones. A partir de la simulación que genera 

un ambiente de aprendizaje interactivo, lo que 

permitirá al candidato explorar la dinámica de un 

proceso. Es decir se simulan, las condiciones y 

problemas del trabajo con el fin de valorar la 

respuesta y el desempeño de los candidatos al 

puesto de trabajo  

 

“Las técnicas de simulación tratan de pasar del 

estudio individual y aislado al estudio en grupo y 

del método exclusivamente verbal o de realización 

a la acción social”17 

 

c) El Proceso De Selección: 

 

“La selección de personal es una secuencia de 

etapas o fases por las que deben pasar los 

candidatos. Conforme los candidatos superan los 

obstáculos pasan a las etapas siguientes. Cuando 

los candidatos no logran superar las dificultades, son 

rechazados y quedan fuera del proceso  Las 

técnicas más simples económicas y fáciles están las 

primeras etapas, y las más caras y sofisticadas 

están al final. Por lo general, el proceso de selección 

                                                 
17 Chiavenato, Ob. Cit., p. 175 
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utiliza una combinación de varias técnicas de 

selección y múltiples procedimientos, los que varían 

de acuerdo con el perfil y la complejidad del puesto a 

ocupar. Cada técnica de selección proporciona cierta 

información acerca de los candidatos y las 

organizaciones.”18 

 

En forma general se puede decir que el proceso de 

selección es una secuencia de pasos a realizar, con 

la finalidad de obtener aquella persona que reúna 

aquellos requisitos necesarios para ocupar un 

determinado puesto. Dichos pasos deben llevarse al 

pie de la letra con el fin de evitar errores al momento 

de realizarse, puesto que si se omite un paso se 

corre el riesgo de no obtener el éxito deseado al 

momento de realizarlo. 

 

“La clave del éxito de todo proceso consiste, 

basicamente, en que sea sencillo y corto, cubriendo, 

desdeya, los requisitos de la organización: contratar 

a la paersona indicada, en el mometno indicado y 

con el salario indicado.”19 

 

Para un proceso de selección se pueden seguir  los 

siguientes pasos: 

 

- Paso 1. Necesidad de cubrir una plaza: Esta 

necesidad se genera al momento de que se le da 

de baja a algún colaborador, se descongela una 

                                                 
18 Chiavenato, Idalberto,Gestión del Talento Humano, Mcgraw-Hill Interamericana, S.A., tercera 

edición, México, 2009, p. 162. 
19 Alles, Martha,Direccion estratégica de Recursos Humanos: Dirección por Competencias, 

Granica, segunda edición, Buenos Aires,2007, p. 172. 
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plaza, o se generan plazas nuevas por 

crecimiento. 

 

- Paso 2. Solicitud de personal: Esta se registra 

por medio de la requisición de personal, esta 

normalmente la hace el jefe inmediato del 

departamento al cual pertenece la plaza vacante. 

 

- Paso 3. Revisión de la descripción del puesto: 

El encargado de recursos humanos revisa la 

descripción del puesto, para que en base a esta 

se pueda determinar la modalidad del proceso. 

 

- Paso 4. Recolección de información sobre el 

perfil requerido: Esta se obtiene por medio del 

descriptor del puesto 

 

- Paso 5. Análisis sobre eventuales candidatos 

internos: Se analiza si se tienen candidatos para 

tomar en cuenta para un ascenso. 

 

- Paso 6. Decisión sobre si realizar un 

reclutamiento interno o externo: Esta decisión 

se toma en base al tipo de puesto que genere la 

vacante, y se toma en cuenta también el mercado 

laboral. 

 

- Paso 7. Definir las fuentes de reclutamiento: 

Esto se define de acuerdo al tipo de puesto 

vacante, y se plantea una estrategia para saber 

qué tipo de personal se desea atraer. 
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- Paso 8. Recepción de candidatos o 

postulantes: Se reciben toda la documentación 

de los posibles candidatos, y se realiza un primer 

filtro para saber si cubren o no el perfil. 

 

- Paso 9. Primera revisión de antecedentes: Se 

revisan en los documentos y los antecedentes de 

los candidatos, para ver aspectos delincuenciales 

y judiciales, como también se revisan documentos 

para conocer la educación y experiencia laboral 

de los candidatos. 

 

- Paso 10. Entrevistas (1 o varias rondas): Esto 

varía de acuerdo a la empresa, lo ideal son dos 

entrevistas, una por parte de recursos humanos y 

la otra por parte del jefe inmediato del puesto 

vacante. 

 
- Paso 11. Evaluaciones específicas y 

psicológicas: Se aplican evaluaciones técnicas 

para conocer conocimientos, competencias y 

habilidades, como pruebas psicométricas, en las 

que se pretende conocer personalidad, valores, 

inteligencia. 

 
- Paso 12. Formación de candidaturas: Se 

califican las pruebas, se analizan los resultados 

de las entrevistas y se forman a los primeros tres 

candidatos. 
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- Paso 13. Confección de informes sobre 

finalistas: Se realizan los informes con los 

resultados de las pruebas y las entrevistas de los 

finalistas del proceso de selección. 

 
- Paso 14. Presentación de finalistas al cliente 

interno: Se le presentan los informes de los 

primeros tres candidatos al jefe inmediato del 

puesto y al gerente general, para que ellos tomen 

la decisión final. 

 

- Paso 15. Selección del finalista por el cliente 

interno: El jefe inmediato basándose en los 

informes recibidos por parte de recursos 

humanos, toma la decisión del mejor candidato 

para el puesto. 

 

- Paso 16. Negociación: Se realiza una 

negociación entre el candidato electo y la 

empresa, esta negociación la realiza el 

departamento de recursos humanos, para saber si 

el candidato acepta o rechaza las condiciones del 

puesto. 

 

- Paso 17. Oferta de Trabajo presentada por 

Escrito: Se le presenta al candidato una oferta de 

trabajo en el que se determina el horario de 

trabajo, y el salario mensual, si existiesen otras 

condiciones que se considere prudente colocar, 

se debe detallar en la oferta de trabajo. 

 



 

41 
 

- Paso 18. Comunicación del proceso a 

postulantes que quedan fuera de la selección: 

Se les comunica a los candidatos que no 

sobresalieron en el proceso, para que estos 

conozcan que el proceso ha finalizado y que en 

dicha oportunidad sus resultados no fueron 

satisfactorios, se les agradece por participar y por 

interesarse en la empresa. 

 

- Paso 19. Proceso de admisión: En este proceso 

se le explica al colaborador de recién ingreso las 

que serán sus funciones específicas, se le hace 

entrega de equipo, uniformes y todos los 

implementos necesarios para la realización de sus 

labores. 

 

- Paso 20. Inducción del personal: Se le capacita 

al personal sobre los aspectos principales de la 

empresa, de su puesto de trabajo, y del 

departamento al que pertenece, al empleado se le 

permiten dos meses para completar el proceso de 

selección. 

 

C. Seguridad y salud en el trabajo: 

 

“La seguridad industrial es el conjunto de normas 

técnicas tendientes a preservar la integridad física y 

mental de los trabajadores conservando materiales, 

maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos 

elementos necesarios para producir en las mejores 

condiciones de servicio y productividad; estas normas 
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son las encargadas de prevenir los accidentes y deben 

cumplirse en su totalidad.”20 

 

“Al igual de los objetivos que se fija la empresa de 

productividad a alcanzar, las metas de calidad etc., se 

debe incorporar un gran objetivo que comprenda la 

seguridad como un factor determinante de calidad y del 

aumento de la productividad empresarial.”21 

 

a) Higiene Laboral: 

 

“La higiene laboral se refiere a las condiciones 

ambientales del trabajo que garantizan la salud física 

y mental y las condiciones de salud y bienestar de las 

personas.” 22 

 

La higiene laboral es el conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la 

integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a 

las tareas a su cargo y al ambiente físico donde se 

ejecutan.  

 

La higiene laboral está relacionada con el diagnóstico 

y la prevención de enfermedades ocupacionales, a 

partir del estudio y control de dos variables, el 

hombre y su ambiente de trabajo.  

                                                 
20 Franco González, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright, 

1992,p. 39 
21 Cortés Díaz, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos 

laborales. México : Alfaomega,2002, p. 592 
22 Chiavenato, Idalberto,Gestión del Talento Humano, Mcgraw-Hill Interamericana, S.A., tercera 

edición, México, 2009, p. 474. 
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Entre sus objetivos se pueden mencionar los 

siguientes:  

 

- Eliminar las causas de las posibles enfermedades 

profesionales.  

- Prevenir el empeoramiento de enfermedades y/o 

lesiones.  

- Mantener la salud de los trabajadores.  

- Aumentar la productividad por medio del control 

del ambiente de trabajo. 

 

Entre los puntos del programa de higiene laboral los 

principales son: 

 

1. Entorno físico del trabajo: en este se incluye lo 

que s la iluminación, la ventilación, la temperatura, 

los ruidos y la comodidad del entorno donde se 

desarrolla el trabajo y se desenvuelve el 

trabajador.  

 

2. Entorno psicológico del trabajo: Aquí se evaluarán 

las relaciones humanas, el tipo de actividad, el 

estilo de administración, eliminación de fuentes de 

estrés y la entrega personal y emocional. 

 

3. Aplicación de principios ergonómicos: esto incluye 

la evaluación de máquinas y equipos los cuales 

deben ser adecuados para las características 

humanas, las mesas e instalaciones ajustadas al 

tamaño de las personas y las herramientas que 

reducen el esfuerzo fisco humano.  
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b) Salud Ocupacional:   

 

Cuando hablamos de salud ocupacional nos 

referimos al conjunto de actividades y disciplinas 

multidisciplinarias,  objetivo principal es la 

promoción y mantenimiento del más alto grado 

posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo 

la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a 

su trabajo. 

 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al 

“estado de bienestar físico, mental y social del 

trabajador, que puede resultar afectada por las 

diferentes variables o factores de riesgo existentes 

en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, 

psíquico o social”.23 

 

La salud ocupacional la conforman tres grandes 

ramas que son: medicina del trabajo, higiene 

industrial y seguridad industrial. “A través de la 

salud ocupacional se pretende mejorar y mantener 

la calidad de vida y salud de los trabajadores y 

servir como instrumento para mejorar la calidad, 

productividad y eficiencia de las empresas”24 

 

En cuanto a la medicina del trabajo o preventiva 

tiene por finalidad la promoción, prevención y 

control de la salud de los trabajadores frente a los 

                                                 
23 Cortés Díaz, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos 

laborales. México: Alfaomega, 2002, p. 26. 
24 Henao Robledo, Fernando, Salud ocupacional: conceptos básicos, Editorial Ecoe, segunda 

edición. Colombia, 2010, p. 33. 
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factores de riesgo ocupacionales., también 

recomienda los lugares óptimos de trabajo y esto de 

acuerdo a las condiciones psico-fisiológicas del 

funcionario, con el fin de que este pueda desarrollar 

todas sus actividades de manera eficaz. 

 

La medicina del trabajo comprende actividades 

como:  

 

- Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso 

- Exámenes periódicos y los de retiro. 

- Las actividades de promoción de la salud y las de 

prevención para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; 

- Readaptación de funciones y reubicación laboral, 

- Calificación del origen de la enfermedad, 

- Visitas a puestos de trabajo e investigación del 

ausentismo laboral. 

En cuanto a la higiene y la seguridad, estas 

comprenden: 

 

- Actividades de identificación, evaluación 

- Análisis de riesgos ocupacionales y las 

recomendaciones específicas para su control. 

 

Todo esto a través de la elaboración de panoramas 

de riesgo, visitas de inspección a las áreas de 

trabajo, mediciones ambientales y asesoría 

técnica. 
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c) Condiciones de Trabajo:  

 

Se definen como aquellas condiciones generales y 

especiales bajo las cuales se realizan las tareas, a 

través de el parámetro de condiciones laborales se 

busca el aseguramiento de la protección y seguridad 

de la salud y la vida contra todos los procesos 

peligrosos que puedan afectar su salud física, 

mental y social (se incluyen factores externos al 

medio ambiente del trabajo que tengan influencia 

sobre el trabajador). 

 

Así también las condiciones de trabajo están 

vinculadas al estado del entorno laboral en cuanto a 

la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en el 

bienestar y la salud del trabajador. 

 

d) Enfermedades Ocupacionales: 

 

En el Perú, al momento se desconoce la magnitud 

total de la población trabajadora que está expuesta a 

diferentes riesgos ocupacionales, no contándose con 

información estadística sobre enfermedades y 

accidentes de trabajo, sin embargo, ello no limita ni 

impide que se ejecuten actividades de prevención y 

promoción para la mitigación de los riesgos 

laborales. Considerando la identificación y 

evaluación de riesgos profesionales perteneciente a 

la disciplina de la higiene del trabajo, ésta por sí sola 

no basta para proteger a los trabajadores contra las 

enfermedades profesionales, es por eso que es 
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indispensable la intervención médica en forma de 

reconocimientos médicos, vigilancia y posterior 

desarrollo de programas, pues ambos papeles, 

ingeniería y medicina, se integran en la prevención 

de riesgos ocupacionales, siendo ello la base y pilar 

para una gestión activa de la seguridad y la salud en 

el trabajo. 

 

Son los estados patológicos contraídos o agravados 

con ocasión del trabajo o exposición al medio en el 

que el trabajador o la trabajadora se encuentra 

obligado a trabajar, tales como los imputables a la 

acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones 

disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, 

biológicos, factores psicosociales y emocionales, 

que se manifiesten por una lesión orgánica, 

trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos 

funcionales o desequilibrio mental, temporales o 

permanentes.25 

 

1. Estrés en el trabajo: 

 

Todos algunas vez hemos escuchado o hemos 

utilizado la palabra estrés y otros términos 

relacionados, como miedo, ansiedad, angustia, 

fatiga o depresión, pero es difícil, incluso para los 

científicos, delimitar de qué estamos hablando y 

cuál es el significado, el alcance y las 

consecuencias de estos conceptos. 

 

                                                 
25 Denton, K, “Seguridad industrial administración y métodos”, Primera edición, Mc Graw Hill. 

México,1998 p. 124 
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Cerca del sesenta por ciento de la población 

adulta pasa por muchas dificultades en el manejo 

de su estrés en el ámbito laboral. Esto se puede 

citar como una de las principales fuentes de 

estrés en la vida de las personas. 

 

Es así que el termino  estrés se convierte en una 

palabra del  lenguaje cotidiano e incluso en el 

lenguaje científico, de forma que su definición es 

difícil. 

 

 Síntomas del estrés:   

 

Uno de los síntomas más comunes es el 

nerviosismo, un estado en el que el sistema 

nervioso responde de forma exagerada a 

estímulos considerados normales. 

 

El estrés afecta tanto a los órganos como a las 

funciones de todo el organismo. Los síntomas 

más comunes son: 

 

- Depresión o ansiedad 

- Dolores de cabeza 

- Insomnio 

- Indigestión 

- Sarpullido 

- Nerviosismo 

- Palpitaciones rápidas 

Cuando hablamos de una situación de estrés 

en la empresa o estrés laboral, hablamos 

entonces de la responsabilidad de los directivos 
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y de la propia organización en la medida en la 

que ésta lo causa o lo facilita, o en la medida 

en la que no lo detecta a tiempo o no lo 

remedia. 

 

Pero hay una responsabilidad que reside en el 

propio empleado que es quien debe salir de 

esa situación, buscar asesoramiento, tomar 

decisiones difícil, siendo a veces necesario 

incorporarse a un proceso terapéutico. Todo 

ello requiere un esfuerzo y una perseverancia 

personal e intransferible. 

 

a) Tipos de estresores laborales: tenemos 

los siguientes que se clasifican en : 

 

- Estresores del ambiente físico: donde 

se encuentran la iluminación, el ruido, 

los ambientes contaminados, la 

temperatura y el peso. 

 

- Estresores de la tarea: entre los 

estresores encontramos, la carga mental 

del trabajo y el control sobre la tarea. 

 

- Estresores de la organización: Entre 

los más importantes tenemos  el 

conflicto y ambigüedad del rol, este 

ocurre cuando hay diferencias entre lo 

que espera el profesional y la realidad de 

lo que le exige la organización, la carga 

de trabajo excesiva, las relaciones 
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interpersonales y la promoción y 

desarrollo profesional.   

 

e) Accidentes de trabajo: 

 

Se considera accidente de trabajo, a la lesión 

corporal que un operario sufre por causa de un 

trabajo realizado por cuenta ajena. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se 

habla de incidente de trabajo, como todo suceso no 

deseado que se produce de forma brusca e 

imprevista y que interrumpe la normal continuidad 

del trabajo.  

 

Podemos definir accidente de trabajo como “aquel 

que se deriva del trabajo, y que provoca, directa o 

indirectamente, una lesión corporal, una alteración 

funcional o un mal que lleva  al muerte, así como la 

pérdida total o parcial. Permanente o temporal, de la 

capacidad para trabajar.”26 

 

1. Prevención de accidentes:  

 

La mayoría de accidentes de trabajo suceden 

debido a las condiciones peligrosas que existen 

en los equipos, maquinarias, herramientas de 

trabajo e instalaciones, así como por los  actos 

inseguros de los trabajadores al realizar sus 

actividades. 

 
                                                 
26 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, Mcgraw-Hill Interamericana, S.A., 

octava edición, México, 2007, p. 338. 
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Para evitar accidentes en las empresas debemos 

aplicar técnicas, procedimientos y las mejores 

prácticas de prevención, como las que 

presentamos a continuación: 

 

- Utilizar el equipo de protección personal que 

proporciona la empresa 

- Realizar las actividades de acuerdo a los 

métodos y procedimientos establecidos 

- Colocar de manera correcta los materiales o 

productos que se procesan en el centro de 

trabajo. 

- Usar la maquinaria, el equipo y las 

herramientas manuales con los dispositivos de 

seguridad instalados 

- Mantener orden y limpieza en todas las 

instalaciones, áreas, equipo, maquinaria y 

herramienta, entre otras 

 

2. Causas de los accidentes laborales: 

 

Las prácticas y las condiciones inseguras son 

las causas inmediatas de los accidentes 

laborales, en muchas ocasiones los accidentes 

debidos a causas mecánicas, ocurren por un 

mal montaje de la maquinaria, o por un defecto 

de fábrica, por lo tanto el culpable del accidente 

es la persona que realiza el montaje así que 

casi todos los accidentes son debidos a causas 

humanas. 
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La Organización Internacional del Trabajo 

reconoce 4 grandes grupos de causas de 

accidentes:  

 

- Acto inseguro: Es la violación de un 

procedimiento seguro, es decir,  por 

negligencia de una persona lo que produce 

el principal factor de inseguridad. 

 

- Condición insegura: Es aquella condición 

que forma parte del objeto que ha estado 

directamente ligada al accidente y que 

podría haber sido protegida o evitada. 

 

- Causas personales: Son causas internas al 

propio trabajador y causan gran parte de los 

accidentes. 

 

D. Ausentismo laboral: 

 

“Es una expresión empleada para designar las faltas o 

ausencias de los empleados en el trabajo. En un sentido 

más amplio, es la suma de los periodos en los empleados 

se encuentras ausentes en el trabajo ya sea por falta, 

retardo o algún otro motivo.” 27 

 

Agustin Ponce nos dice que “El ausentismo laboral es 

considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad. Para disminuirlo las empresas han acudido 

a diversos tipos de sanciones, a estimular a los 

trabajadores que cumplen regularmente con sus 

                                                 
27 Chiavenato, Ob. Cit., p. 144 
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obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de 

este modo los motivos que los empleados tienen para 

faltar.”28  

 

a) Diagnóstico de las causas del ausentismo: 

 

Se dice que no hay hecho sin motivo. Es por eso que 

si en una organización se produce  ausentismo puede 

haber uno o varios motivos. El ausentismo se puede 

dar por una enfermedad común, un accidente en el 

trabajo, una enfermedad ocupacional, el desequilibrio 

de la presión psicológica que incita a no asistir al 

trabajo, falta de motivación en el trabajo. 

 

Las causas principales del ausentismo son: 

 

- Enfermedad no comprobada 

- Problemas de transporte 

- Supervisión precaria de los jefes 

- Poca motivación para el trabajo 

- Políticas inadecuadas de la organización 

- Enfermedad efectivamente comprobada 

- Razones personales 

- Dificultades y problemas financieros 

-  

b) Índice de ausentismo laboral: 

 

El ausentismo laboral hace referencia a las faltas de 

los trabajadores de su puesto de trabajo en una 

organización.  

 

                                                 
28 Reyes Ponce Agustín; Administración de personal; Editorial Limusa, edición 30; México,D.F, 

2000,p.145 
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“El índice de ausentismo refleja el porcentaje de 

tiempo no trabajando como consecuencia de las faltas 

en relación con el volumen de actividad esperada o 

planteada.”29 El cálculo del índice de ausentismo 

laboral nos reflejará, de una manera porcentual, cual 

ha sido el tiempo que los trabajadores se han 

ausentado de su puesto de trabajo en relación al 

tiempo que se esperaba que estuviesen. 

 

Para calcular el índice de ausentismo laboral 

necesitaremos conocer las horas perdidas por los 

trabajadores, las horas de la jornada de trabajo y el 

número total de trabajadores. 

 

La fórmula del ausentismo laboral es la que se 

presenta a continuación: 

 

AL =
Horas Extras

Jornada Laboral x Total de Trabajadores 
 

 

E. Capacitación de Personal: 

 

“La capacitación es el proceso de enseñar a los nuevos 

empleados las habilidades básicas que necesitan para 

desempeñar su trabajo."30 

 

Por lo tanto la capacitación, o desarrollo de personal, es 

toda actividad que se realiza  en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, con el fin de mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal. 

                                                 
29 Chiavenato, Ob. Cit., p. 145 
30 Gary Dessler, Human Resource Management, Prentice-Hall,Upper Saddle River, Nl, 1997,p.248  
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Como concepto propio podemos decir que La 

capacitación es una herramienta primordial  para la 

Administración de Recursos Humanos, porque ofrece la 

posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 

organización. Proporciona a los empleados la 

oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos 

y habilidades que aumentan sus competencias, para 

desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, 

también resulta ser una importante herramienta 

motivadora. 

 

1. Factores Que Afectan La Capitación Y El 

Desarrollo: 

 

Entre los factores que afectan la posibilidad de 

alcanzar los objetivos organizacionales de 

capacitación tenemos los siguientes:  

 

a. El apoyo de la alta gerencia: El apoyo en este 

caso debe ser continuo y constante con el fin de 

que se comunique a toda la organización. 

 

b. El compromiso de los especialistas y los 

generalistas: Todos los especialistas de 

administración como los gerentes deben estar 

directamente ligados a los programas de 

capacitación que se desarrollan en la organización.  

 
c. Los avances tecnológicos: Debido a la influencia 

que los medios tecnológicos generan en las 

personas, este se ha convertido en una 
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herramienta de doble filo que está en constante 

cambio y que debe ser utilizado de tal manera que 

ayude a lograr los objetivos del proceso de 

capacitación.   

 
d. La complejidad de la organización: Debido a 

que la interacción con los trabajadores  se vuelve  

más complicada por la misma complejidad de las 

actividades que deben cumplir las personas.   

 
e. Los principios del aprendizaje: Aquí se refiere a 

encontrar las técnicas que faciliten el proceso de 

aprendizaje. 

 
f. Otros procesos de administración de personal: 

Puesto que la capacitación está vinculada y 

dependerá de los demás procesos como el de 

reclutamiento y selección donde se elegirá al 

personal idóneo.  

 

2. Procesos De Capacitación: 

 

En el proceso de capacitación se puede seguir  una 

serie de etapas como la siguiente: 

 

a. El diagnóstico: En este se recogen todos los 

datos en cuanto a las necesidades de capacitación 

los mismos que pueden ser  pasadas, presentes y 

futuras.  
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b. El diseño: En esta paso se elaborar el proyecto de 

capacitación para así atender las necesidades de 

capacitación diagnosticadas.  

 

c. La implantación: Es el paso ejecutar, se pone en 

práctica y se dirige el programa de capacitación.  

 

d. La evaluación: Este paso se aplica luego de 

ejecutar la capacitación con el fin de revisar los 

resultados que se han obtenido con la misma.  

 

3. Técnicas De Capacitación: 

 

Existen varias técnicas de capacitación, a 

continuación, listaremos algunas de las más usadas 

actualmente:  

 

a. Lecturas: Donde el instructor presenta 

verbalmente información a un grupo de oyentes  

 

b. Instrucción programada: Se aplica sin la 

presencia de un instructor  

 

c. Capacitación en clase: Es una técnica de 

capacitación fuera del lugar del trabajo, donde los 

educandos son reunidos en un local y cuentan con 

la ayudad de un instructor. 

 

d. Capacitación por computadora: Se hará el uso 

de la tecnología utilizando diferentes medios que 

ayuden a lograr los objetivos de la capacitación.  
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e. E- learning: Se realizara a través del uso de 

internet  mayormente son las dictadas mediante 

aulas virtuales. 

 

F. Relaciones Interpersonales: 

 

Las relaciones interpersonales son consideradas 

completamente naturales, son aquellas en las que se da 

una interacción recíproca entre dos o más personas. Este 

tipo de relaciones son siempre necesarias para el 

desarrollo de la persona y es por esto que aquellas 

personas que tienen problemas o dificultades sociales 

para relacionarse con otros suelen sufrir o terminar 

aislándose y si se presentara un problema o carencia, en 

cuanto a las relaciones interpersonales, que se diera en 

el aspecto laboral, pues este puede traer consigo grandes 

consecuencias. 

 

1. Relaciones Con Los Empleados: 

 

“Las relaciones con los empleados deben formar parte 

integral de la filosofía de la organización, es decir, 

esta  debe tratar a sus empleados con respeto y les 

debe ofrecer medios para satisfacer sus necesidades 

personales y familiares.”31 

Para mejorar las relaciones con lo empleados en una 

organización  es recomendable diseñar u  programa 

de relaciones con los empleados el mismo que debe 

incluir: 

                                                 
31 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, Mcgraw- Hill Interamericana, 

S.A., octava edición, México, 2007, p. 447. 
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a. Comunicación: Los trabajadores de ben conocer 

la filosofía de la organización y esto será trabajo de 

la misma  lograrlo. 

 

b. Cooperación: Se debe compartir en control y 

decisión con los colaboradores pidiendo 

sugerencias. 

 
c. Protección: Los colaboradores deben sentir que 

su lugar de trabajo es agradable y sobre todo 

seguro. 

 
d. Ayuda: La organización siempre debe estar alerta 

a las necesidades de los trabajadores y responder 

a las mismas.  

 
e. Disciplina y Conflicto: La organización en cuanto 

a la resolución de conflictos debe implantar reglas 

claras de convivencia y disciplina. 

2.2.7. Desventajas de la Rotación de Personal: 

 

Mediante la revisión de investigación realizadas 

anteriormente y comparadas con la realidad actual, a 

continuación se listan algunas de  las desventajas de la 

rotación de personal. 

 

La Rotación de Personal comprende una gran variedad de 

Ventajas, pero también sostiene sobre sí misma, la 

posibilidad de que haya desventajas, porque toda Rotación 

de Personal requiere el tener que sumir ajustes 
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a) Los trabajadores no se sienten bien cuando son sus 

compañeros los que son cambiados o rotados de su 

grupo, porque se siente que ha de perder a sus amigos. 

b) Los trabajadores no disfrutan el hecho de que otras 

personas vengan a trabajar con ellos o que cada 

momento venga alguien nuevo. 

c) A los trabajadores les cuesta adaptarse a nuevos 

miembros en el grupo. 

d) A los trabajadores que les cuesta socializar, y cuando les 

ha costado integrarse a un grupos, luego de lograrlo, les 

cuesta tener que dejarlo para comenzar en uno nuevo. 

e) Existen trabajadores que conocen muy bien su trabajo, 

pero no saben cómo ayudar a otros y prepáralos en el 

oficio. 

f) Existen trabajadores que no se dejan ayudar ni enseñar, 

y quieren llegar a un grupo, pero que todos se adapten a 

él, en vez de adaptarse él mismo a este nuevo grupo. 

g) Hay trabajadores que saben trabajar individualmente, 

pero no saben trabajar en equipo. 

2.2.8. Ventajas de la Rotación de Personal: 

 

a) Permite que cada Personal que labora en la empresa, 

descubra su potencial, habilidades y destrezas que no 

había desarrollado hasta entonces. 

b) Permite que en cada equipo de trabajo pueda interactuar 

con nuevos miembros periódicamente. 

 

c) Permite que cada persona nueva aporte novedades al 

grupo a través de sus habilidades, talentos, ideas, etc. 
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d) Permite que cada persona que tiene que desarrollar a 

alguien que es novato en su área pueda descubrir en sí 

mismo, el Líder que lleva dentro. 

 
e) Permite que todos los miembros de cada equipo tengan 

igualdad de oportunidades para poder rendir en 

diferentes áreas, conocer nuevas habilidades, y adquirir 

nuevos conocimientos 

2.2.9. Determinación del Costo de la Rotación de Personal: 

 

La rotación de personal implica costos primarios, 

secundarios y primarios. 

 

1. Costos Primarios de la Rotación de Personal: son 

aquellos relacionados  con la sustitución y separación de 

un empleado por otro y comprende: 

a. Costos de reclutamiento y selección: Esto incluyen 

los gastos del procesamiento del requisición del 

empleado, los gastos de mantenimiento del 

departamento de reclutamiento y selección, los gastos 

de anuncios, los de exámenes de selección, entro 

otros.  

b. Costos de registro y documentación: Dentro de 

estos gastos encontramos los de mantenimiento del 

departamentos de registro y documentación, gastos 

en formatos y registros, etc. 

c. Costos de integración: Aquí incluiremos los gastos 

del departamento de capacitación responsable de la 

integración del personal  y los costos del tiempo de 

supervisión del departamento solicitante. 
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d. Costos de separación: Dentro de este 

encontraremos los gastos en el departamento de 

registro y control correspondientes al proceso de 

separación del empleado, también están los costos de 

las entrevistas de separación y los costos de pagos 

por liquidación. 

2. Costos Secundarios de la Rotación de Personal: 

 

“Comprenden aspectos intangibles y difíciles de evaluar 

numéricamente, aspectos cualitativos de forma 

predominante.”32, los cuales comprenden: 

 

a. Repercusiones en la producción: Aquí incluiremos 

costos como la pérdida en la producción debido a la 

vacante vacía, producción menor y la inseguridad 

inicial del nuevo empleado.  

 

b. Repercusiones en la actitud del personal: Influirán 

las actitudes, imagen y predisposición del nuevo 

empleado.  

 
c. Costo laboral extraordinario: Gastos de personal 

extra, tiempo adicional de producción, incremento del 

costo unitario de producción y el tiempo adicional que 

invertirá el supervisor ora la integración del nuevo 

trabajador.  

 
d. Costo operativo extra: Costos extras en cuanto a 

servicios de mantenimiento, los incremento de 

errores y accidentes.   

                                                 
32 Chiavenato, Idalberto: Administración de recursos humanos, Mcgraw- Hill Interamericana, 

S.A., octava edición, México, 2007, p. 143. 



 

63 
 

 

3. Costos Terciarios de la Rotación de Personal: 

 

“Está relacionado a aquellos efectos colaterales mediatos 

de la rotación que se perciben del mediano al largo 

plazo”33, los costos terciarios comprenden: 

 

a. Costos de inversión adicionales: Se pueden 

presentar el aumento de salarios a pagar a los 

empleados, depreciación de equipo, entre otros. 

 

b. Pérdidas en los negocios: Gastos en recuperación 

de la imagen, y esto provocado por la baja en la 

calidad de los productos y servicios. 

2.2.10. La Productividad y la Rotación de Personal: 

 

“La clave no es trabajar más, sino hacerlo eficientemente, 

integrando la tecnología, la estructura, los procesos 

administrativos y el personal o sea obtener más salidas 

(bienes o servicios que produce una empresa) con la 

misma cantidad de entradas con las que antes trabajaba”34.  

En algunas empresas como la estudiada en este trabajo de 

investigación, la rotación de personal ha impedido el uso 

eficiente de recursos y a la vez el tener la productividad que 

tienen empresas del mismo sector. 

 

Debemos entender que la rotación del personal no es una 

causa sino un efecto, es una consecuencia de ciertos 

fenómenos localizados en el interior o el exterior de la 

                                                 
33 Chiavenato, Ob. Cit., p. 143 
34 Kart Fremont E. Y Rosenzweig James E., Administración en las Organizaciones, Mc Graw Hill 

Interamericana de México, S. A. de C. V., Segunda edición, México, 1988, pp. 686-688 
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organización que condicionan la actitud y el 

comportamiento del personal. Es por lo tanto una variable 

dependiente de aquellos fenómenos internos y externos de 

la organización. 

 

En la actualidad el personal a cualquier nivel busca dentro 

de una organización elementos adicionales a los beneficios 

económicos que les hagan integrarse plenamente a la 

organización, los trabajadores entienden que las 

organizaciones donde prestan sus servicios son parte de su 

vida, y esto implica buscar reconocimiento y satisfacción 

cuando desarrollan su trabajo y superarse laboralmente, lo 

que obligadamente les dará un mayor nivel de vida, 

objetivo principal del esfuerzo de toda persona cuando 

desempeña una labor productiva. 

 

Este estudio de la rotación de personal proporcionará 

elementos para que ayudaran a identificar claramente el 

origen de los problemas, permitiendo así tomar medidas 

correctivas de acuerdo a la cultura organizacional, ser 

competitivos salarialmente y dar oportunidades de 

desarrollo profesional. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

3.1. RAZÓN SOCIAL: 

 

Santo Domingo Contratistas Generales S.A. 

3.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:   

 

Santo Domingo Contratistas Generales S.A., Es una empresa 

peruana con más de 20 años de trayectoria, dedicada a dar 

soluciones de ingeniería y construcción de obras electromecánicas, 

civiles, estructurales, automatización de procesos; puesta en marcha 

y mantenimiento integral para los sectores de minería, energía, 

pesquería, petróleo, agroindustrial y manufactura. 

 

El crecimiento de Santo Domingo Contratistas Generales S.A. está 

apoyado en una política gerencial dinámica con el objetivo de 
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ATENDER OPORTUNAMENTE los requerimientos de nuestros 

clientes con garantía, confiabilidad, compromiso y continuidad de sus 

procesos productivos basados en la calidad, alcances, plazos y 

costos de proyectos ejecutados y del seguimiento POST –VENTA 

que brindamos a nuestros clientes, con personal altamente calificado. 

 

Santo Domingo Contratistas Generales S.A. proporciona a los 

sectores productivos una amplia gama de soluciones para el buen 

funcionamiento y operación de los procesos productivos que 

requieran energía, automatización, control y un alto grado de 

confiabilidad en sus operaciones, dentro de niveles estándares de 

Productividad, Calidad y Seguridad. Actualmente, Santo Domingo 

cuenta con certificación  ISO 9001 y OHSAS 18001 otorgando por 

Bureau Veritas, para garantizar nuestros servicios de calidad, 

seguridad y salud ocupacional a nuestros Clientes. 

3.3. MISIÓN DE LA EMPRESA:  

 

Somos un equipo que entrega valor agregado a nuestros clientes, 

superando sus expectativas, basados en nuestros compromisos en 

seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad y valores 

corporativos. 

3.4. VISIÓN DE LA EMPRESA: 

 

Ser la empresa de construcción y mantenimiento integral más 

confiable del Perú. 

3.5. VALORES:  

 

A. LEALTAD: Somos leales a nuestra organización y nos sentimos 

orgullosos y dispuestos a respetarla, defenderla y representarla 

en todo momento. 
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B. HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA: Este valor nos es 

indispensable para que nuestras relaciones laborales y 

personales se desenvuelvan en un ambiente de confianza y 

armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en 

nuestra organización. 

 
C. RESPETO: Escuchamos, comprendemos y valoramos las 

diferentes ideas y formas de actuar de las demás personas. El 

respeto fomenta la cooperación y nos facilita el logro de nuestras 

metas. 

 
D. RESPONSABILIDAD: Cumplimos con las obligaciones y 

compromisos adquiridos dentro de nuestra organización y con 

nuestros clientes, con la mejor disposición, eficiencia y calidad en 

el plazo establecido. Hacemos uso adecuado y óptimo de 

nuestros recursos. 

 
E. COMUNICACIÓN EFECTIVA: El intercambio de ideas y de 

información es vital para Santo Domingo en todos los niveles, nos 

aseguramos de que nuestra comunicación sea comprendida por 

quien nos escucha, buscando permanentemente la mejora 

continua. 

 
F. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Están presentes en todas las 

decisiones y acciones de nuestras actividades, formando parte de 

nuestros hábitos como valor. 

3.6. POLÍTICAS:  

 

Santo Domingo Contratistas Generales S.A. ejecuta servicios de 

ingeniería y construcción de proyectos civiles, estructurales, 

electromecánicos y automatización; puesta en marcha y 

mantenimiento integral, en los sectores minero, energético, 

pesquero, petrolero, químico, agroindustrial y manufacturero. La 
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organización mejora continuamente su sistema integrado de gestión 

y se compromete a: 

 

1. Cumplir la legislación vigente y los compromisos suscritos 

voluntariamente relacionados a calidad, seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social en todos 

nuestros ámbitos de trabajo. 

2. Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en nuestros 

trabajadores, asegurando la ejecución de trabajos con riesgos 

controlados. 

3. Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación 

controlando los impactos ambientales. 

4. Consultar y lograr la participación activa de nuestros trabajadores 

para mejorar continuamente la eficacia y el desempeño del 

Sistema Integrado de Gestión. 

5. Determinar y hacer seguimiento a los requisitos de las partes 

interesadas en relación a las actividades que desarrolla la 

organización en su ámbito de acción. 

6. Cumplir con los requisitos del cliente y lograr su satisfacción. 

7. Ejecutar permanentemente programas de capacitación, 

entrenamiento y sensibilización en seguridad, salud ocupacional, 

calidad y gestión ambiental, mejorando las competencias laborales 

de nuestros trabajadores. 

8. Desarrollar y mantener una Cultura de Responsabilidad Social, 

que involucre a todos nuestros trabajadores y socios estratégicos, 

conscientes de la necesidad de un desarrollo armónico y en 

equilibrio con nuestro entorno. 
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3.7. ESPECIALIDADES DE LA EMPRESA: 

 

A. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS, 

CIVILES, AUTOMATIZACIÓN, ESTRUCTURALES: 

Nuestro departamento de construcción, perteneciente a la 

Gerencia de Operaciones, ejecuta la construcción de los 

proyectos, de acuerdo a estándares internacionales, con el 

talento humano calificado y especializado, respondiendo en 

forma ágil e innovadora a los requerimientos de nuestros clientes. 

Para el cumplimiento de nuestras labores, que deben exceder las 

expectativas del cliente, gestionamos los proyectos con 

metodologías reconocidas y de actualización (PMBOK – PMI), 

asegurando la ingeniería, logística, ejecución, puesta en marcha 

y seguimiento con estándares de calidad, alcance, plazos, costos; 

respuesta inmediata y uso racional del talento humano del cliente 

y nuestro equipo de trabajo. 

B. PUESTA EN MARCHA: 

- PRECOMISIONAMIENTO:  

Considera las actividades de certificación de todas las 

pruebas y chequeos que se llevan a cabo antes de energizar 

y poner en funcionamiento los Sistemas y Subsistemas, de 

acuerdo a lo descrito en el procedimiento, asegurando que 

este cumpla los requerimientos especificados en las distintas 

disciplinas (Eléctrica, Instrumentación, Mecánica y Piping). 

- COMISIONAMIENTO:  

Considera todos los certificados relacionados a las pruebas 

dinámicas de funcionamiento, telemetría y operacionales, 

con el sistema energizado en las distintas disciplinas. 
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Se formaliza mediante la entrega del Dossier al grupo de 

operaciones por parte del grupo de Comisionamiento, el cual 

contiene todos los certificados de las actividades realizadas. 

- PUESTA EN MARCHA:  

Considera todas las condiciones para alcanzar los objetivos 

cuantitativos y cualitativos especificados en los diseños. Esta 

operación debe ceñirse estrictamente a las instrucciones de 

manuales de fabricación, montaje y pruebas de materiales, 

equipos especializados o paquetes de adquisición. 

- MANTENIMIENTO INTEGRAL: 

Ofrece servicios de Mantenimiento, a todas las empresas de 

Perú y Chile, satisfaciendo las necesidades, deseos y 

requerimientos de los usuarios, con los niveles de calidad, 

cantidad y tiempo solicitado; en el momento oportuno y al 

menor costo; poniendo a disposición de nuestros clientes, un 

equipo de profesionales y técnicos altamente especializados 

y de gran experiencia, que garantizan la confiabilidad de los 

Servicios en las disciplinas de Electricidad, Mecánica, 

Instrumentación y Piping. 

De las cuales se desprende cuatro líneas de Servicio: 

1. Planificación y Programación de Mantenimiento 

2. Ejecución de Tareas de Mantenimiento Preventivo. 

3. Mantenimiento Basado en Condición. 

4. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.
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3.8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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3.9. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

4.1.1. Tipo de Investigación: 

La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVO ya que se 

tiene como propósito la descripción de eventos, situaciones 

representativas de un fenómeno de análisis específico que en 

esta investigación será la rotación de personal. 

Este tipo de investigación “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Tamayo y 
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Tamayo, El proceso de la Investigación Científica, Cuarta 

Edición, Lamusa, México, p. 35. 

4.1.2. Diseño:  

Se define el diseño de la investigación como “la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problema planteado” 

Arias, Fidias, El proyecto de investigación: Introducción a 

la metodología científica. Quinta Edición, Episteme, 

Caracas – Venezuela, 2006, p. 30. 

El diseño de la presente investigación es NO EXPERIMENTAL, 

ya que no se pretende alterar las variables del Estudio, es 

decir, se trata de una investigación en donde no se hará variar 

intencionalmente ninguna de las variables. 

Este tipo de estudio se define como una “investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o 

porque son intrínsecamente manipulables,” Kerlinger, F.  

Investigación del Comportamiento. Técnicas y 

Metodología,   Segunda Edición, Ed. Interamericana, 

México, 1983, p. 269 

Para el desarrollo de esta investigación se procedió a estudiar 

una situación ya existente, la rotación de personal, es decir que 

se observarán y describirán situaciones actuales, sin la 

manipulación deliberada del investigador 

Por otra parte, esta investigación se trabajó bajo el carácter 

TRANSECCIONAL dado que se recogieron datos necesarios 

para la descripción y análisis de las variables que integran el 

proceso de rotación de personal en un solo momento de la 

investigación. 



 
 

75 

  

"Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado...pueden abarcar varios 

grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores". 

Hernández, R., C. Fernández y P. Baptista, Metodología de 

la Investigación, Ed. McGraw-Hill, México, 1997, p.191-192   

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

4.2.1. Universo: 

En la presente investigación el universo está conformado por 

un total de 80 Trabajadores operativos que laboraron para el 

proyecto entre los meses de abril y agosto del 2016. 

El universo “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Este queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio.” Arias, F; el proyecto 

de investigación. Introducción a la metodología científica, 

Sexta Edición, Ed. Episteme C.A,  México, 2012, p. 81. 

Dada la cantidad del Universo se hará la recolección de datos 

del total del mismo, por lo tanto con el fin de minimizar el 

porcentaje de error, no se considerará muestra alguna. 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

4.3.1. Técnica: 

Se define la técnica de investigación como, “El procedimiento 

de obtener datos o información.” Arias, F; el proyecto de 

investigación. Introducción a la metodología científica, 

Sexta Edición, Ed. Episteme C.A,  México, 2012, p. 67 
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Para el presente estudio se utilizará como técnica LA 

ENCUESTA, ya que es una de las más conocidas y utilizadas 

para la recolección de datos. 

Esta técnica “... se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones y actitudes” Garza, A. 

(1988).  Manual de Técnicas de Investigación para 

Estudiantes de Ciencias Sociales, Editorial Harla, México, 

1988, p. 183. 

4.3.2. Instrumento: 

La técnica se aplicara a través de un instrumento que con el 

cual se extraerá toda la información necesaria para lograr los 

objetivos de la presente investigación. 

Un instrumento “Es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información.” Arias, F; el proyecto de 

investigación. Introducción a la metodología científica, 

Sexta Edición, Ed. Episteme C.A, México, 2012, p. 68 

Tomando en cuenta el universo a encuestar el instrumento a 

utilizar para el recojo de datos de la presente investigación será 

EL CUESTIONARIO, el mismo que fue diseñado para medir 

opiniones sobre eventos y hechos específicos. 

El cuestionario “es la modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador.” Arias, F; el 

proyecto de investigación. Introducción a la metodología 
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científica, Sexta Edición, Ed. Episteme C.A, México, 

2012,p.74. 

Para lograr los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación se elaboró  un cuestionario que consta de 20 

preguntas, con alternativa de marcado, las cuales son objetivas 

y dirigidas, este instrumento nos permitirá recopilar gran 

cantidad de información suministrada a un número 

considerable de individuos en menos tiempo, el mismo contiene 

una serie de interrogantes claras y preparadas cuidadosamente 

de acuerdo a la información que se necesita y que nos 

permitirá describir e indagar las variables a estudiar. 

4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: 

 

“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que quiere medir” 

Hernández, R., C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la 

Investigación, Ed. McGraw-Hill, México, 1994, p. 243. 

 

Tal como se indica, la validez  del instrumento se refiere a que el 

mismo mida exactamente lo que se pretende, en nuestro caso se 

realizó a través de la validez de contenido DESCRIPTIVO donde 

cada indicador busca medir las variables con preguntas que nos 

ayudan a indagar lo que consideramos de nuestro interés.  

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

 

“Son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el 

desarrollo del estudio y que escapan del control del investigador.” 

Arias, F; el proyecto de investigación. Introducción a la 

metodología científica, Sexta Edición, Ed. Episteme C.A,  

México, 2012, p. 106. 
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4.5.1. Limitaciones Internas: 

- El tiempo es una limitación para respetar el plan 

programado, ya que algunas veces surgen percances que 

una no los tiene planificados. 

- El horario de trabajo, puesto que algunas veces se hacía 

difícil reunirnos para avanzar con lo proyectado.  

- Los problemas personales, es otra limitación puesto que de 

alguna u otra manera afecta el estado de ánimo por lo tanto 

el rendimiento. 

- El cansancio, porque trabajar en una jornada laboral de 8 

horas muchas veces realizando trabajos Extra laborales, al 

reunirnos el cansancio era notable. 

4.5.2. Limitaciones Externas: 

La falta de contribución y apoyo por parte del personal a ser 

entrevistado es otra de las limitaciones, ya que piensan que la 

información será utilizada para otros fines. 
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CAPÍTULO V. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación presentamos el análisis de los datos e interpretación de 
los resultados. 
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CUADRO A. 
CARGO QUE OCUPABA EN EL PROYECTO TAMBOMAYO. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. ELECTRICISTAS 25 31.25% 

b. INSTRUMENTISTAS 20 25.00% 

c. SOLDADORES 10 12.50% 

d. ARMADORES 3 3.75% 

e. PINTORES 3 3.75% 

f. ANDAMIEROS 7 8.75% 

g. LINIEROS 3 3.75% 

h. CONDUCTORES 5 6.25% 

i. CIVILES 2 2.50% 

j. PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

2 2.50% 

TOTAL 80 100.00% 
           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según el gráfico se puede percibir que la mayoría de personal que ya no labora en la empresa 
son electricistas e instrumentistas entre capataces, operarios, oficiales y ayudantes, estos 
cargos son de vital importancia ya que implican la principal actividad del Proyecto, por lo que 
en su momento la empresa se debió ver afectada por la rotación de personal de los cargos de 
relevancia. 
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                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.              

 

GRÁFICO B. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Como podemos observar el gráfico nos muestra que los trabajadores que laboraban en 
el proyecto están en un rango de 20 a 39 años de edad, esto nos indica que personal 
retirado es el que generaba la mayor fuerza laboral justamente por la edad. 

 

 

 

  

CUADRO B. 
EDAD DEL PERSONAL RETIRADO. 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 20 a 29 años 28 35.00% 

b. 30 a 39 años 35 43.75% 

c. 40 a 49 años 14 17.50% 

d. 50 a 50 años 3 3.75% 

TOTAL 80 100.00% 
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CUADRO N° 1 
MOTIVO DE TÉRMINO DE VÍNCULO LABORAL 

       

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. Renuncia 
Voluntaria. 

47 58.75% 

b. Despido 15 18.75% 

c. Término de 
Contrato 

18 22.50% 

TOTAL 80 100.00% 

                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.                      

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Como se observa en el gráfico N°1, el motivo predominante por lo que el personal ya no 
labora en la empresa Santo domingo es por renuncia voluntaria, lo cual es muy 
preocupante que el personal decida abandonar el proyecto, ya que esto conllevaría a 
incumplir metas que se tienen pactadas con el Cliente Buenaventura, e implicaría un 
sobreesfuerzo de la empresa a cubrir estos vacíos de potencial humano, así mismo una 
renuncia voluntaria nos indicaría que el personal por diferentes factores no estuvo a 
gusto laborando para Santo Domingo.  
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CUADRO N° 2. 
INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SI 60 75.00% 

b. NO 20 25.00% 

TOTAL 80 100.00% 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según el gráfico, se observa que el 75 % del personal indica que las condiciones 
climáticas afectan su desempeño laboral, por lo que podemos deducir que el personal en 
su mayoría realiza un sobre esfuerzo al trabajar con condiciones climáticas como las del 
Proyecto Tambomayo como nevadas y sobre todo el frio intenso, lo que generaría en 
ellos estrés, fatiga laboral y entre otros que podrían afectar de manera negativa a su 
salud y por consecuente podrían desistir a seguir trabajando bajo estas condiciones. 
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CUADRO N° 2.1 
PORQUE DE LA DISCONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.   La temperatura era muy baja y 
sentía mucho frio. 

11 18.33% 

b.   No contábamos con vestimenta 
adecuada para esas condiciones 
climáticas.  

14 23.33% 

c.   Nunca antes había trabajado en esas 
condiciones climáticas y por eso se me 
hacía difícil acostumbrarme. 

20 33.33% 

d.   El clima frígido afectó mi salud.  15 25.00% 

TOTAL 60 100.00% 

   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA         

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según podemos observar, el 33.33% del total de personal encuestado indica que era muy difícil 
acostumbrarse al clima del Proyecto Tambomayo lo que podría haber sido un motivo para 
desistir a seguir laborando bajo el frio intenso, así mismo el 23.33% otra cantidad considerable 
indica que la empresa no proporcionaba la vestimenta adecuada para poder laborar bajo un 
ambiente en el que se percibe un frio intenso, por lo que también es un indicador de que esto 
pudo ser el motivo de que el personal decidiera no continuar prestando servicios a la empresa. 
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GRÁFICO N° 2.1 
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CUADRO N° 3. 
SITUACIONES PRESENTADAS DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 
Según los resultados de las encuestas realizadas, notoriamente el 47.50% del personal 
retirado, indica que después de su jornada laboral de 10 horas o incluso después de 
realizar horas extras, pensaba en su familia lo cual implicaría extrañar a sus seres 
queridos, pensar en cómo estarán, dejar de pasar cumpleaños o fechas especiales junto 
a los seres queridos, entre otras situaciones, esto para algunos puede afectarles 
demasiado por lo que podría ser un causal de terminar con el vínculo laboral, por otro 
lado un porcentaje también elevado como el 31.25% responde que al finalizar el día no 
podían conciliar el sueño, lo que generaría malestar, fatiga, estrés, cansancio durante la 
nueva jornada laboral o incluso su salud se podría ver afectada por que también podría 
ser otro motivo para desistir a seguir laborando en la empresa.  

 

  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.   Por la carga de trabajo en ocasiones 
se me hacía difícil dormir por las noches  

25 31.25% 

b.   Pensaba mucho en mi familia 38 47.50% 

c.   Me preocupaba mucho por las tareas 
y actividades pendientes    

17 21.25% 

TOTAL 80 100.00% 
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CUADRO N°4. 
CONFORMIDAD AL LABORAR BAJO UNA JORNADA DE TRABAJO 

DE 21 POR 7. 

 

 

 

 

 

 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según del gráfico N°4, un porcentaje elevado notoriamente de 86.25% no estaba 
conforme laborando bajo una jornada atípica de trabajo como 21 días de trabajo por 7 
días de descanso, que es la jornada utilizada por la empresa Santo domingo para el 
Proyecto Tambomayo, ya sea por diversas razones que podrían ser cansancio extremo 
al laborar 21 días seguidos, aspectos emocionales al estar lejos de sus seres queridos, 
salud deteriorada entre otros motivos, lo cual podría ser un alto indicador para dejar de 
trabajar bajo estas jornadas.  

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. Si  11 13.75% 

b. No  69 86.25% 

TOTAL 80 100.00% 
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CUADRO N° 4.1 
PORQUE DE LA DISCONFORMIDAD DE LA JORNADA LABORAL DE 

21 POR 7. 

    

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.   La jornada de trabajo afectó mi 
estabilidad emocional. 

10 14.49% 

b.   Afectó la relación con mi familia. 20 28.99% 

c.   Tenía miedo que pasara algún accidente 
de trabajo que afectara a mis compañeros o 
a mi persona por trabajar tantos días 
seguidos. 

25 36.23% 

d.   Afectó mi salud. 14 20.29% 

TOTAL 69 100.00% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N° 4.1 

 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Como se puede percibir el 36.23% de los trabajadores, manifiesta el miedo que sentía de que 
pudiera ocurrir un accidente de trabajo al laborar tantos días seguidos, lo que indicaría que no se 
concentraban al 100% al realizar sus actividades justamente por el miedo que sentían por sus 
compañeros y por sí mismos, por el cansancio y el desgate que podría haber ocasionado laborar 
demasiado días seguidos,  así mismo el otro 28.99% considera que no estaban conformes porque 
afecto la relación con su familia, ya sea con sus esposa o sus hijos al ausentarse tanto tiempo de 
su hogar, estas dos condiciones podrían haber sido el motivo por el cual los colaboradores ya no 
desearon continuar laborando para el Proyecto Tambomayo. 

 

 

  

14.49%

28.99%

36.23%

20.29%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

a.   La jornada de
trabajo afectó mi

estabilidad emocional.

b.   Afectó la relación
con mi familia.

c.   Tenía miedo que
pasara algún accidente

de trabajo que
afectara a mis

compañeros o a mi
persona por trabajar
tantos días seguidos.

d.   Afectó mi salud.

PORQUE DE LA DISCONFORMIDAD DE LA 

JORNADA LABORAL DE 21 POR 7.



 
 

88 

  

CUADRO N° 5 
CONOCIMIENTO DE ALGÚN ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 

 
 
 

 
        
                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N° 5. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 

Según el gráfico N°5, el 41.25% de los trabajadores que laboraron en Santo Domingo 
tienen conocimiento que uno de sus compañeros tuvo un accidente de trabajo, lo que 
pudo haber ocasionado en ellos desarrollar sus actividades durante su jornada laboral 
con miedo de que a ellos les pudiera ocurrir lo mismo, lo cual indicaría que el estar 
laborando con este miedo le podría haber ocasionado fatiga laboral o estrés, por 
consecuente pudo haber sido un detonante para terminar con la relación laboral. 
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CUADRO N° 6. 
CONFORMIDAD DE LA REMUNERACIÓN RESPECTO A LAS 

FUNCIONES REALIZADAS. 

 

 
 

 
 
 

                
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N° 6. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según el gráfico, con un elevadísimo porcentaje de 77.50% el personal retirado 
manifiesta que la remuneración que percibían no se ajustaba a las funciones que 
realizaban durante su jornada laboral, lo que indica notoriamente que este podría ser un 
alto indicador de que el personal ya no labore para la empresa, así mismo significaría 
también que el personal no sentía que su esfuerzo fuera valorado, que el laborar días 
seguidos y con un horario de trabajo extendido no era compensado, lo mismo que podría 
llevar a la aparición de la insatisfacción laboral que sería también un fuerte detonante 
para decidir terminar la relación laboral.  
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TOTAL 80 100.00% 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 6.1. 

 

 
 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Según el grafico N° 6.1, se observa que un 77.42% del personal encuestado manifiesta 
que la remuneración que percibían no era la suficiente para cubrir sus gastos, lo podría 
haber generado insatisfacción laboral por consecuencia también ocasionaría baja 
productividad, fatiga laboral, tensiones durante la jornada laboral, preocupaciones en el 
trabajador, búsqueda de mejores oportunidades laborales, entre otras, que 
consecuentemente conllevarían al colaborador a renunciar y aceptar mejores ofertas 
laborales. 
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CUADRO N° 6.1. 
PORQUE DE LA DISCONFORMIDAD DE LA REMUNERACIÓN RESPECTO 

A LAS FUNCIONES REALIZADAS. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.   En otras empresas 
pagaban más por el mismo 
trabajo. 

14 22.58% 

b.   En ocasiones 
trabajábamos más horas de lo 
normal y no nos pagaban 
horas extras. 

0 0.00% 

c.   El salario que recibía no 
me alcanzaba para cubrir mis 
gastos. 

48 77.42% 

TOTAL 62 100.00% 
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CUADRO N° 7. 
CONFORMIDAD CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA AL INGRESAR A 

LABORAR A SANTO DOMINGO. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SI 28 35.00% 
b.  NO 52 65.00% 

TOTAL 80 100.00% 
                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

Según el 65% del personal encuestado indica que la capacitación proporcionada en su 
ingreso no fue la adecuada, lo que generaría en los trabajadores una primera mala 
impresión de la empresa, que posiblemente no serán valorados, que el empleador no se 
preocupa por el crecimiento del personal, por consecuente esta situación podría 
ocasionar rumores que desmotivarían al personal ingresante. 
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CUADRO 7.1 
PORQUE DE LA DISCONFORMIDAD CON LA CAPACITACIÓN 
RECIBIDA AL INGRESAR A LABORAR A SANTO DOMINGO. 

 
   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.   La capacitación fue muy corta 
y me faltaron cosas por aprender. 

2 3.85% 

b.   La capacitación no fue buena 
porque me quedé con algunas 
dudas que tuve que aprender en 
la práctica. 

13 25.00% 

c.   Capacitaron mucha gente a la 
vez y no todos aprendimos bien  

37 71.15% 

TOTAL 52 100.00% 

   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO 7.1. 
 

 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  
 

Como se puede observar del personal retirado que no estuvo conforme con la 
capacitación que percibieron en su ingreso, el 71.15% indica que se capacitó a mucha 
gente por lo que no lograron aprender en su totalidad los temas expuestos, esta 
situación indicaría que el personal percibió una mala organización de la empresa y el 
desinterés de la misma para brindar una capacitación adecuada al personal ingresante, 
por otro lado el 25 % indica que la capacitación no fue la adecuada porque quedaron 
temas pendientes por aprender, lo que significaría que el personal empezó a laborar sin 
tener los conocimientos en su totalidad y por consecuente se vieron obligados a 
aprenderlos en la práctica exponiéndose a que pudiera suceder cualquier accidente de 
trabajo.  
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CUADRO N° 8. 
DURANTE EL PERIODO LABORANDO EN SANTO DOMINGO TUVO 

QUE AUSENTARSE. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SI 49 61.25% 

b. NO 31 38.75% 

TOTAL  80 100.00% 
                     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N°8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Notablemente, como se observa en el grafico N°8, un 61.25% durante el tiempo que 
laboro en la empresa se ausento del trabajo, lo que significa que no logro regresar a 
tiempo para reiniciar sus labores en el Proyecto, esto señalaría que podría haber 
diversas razones por lo que los trabajadores no pudieron regresar normalmente a laborar 
como problemas familiares o personales, enfermedades, deficiente motivación, mal clima 
laboral, entre otros factores, así  mismo que el personal se ausente en el trabajo 
generaría que los trabajadores que regresaron a cumplir con normalidad su jornada 
laboral, realicen un sobreesfuerzo e incluso dupliquen funciones para cubrir los espacios 
vacíos  que trae el ausentismo laboral por lo tanto también podría ser un motivo para que 
el colaborador ya no desee prestar servicios a la empresa. 
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CUADRO N° 8.1. 
PORQUE DEL AUSENTISMO LABORAL. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.   Por motivos de salud. 13 26.53% 

b.   Motivos familiares. 29 59.18% 

c.   Motivos personales (estudios, 
diferente trabajo, entre otros) 

7 14.29% 

TOTAL 49 100.00% 
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 8.1. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Según se puede observar, el 59.18% del personal cesado no regresaba la fecha indicada 
al Proyecto por motivos familiares, lo cual significaría que trabajar bajo una jornada 
atípica laboral de 21 días de trabajo por 7 de descanso traería como consecuencia 
problemas familiares sobre todo con la pareja, así mismo un 26.53% indica que se 
ausentaba por motivos de salud, lo que indicaría que laboral tantos días seguidos en un 
clima como el del Proyecto Tambomayo generaría problemas en la salud de los 
trabajadores, pero no solamente por el clima, sino también por la sobrecarga o fatiga que 
implica laboral tantos días consecutivos, ambos factores podrían llevar a que el 
trabajador tome la decisión de no continuar prestando servicios para la empresa por lo 
tanto para el Proyecto en mención.  
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CUADRO N°9 
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 33 41.25% 

b. NO 47 58.75% 

TOTAL 80 100.00% 
       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 9. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Según los resultados de las encuestas realizadas el 58.75% del personal retirado indica 
que no existían buenas relaciones interpersonales entre compañeros, lo podría haber 
generado tensión en las carpas el lugar asignado para descansar en el cual convivían de 
25 a 40 colaboradores, miedo a expresar las molestias, convivir con las diferentes 
culturas, hábitos, costumbres de los compañeros podría convertir el lugar de descanso 
en un ambiente tenso por consecuente el clima laboral se vería notablemente afectado, 
pudiendo ser un motivo para que el personal decida no continuar en la empresa.  
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CUADRO N° 9.1. 
PORQUE DE LAS MALAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.   No nos comunicábamos mucho 
entre nosotros. 

27 57.45% 

b.   Nunca conversábamos porque solo 
nos dedicábamos a trabajar. 

8 17.02% 

c.   Existían algunos conflictos con 
algunos compañeros. 

12 25.53% 

TOTAL 47 100.00% 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 9.1. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 
Según se puede observar en el gráfico N° 9.1, la mitad del personal que ya no continua 
laborando para el proyecto y que indica que existen malas relaciones interpersonales, 
señala que no existía comunicación entre los compañeros de trabajo, esto implicaría 
también con los compañeros con los cuales comparten habitación (carpas), lo que 
afectaría directamente a los mismos, puesto que al estar lejos de su familia, algunos 
pudieran tener problemas personales y no tuvieron en su momento con quien poder 
conversar  o encontrar algún apoyo mientras laboran 21 días lejos de sus seres queridos, 
por otro lado esto también traería consigo la generación de un mal clima laboral, lo que 
podría haber sido un motivo para desistir de continuar prestando sus servicios para la 
empresa, así mismo el 25.53% indica que existían algunos conflictos entre los 
compañeros de trabajo lo que pudo haber generado un mal clima laboral y por 
consecuente pudo haber sido una causa para que el personal haya decidido no continuar 
laborando en Tambomayo.  
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CUADRO N° 10. 
LAS MALAS RELACIONES INTERPERSONALES ES UN MOTIVO DE 

RENUNCIA. 
                   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 36 45.00% 

b. NO 44 55.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO N° 10. 

 

 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 
Como se observa en el gráfico N°10, el 45% indica que las malas relaciones 
interpersonales podría haber sido un motivo para no continuar laborando, lo que 
señalaría que las diferentes costumbres, hábitos, culturas, valores, personalidades entre 
otros factores afectarían negativamente en los trabajadores, puesto que laboran 21 días 
seguidos por consecuente conviven y comparten bastante tiempo con sus compañeros, 
por lo que de alguna u otra manera los factores antes mencionados afectan el normal 
desempeño de los trabajadores y por lo tanto se generaría un mal clima laboral, que 
también sería un motivo de que el trabajador decida acabar con el vínculo laboral. 
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CUADRO N° 11 
CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CAMPAMENTOS. 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.   Los campamentos estaban muy bien equipados 
con todos los implementos necesarios. 

0 0.00% 

b.   Teníamos lo suficiente para el tiempo que 
trabajábamos. 

0 0.00% 

c.   Hacía falta algunas cosas y se debía mejorar la 
implementación de los campamentos. 

3 3.75% 

d.   Los campamentos no estaban adecuados al 
ambiente climático en el que se trabajaba. 

19 23.75% 

e.   Los campamentos nos estaban adecuados ni 
implementados con lo necesario para que 
pudiéramos vivir en ellos. 

58 72.50% 

TOTAL 80 100.00% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Según nos muestra el gráfico, el personal encuestado en su mayoría el 72.50%  indica 
que el campamento en el cual convivían durante los 21 días de trabajo, no eran los 
adecuados así mismo no estaban implementados con lo necesario para poder vivir y por 
otro lado el 23.75% indica que los campamentos instalados en el Proyecto Tambomayo 
no eran los apropiados para enfrentar el frio intenso al cual estaban expuestos lo que 
indicaría que los trabajadores no tenían un lugar en el que pudieran descansar 
satisfactoriamente, lo que por consecuencia ocasionaría en ellos cansancio o estrés, 
incomodidad, fatiga al laboral tantas horas y días seguidos, con un campamento que no 
cumplía con brindarles una calidad de vida. 
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CUADRO N° 12. 
RENUNCIA POR CONDICIONES DEL CAMPAMENTO. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 58 72.50% 

b. NO 22 27.50% 

TOTAL 80 100.00% 
               FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
 

GRÁFICO N° 12. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Como indica el grafico, un 72.50% indica que las condiciones del campamento si 
hubieran sido un motivo para no continuar laborando para Santo Domingo, puesto que 
notoriamente las carpas, los baños y todo lo que implica el campamento no eran los 
adecuados para que el personal pudiera convivir los 21 días de trabajo lo que hubiera 
generado insatisfacción laboral, mal clima laboral, estrés, fatiga que posiblemente dañen 
la salud física tanto como mental. 
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CUADRO N° 13. 
PERCEPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.     Tenía buen sabor y era 
nutritiva. 

3 3.75% 

b.    La comida no era tan 
nutritiva, pero tenía que 
alimentarme para continuar con la 
jornada laboral. 

68 85.00% 

c. Afecto mi salud.  9 11.25% 

TOTAL 80 100.00% 
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N°13 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Según como se observa en el grafico N° 13, el 85% del personal encuestado indica que 
la comida no era tan nutritiva pero que de todas formas tenían que alimentarse para 
continuar con su jornada laboral ,lo que significaría notablemente que el personal hacia 
un sobresfuerzo al trabajar en un horario extendido de 10 horas continuas y con 
alimentación que para ellos no era lo suficientemente balanceada o que se ajuste a su 
esfuerzo diario y que cumpla realmente con los valores nutricionales, por lo que 
generaría en ellos insatisfacción, cansancio, fatiga o inclusive podría afectar su salud, 
este sería un alto indicador de que el personal haya renunciado.  
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CUADRO N° 14. 
LA ALIMENTACIÓN PUDO HABER SIDO UN MOTIVO DE RENUNCIA. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 45 56.25% 

b. NO 35 43.75% 

TOTAL 80 100.00% 
               FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO N° 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

Según el gráfico N°14, el 56.25% del personal encuestado señala que la alimentación si 
hubiera sido un motivo de renuncia, lo indicaría que el personal vio afectada su salud 
que implica la falta de energía para poder laborar, la mala alimentación, la sensación de 
sentirse insatisfecho lo que repercutiría directamente en la producción, el personal mal 
alimentado no tiene un buen desempeño, incluso podría ser la causal de algún accidente 
de trabajo.  
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CUADRO N° 15. 
CONFIANZA PARA EXPRESAR LAS DUDAS A SU JEFE INMEDIATO. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 36 45.00% 

b. NO 44 55.00% 

TOTAL 80 100.00% 
                           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 
 

GRÁFICO N° 15. 

 

 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Como se observa en el gráfico el 55% del personal encuestado, expresa su temor o 
desconfianza por expresar sus dudas y consultas a su jefe inmediato, lo que nos 
indicaría que existe un liderazgo deficiente, lo que podría ocasionar en los trabajadores 
desmotivación, frustración y mal clima laboral que por consecuente traería consigo que el 
personal no rinda al 100% durante su jornada laboral, lo que notablemente podría 
conllevar a la renuncia voluntaria. 
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CUADRO N° 15.1. 
PORQUE DE LA DESCONFIANZA HACIA SU JEFE INMEDIATO. 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.   Él no tomaba en cuenta lo que 
decíamos y por ese motivo no solía 
consultarle nada. 

12 27.27% 

b.   Parecía que le molestaba cuando 
alguien le consulta algo.  

7 15.91% 

c.   No me transmitía confianza para 
hacerlo porque él casi nunca hablaba 
con nosotros. 

25 56.82% 

TOTAL 44 100.00% 
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 15.1. 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Como podemos observar el 56.82% del personal cesado que responde que no, indica 
que no tenían la suficiente confianza para consultar o resolver sus dudas con su jefe 
inmediato porque el mismo no hablaba con ellos o no les trasmitía confianza como para 
que ellos puedan confiar en él, lo que significaría no se sentían escuchados lo que 
generaría que en su defecto se sientan desmotivados al no tener un líder que se 
preocupe por ellos o un líder en el cual ellos puedan confiar, este liderazgo ineficiente 
sería un detonante que hubiera motivado al personal encuestado a renunciar. 
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CUADRO N° 16 
LA EMPRESA PROPORCIONÓ OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

PERSONAL. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 0 0.00% 

b. NO 80 100.00% 

TOTAL 80 100.00% 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 16. 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

Como se observa claramente en el gráfico, el personal en su totalidad indica que la 
empresa no daba oportunidades de desarrollo personal es decir no realizaba actividades 
de integración, recreación, culturales o sociales lo que generaría en ellos estrés pues 
tenían un  horario laboral de 10 horas e incluso algunos realizaban horas extras, 
trabajando así durante 21 días seguidos sin descanso, y el no tener la oportunidad de 
poder tener algunas pausas activas o actividades recreativas generaría en ellos estrés y 
fatiga laboral que pudieran afectar su salud tanto física como mental, como consecuencia 
es un motivo de que el personal ya no preste servicios a la empresa. 
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CUADRO N° 16.1. 
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL HABRÍA 

AYUDADO EN SU DESEMPEÑO LABORAL. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 58 72.50% 

b. NO 22 27.50% 

TOTAL 80 100.00% 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 16.1. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

Como se observa en el gráfico, el 72.50% del personal encuestado indica que de 
haberse dado la oportunidad durante el tiempo que estuvieron laborando de que la 
empresa hubiera proporcionado actividades recreativas, sociales o culturales, se 
hubieran sentido mejor por lo tanto hubieran desempeñado sus funciones de manera 
eficiente, ya que de alguna u otra manera al darse estas actividades el estrés que se 
generaba en ellos hubiera disminuido, pero por lo contrario al no tener la oportunidad de 
este tipo de eventos posiblemente los llevo  a renunciar. 
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CUADRO N° 17. 
POSIBILIDAD DE VOLVER A LABORAR EN LA EMPRESA SANTO 

DOMINGO EN EL MISMO PROYECTO. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 23 28.75% 

b. NO 57 71.25% 

TOTAL 80 100.00% 
         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 17. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

Según el grafico N°17, el 71.25% del personal cesado indica que no volvería a iniciar un 
vínculo laboral para el Proyecto Tambomayo, lo que significa claramente que las 
condiciones climáticas, de campamento, la alimentación, y el régimen atípico de trabajo 
fueron los detonantes para que el personal no decida renovar contrato o en su defecto 
renunciar.  
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CUADRO N° 18. 
POSIBILIDAD DE VOLVER A LABORAR EN LA EMPRESA SANTO 

DOMINGO EN UN DIFERENTE PROYECTO. 
 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 45 56.25% 

b. NO 35 43.75% 

TOTAL 80 100.00% 
                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N°18. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

Según el grafico N° 18, el 56.25% del personal cesado indicaría que si estaría interesado 
en volver a la empresa Santo Domingo pero con un diferente Proyecto, lo que 
notablemente nos indica las condiciones climáticas, de campamento, la alimentación, y el 
régimen atípico de trabajo del Proyecto Tambomayo fueron los motivos principales para 
que el personal no decida renovar contrato o por lo contrario renunciar. 
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CUADRO N° 19 
POSIBILIDAD DE VOLVER A LABORAR EN LA EMPRESA SANTO 

DOMINGO CON DIFERENTE REMUNERACIÓN PERO MISMO 
PROYECTO. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 32 40.00% 

b. NO 48 60.00% 

TOTAL 80 100.00% 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO N° 19. 

 

 
  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
Según el grafico N° 19, el 40% indica que si volvería a prestar servicios a  
Santo Domingo con el Proyecto Tambomayo pero con una diferente sueldo, lo que 
indicaría que la remuneración pudo haber sido un motivo para no continuar laborando en 
la empresa.  
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CUADRO N° 20. 
RECOMENDACIÓN DE LA EMPRESA A FAMILIARES, AMIGOS O 

CONOCIDOS. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SI 31 38.75% 

b. NO 49 61.25% 

TOTAL 80 100.00% 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICO N° 20. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

 
Como se puede observar en el grafico N°20, el 61.25% no recomendaría a sus 
familiares, amigos y conocidos iniciar un vínculo laboral para la empresa, lo que nos 
indica que el personal que respondió negativamente a esta pregunta no se sentía 
completamente satisfecho prestando servicios para Santo Domingo por lo tanto para el 
Proyecto Tambomayo, ya sea por diversas razones por las que se vieron obligados a no 
continuar laborando, podría ser porque la relación con su familia se vio afectada, su 
salud se deterioró, mejores ofertas laborales entre otros motivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.75%

61.25%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

SI NO

RECOMENDACIÓN DE LA EMPRESA A 
FAMILIARES, AMIGOS O CONOCIDOS.



 
 

110 

  

 

CUADRO DE CÁLCULO DE ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 
DE LOS MESES ABRIL – AGOSTO. 

 

MES IRP 

a. ABRIL 1.00% 

b. MAYO 7.50% 

c. JUNIO 9.00% 

d. JULIO 9.00% 

e. AGOSTO 13.50% 

TOTAL 40.00% 
                           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICO DE CÁLCULO DE ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 
DE LOS MESES ABRIL – AGOSTO. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 

Como podemos observar en el gráfico el índice de rotación de personal se va 
elevando en cierto porcentaje por mes, siendo el más alto índice de rotación de 
personal en el mes de agosto, mes en el que más demanda de trabajo existió 
de parte de la empresa para con el cliente, por lo cual en ese momento se vio 
afectada por esta situación.  
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CONCLUSIONES 

 

En este punto sintetizaremos los resultados y se resaltarán los aspectos 

más importantes, evidenciándose así el logro de los objetivos en las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Los factores que generaron el  elevado índice de Rotación en 

los trabajadores operativos de la empresa Santo Domingo 

Contratistas Generales S.A en el proyecto de Planta de 

Procesos - Tambomayo desarrollado por la Compañía de 

Minas Buenaventura S.A.A. entre los meses de Abril -  Agosto 

del periodo 2016 fueron; las  condiciones  climáticas  en  las  

que  se  trabajaba durante el proyecto, la jornada de trabajo 

que  afectó  las relaciones familiares y las condiciones físicas 

de los trabajadores y la insatisfacción laboral en cuanto a 

salarios y condiciones físicas de trabajo. 

 

SEGUNDA: El índice de rotación de personal en la empresa se va 

elevando en un margen de porcentaje de 1% en el mes de 

Abril a un 13.5% en el mes de Agosto, siendo este último el 

más  alto, esto refleja que en el periodo de tiempo estudiado 

la cantidad de personal que se retiraba iba en aumento, lo 

que a la empresa le produjo gastos en costo y en  tiempo.  

 

TERCERA: El tipo de  Rotación de Personal que más se presentó en el 

Proyecto Planta de Procesos Tambomayo fue la voluntaria, 

tal como se demuestra en las encuestas aplicadas donde la 

mayoría indica que el término de su vínculo laboral fue por 

renuncia voluntaria. 

 

CUARTA: El factor con mayor incidencia que generó la Rotación del 

Personal Operativo de la empresa Santo Domingo 



 
 

 

  

Contratistas Generales S.A en el Proyecto Planta de Procesos 

Tambomayo es el de condiciones de trabajo, ya sean 

climáticas, de campamento o de alimentación.  

 

QUINTA: Los factores organizacionales que tomaron parte en la Rotación 

del Personal en la empresa son; la falta de motivación  

intrínseca y extrínseca hacia el personal y el desgaste de las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda a la empresa Santo Domingo Contratistas 

Generales S.A. implementar actividades de desarrollo 

personal para velar por el bienestar de sus trabajadores 

puesto que la jornada laboral es muy extendida tanto en días 

como en horas. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a la empresa Santo Domingo Contratistas 

Generales S.A. realizar un plan de bienestar social que 

considere la implementación de indumentaria para el clima 

donde se desarrolla el proyecto, así mismo la 

implementación de un nutricionista que realice el control de 

calidad de alimentación y  gramajes. 

 

TERCERA: En cuanto a las condiciones de trabajo en el proyecto, se 

sugiere  realizar una inspección en coordinación con el área 

de seguridad y salud ocupacional a los campamentos que 

pernoctan los trabajadores.  

 

CUARTA: Se recomienda también realizar un estudio de las escalas 

remunerativas, esto con el fin de analizar los salarios que se 

ofrece a los trabajadores y  proponer opciones de mejora. 

 

QUINTA: Finalmente dejamos a disposición de Santo Domingo 

Contratistas Generales S.A. esta tesis, con el fin de que la  

considere como modelo para  continuar una investigación 

profunda sobre los aspectos más problemáticos de la 

empresa, así también resultaría interesante estudiar las 

diversas variables que  surgieron en el transcurso de esta 

investigación, con la finalidad de indagar en situaciones que la 

empresa necesita analizar para su mejora. 
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ANEXOS 
 
 

 

  



 
 

 

  

SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
 

INVESTIGACIÓN SOBRE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 
CUESTIONARIO PERSONAL 

Cargo que ocupaba: ______________________________________________ 

Edad: ___________________________ Fecha: ________________________ 

Instrucciones: Reciban un cordial saludo, la presente encuesta está enfocada a 
un trabajo de investigación, por lo cual pedimos a Ud. su gran apoyo en 
responder las preguntas detalladas con la mayor sinceridad para obtener 
resultados confiables.  

 

 
1. ¿Cuál fue el motivo por el cual ya no se encuentra laborando en Santo 

Domingo? 

a. Renuncia voluntaria (   ) 

b. Despido (  ) 

c. Termino de contrato (  ) 

2. ¿Considera usted que las condiciones climáticas en las que trabajaba 
afectaban su desempeño laboral? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

   De ser SI su respuesta indique porque   
 

a. La temperatura era muy baja y sentía mucho frio (  )  

b. No contábamos con vestimenta adecuada para esas condiciones 

climáticas. (  ) 

c. Nunca antes había trabajado en esas condiciones climáticas y por eso se 

me hacía difícil acostumbrarme (  ) 

d. El clima frígido afectó mi salud. (  )  

3. ¿Al término de su jornada diaria de trabajo cuál de las siguientes 

condiciones se le presentaba con más frecuencia?  

a. Por la carga de trabajo en ocasiones se me hacia difícil dormir por las 

noches (  ) 

b. Pensaba mucho en mi familia (  )  

c. Me preocupaba mucho por las tareas y actividades pendientes (  )  

 



 
 

 

  

4. ¿Se sentía bien trabajando bajo una jornada laboral de 21 días de trabajo 

por 7 días de descanso? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

De ser NO su respuesta indique cual fue la causa:  

a. La jornada de trabajo afectó mi estabilidad emocional (  ) 

b. Afectó la relación con mi familia (  ) 

c. Tenía miedo que pasara algún accidente de trabajo que afectara a mis 
compañeros o a mi persona por trabajar tantos días seguidos (  ) 

d. Afectó mi salud (  ) 

5. ¿Durante su tiempo laborando en Santo Domingo, fue Usted testigo de 

algún accidente de trabajo en el Proyecto? 

a. Si  (  ) 

b. No (  ) 

6. ¿Considera Usted que la remuneración que percibía cubría sus 
expectativas en relación a las funciones que realizaba? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 
De ser NO su respuesta indique porque no cubría sus expectativas 
 

a. En otras empresas pagaban mas por el mismo trabajo (  ) 

b. En ocasiones trabajábamos mas horas de lo normal y no nos pagaban 
horas extras (  ) 

c. El salario que recibía no me alcanzaba para cubrir mis gastos (  )  

7. ¿Cuándo empezó a laborar en el proyecto, consideraba usted que había 
recibido la capacitación adecuada para realizar su trabajo? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

De ser NO su respuesta, especifique porque piensa usted que no recibió la 
capacitación adecuada:  

a. La capacitación fue muy corta y me faltaron cosas por aprender (  ) 

b. La capacitación no fue buena porque me quedé con algunas dudas que 
tuve que aprender en la práctica (  ) 

c. Capacitaron mucha gente a la vez y no todos aprendimos bien (  )   



 
 

 

  

8. ¿Durante el tiempo que laboró en Santo Domingo tuvo usted que  

ausentarse o faltar al trabajo? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 
De ser SI su respuesta especifique cual fue la causa: 

a. Por motivos de salud (  ) 

b. Motivos familiares (  ) 

c. Motivos personales (estudios, diferente trabajo, entre otros) (  ) 

 
9. ¿Considera usted que la relación que tenía con sus compañeros de trabajo 

era buena? 

a. Sí (  ) 

b. No (  ) 

De ser NO su respuesta, indique cuales fueron las causas: 

a. No nos comunicábamos mucho entre nosotros (  ) 

b. Nunca conversábamos porque solo nos dedicábamos a trabajar (  ) 

c. Existían algunos conflictos con algunos compañeros (  ) 

 
10. Según su calificación de la relación con sus compañeros, cree Usted que 

hubiera sido un motivo o detonante para renunciar. 

a. Si (  ) 

b. No (  )   

11. ¿Cómo considera usted que eran la condiciones de los campamentos en 
los que vivía durante su jornada de trabajo? 

a. Los campamentos estaban muy bien equipados con todos los 
implementos necesarios (  ) 

b. Teníamos lo suficiente para el tiempo que trabajábamos (  ) 

c. Hacía falta algunas cosas y se debía mejorar la implementación de los 
campamentos (  ) 

d. Los campamentos no estaban adecuados al ambiente climático en el que 
se trabajaba (  ) 

e. Los campamentos nos estaban adecuados ni implementados con lo 
necesario para que pudiéramos vivir en ellos (  ) 

 

 



 
 

 

  

12. ¿Considera Usted que las condiciones de los campamentos hubieran sido 
un motivo o detonante para renunciar? 

a. Si (  ) 

b. No (  )   

 
13.  ¿Cómo describiría usted la comida que se le ofrecía en el campamento? 

a. Tenía buen sabor y era nutritiva. 

b. La comida no era tan nutritiva, pero tenía que alimentarme para 

continuar con la jornada laboral. 

c. Afecto mi salud. 

14. ¿Alguna vez pensó en renunciar por el tema de la alimentación? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 
15. ¿Le consultaba usted a su jefe inmediato cuando tenía dudas para realizar 

su trabajo? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 
De ser NO su respuesta, cuál cree usted que era el motivo: 
 

a. Él no tomaba en cuenta lo que decíamos y por ese motivo no solía 
consultarle nada (  ) 

b. Parecía que le molestaba cuando alguien le consulta algo (  ) 

c. No me transmitía confianza para hacerlo porque él casi nunca hablaba con 
nosotros (  ) 

16. Durante el tiempo que laboró para Santo Domingo, la empresa le propició 

algunas condiciones de desarrollo personal, tales como: actividades 

recreativas, culturales y sociales). 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

De ser No su respuesta, ¿considera Usted que si la empresa lo hubiera 
hecho esto habría ayudado en su desempeño laboral? 

 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 



 
 

 

  

17. ¿De presentarse la oportunidad volvería usted a trabajar en el mismo 

proyecto con la empresa Santo Domingo? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

18. ¿Aceptaría Usted volver a trabajar con la empresa Santo Domingo pero en 

un proyecto diferente y una ubicación distinta? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

19. ¿Aceptaría Usted la propuesta de volver a trabajar con la empresa Santo 

Domingo con un mejor sueldo y mismo proyecto? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

20. ¿Recomendaría usted a sus familiares o conocidos trabajar con la empresa 

Santo Domingo?   

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 

 
 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 


