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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el recurso humano ha cobrado  notoriedad e importancia siendo valorado 

de cierta manera más por las organizaciones, y con justa razón ya que son las personas las 

que hacen que funcione una empresa, y en el caso de irse se llevarían consigo  el 

conocimiento y experiencias que tienen de la empresa, al permitir la fuga de talentos las 

organizaciones pierden no solo costos económicos se habla del daño colateral, considerando 

que un nuevo colaboradores necesita hasta 6 meses para adquirir una productividad correcta 

en sus laboras, se estima que con 18 meses se integra a la cultura de la empresa y 24 para 

interiorizar la  estrategia de la empresa por lo que el capital relacional tarda en ser repuesto. 

En nuestro entorno podemos mencionar que el costo de rotación de Sodexo es de $1000.00 

por procesos de selección, con un índice de rotación de 90%. Según un último estudio de 

PwC un 97% de empresas peruanas busca tener una rotación menos al 19% y de ellas el 65% 

menor al 5 %, Las empresas se están poniendo alertas en controlar la alta rotación de talento 

convirtiendo es uno de los desafíos más grandes para garantizar la sostenibilidad del 

negocio. 

Es por estas razones que se hace indispensables que las empresas apliquen estrategias 

formales para la retención de personal, donde claramente no solo se reducen a estímulos 

económicos, si no se deberá tener una visión pragmática y funcional. Porque según los 

resultados de esta investigación por ejemplo el porcentaje de este indicador no es la principal 

causa de la rotación de personal. 

En Compartamos Financiera el tema de rotación de personal es un problema por lo que a 

través de esta investigación se busca identificar las principales causas de este fenómeno. 
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Para desarrollar correctamente este trabajo se estructuro de la siguiente manera. 

El capítulo I  presenta la definición del problema , considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su justificación, 

hipótesis, variables que indicadores que son necesarios para poder de enfocarnos en la 

obtención de información,  

En el capítulo II se plantea  la fundamentación teórica en el cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento. 

En el capítulo III además, se desarrolla  el procedimiento metodológico presentando, diseño 

de investigación, el procedimiento maestral que se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, 

los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

empleados. 

En el capítulo IV se establece un análisis y resultados de la investigación  

Finalmente se discuten los resultados, se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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RESÚMEN 

 

La presente investigación trata de identificar las causas de rotación de personal  en  

Compartamos Financiera, haciendo la diferenciación entre los cese voluntarios e 

involuntarios. Sabemos que el fenómeno de la rotación de personal es un problema que 

afecta de manera negativa a las organizaciones, en Compartamos Financiera el índice de 

rotación es alto y la fuga de talentos es una constante. 

Antecedentes de esta investigación encontramos investigaciones donde la rotación se da 

producto de la inconformidad de los colaboradores por su remuneración o por las 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo a los resultados del presente trabajo de investigación se concluimos que dentro 

las principales causas que originan rotación de personal es que los colaboradores no ven 

oportunidad de desarrollarse profesionalmente, las condiciones laborales y el trato de su jefe 

directo dichos indicadores se refieren a la rotación voluntaria, para la rotación involuntaria 

en cambio las causantes son la falta de desempeño o no aprobación del periodo de prueba 

para el caso de planillas y para el caso de practicantes que no logran pasar el programa de 

formación de analistas.  
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 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.1.Enunciado 

Causas de la rotación de personal en Compartamos Financiera en el primer bimestre del 

año 2016 en la provincia de Arequipa. 

1.2.Planteamiento del Problema.- 

Uno de los más grandes desafíos organizacionales que garantiza la sostenibilidad de un 

negocio es controlar la alta rotación de personal. La rotación de personal es una realidad que 

hoy en día aqueja a las organizaciones de empresas nacionales e internacionales, que causa 

un serio dolor de cabeza para los ejecutivos de recursos humanos, donde su reto es evitar la 
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fuga de talentos, como retener el personal de sus organizaciones es la gran pregunta, se sabe 

que este fenómeno provoca pérdidas no solo económicas si no también impactos en el capital 

relacional, ya que una separación entre colaborador y empleador puede conllevar el bloqueo 

de un proyecto o alterar las sólidas relaciones establecidas con los compañeros de trabajo y 

clientes. Contratar a un nuevo personal implica darle la debida  capacitación e inducción que 

demanda el puesto, Katherine Hirschfeld nos revela  que quien se va, lleva consigo un 

conjunto de experiencias y conocimientos dejando a la empresa sin capacidad para 

aprovechar información pasada y termina por empezar nuevamente con la generación de 

procesos que ya se habían tratado antes. 

Entendemos por rotación según Paredes (2011), como renovación constante de personas en 

una empresa debido a las bajas (retiros) y altas(ingresos) que haya durante  un   periodo 

especifico de tiempo, o también  al número de empleados que empiezan y que dejan de 

trabajar para una organización.(Hernández). 

La rotación de personal es el intercambio de personas que ingresan a la organización así 

como las que salen de la misma. La relación laboral puede terminarse debido a separaciones, 

renuncias o despidos. (Chiavenato 2011). 

En la ciudad Arequipa el tema rotación de personal ha sido investigado en diferentes  tesis 

por mencionar una de ellas con el título; “causas y efectos de la rotación de personal en la 

productividad de la empresa volcán sport forcé”, donde relacionan la baja productividad con 

la alta rotación de personal. Esta investigación se realizó en el año 2013, teniendo como 

objetivo general relacionar las causas y efectos de la rotación de personal en la productividad 

de la Empresa Volcán Forcé S.A.C. en el periodo 2013”. 
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La metodología de la investigación es descriptiva ya que se selecciona una serie de 

varíables donde se recolecta información sobres cada una de ellas y correlacional pues tiene 

como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos (Hernández, 

Fernández, y Baptistas, 2006). 

El diseño es no experimental ya que muestra sin manipular deliberadamente las variables, 

solo se observan las existentes. La población son los trabajadores de la empresa Volcán 

Sport Forcé S.A.C. en la ciudad  de Arequipa que está conformada por un total de 50 

trabajadores entre administrativos y personal obrero. La muestra está constituida por la 

totalidad de trabajadores. Las técnicas usadas son la encuesta, las entrevistas y revisión 

documentaria. El instrumento, cuestionarios y entrevistas.  

Otra investigación se denominó “Causas de la ata rotación en la empresa de Transportes 

Jirena S.A.C. en el año 2013”, donde refieren que las causas de mayor incidencia en el alto 

índice de rotación lo  atribuyen a la percepción de mal trato, la falta de reconocimiento, la 

deficiente asignación de descanso y la falta de un buen sistema de escalas remunerativas. 

Donde su objetivo general fue conocer las causas de mayor incidencia en la decisión de os 

colaboradores que se retiran de la organización y determinar los indicadores de la alta 

rotación de enero a diciembre de año 2013, en la empresa de Transportes Jirena, S.A.C.  

Esta investigación de es de tipo descriptiva, no experimental ya que los sujetos son 

observados sin variar de manera intencional las variables. La población está conformada por 

un total de 43 trabajadores que tomaron la decisión de retirarse en el periodo mencionado 

de enero a diciembre de año 2013. La técnica utilizada para dicha investigación es la 

entrevista, encuestas y observación directa, el instrumento el cuestionario 
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La rotación de personal no es mala, el gran problema radica en quien se va, no en la 

cantidad de personal que se va, las organizaciones requieren mantener la rotación en 

términos saludables, en nuestro país así como en las grandes empresas extranjeras esta es 

una realidad que preocupa de sobre manera a los ejecutivos, dado así que se ha convertido 

en un reto para las organizaciones la oportunidad de retención de personal por consecuencia 

disminuir la rotación de personal. 

En Compartamos Financiera este problema no le es ajeno, encontramos rotación de 

personal, lo cual provoca a la compañía gastos excesivos en reclutamiento, selección y 

capacitación por un lado y  por otro afectando las sólidas relaciones establecidas con los 

compañeros de trabajo y los clientes tanto internos como externos. Hirschfeld ha demostrado 

que se necesitan hasta 6 meses para que un nuevo colaborador adquiera una productividad 

correcta en sus labores, se estima que son 18 meses que se requieren para integrar la cultura 

de la empresa  y 25 para interiorizar la estrategia de la empresa, por lo que el capital 

relacional se tarda en ser repuesto. 

En una organización el personal fluctúa  por decisión propia o voluntaria y/o  por decisión 

de la propia empresa o manera involuntaria. 

A nivel mensual la cantidad de ingresos en la financiera es alto, y no solo se atribuye a 

que la compañía pasa por un proceso de expansión, muy aparte de ello, esto se debe a la 

cantidad de ceses mensuales, para citar solo en el mes de enero y febrero se registraron 76 

bajas entre voluntarias e involuntarias y 62 ingresos solo en la provincia de Arequipa. 

Compartamos es una compañía que pertenece al rubro financiero, rubro que estos últimos 

10 años se ha posicionado en nuestra ciudad de manera positiva, trayendo obviamente una 

considerada cantidad de oferta a la demanda que exige el mercado, la competencia directa 
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que tiene Compartamos ha hecho que los analistas de crédito, que es el puesto base y central 

de este giro de negocio, hayan trabajado en la mayoría de financieras o cajas, entonces se ve 

muy común el famoso headhunting, el perfil del analista de crédito y la dinámica es muy 

similar en las distintas financieras, así que a los colaboradores no les provoca inconvenientes 

en cuestión de las funciones del trabajo en sí, cambiar de empresa, y si ellos no se sienten a 

gusto con el sueldo, el ambiente laboral, o cualquier molestia que no les haga sentir su 

trabajo plenamente satisfactorio, renuncian. 

El alto índice de rotación provoca retraso a la compañía, en los distintos departamentos 

y procesos por los que pasa un colaborador cuando ingresa y de igual manera cuando se 

retira, en los procesos selección, la convocatoria, entrevistas, contratación, planillas. 

 

 

1.3.Formulación del Problema 

Problema general.  

 ¿Cuáles son las principales causas de la rotación de personal en Compartamos 

Financiera en la provincia de Arequipa en el primer bimestre del año 2016? 

Problemas específicos. 

 ¿Cuáles son  las principales causas de rotación laboral voluntaria en Compartamos 

Financiera en la provincia de Arequipa? 

 ¿Cuáles son  las principales causas de rotación laboral involuntaria en Compartamos 

Financiera de la ciudad de Arequipa? 
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1.4.Justificación  

La rotación de personal es negativa para todas las organizaciones puesto que provoca 

pérdidas, no solo económicas si no también pérdidas como el capital relacional que es más 

difícil recuperar puesto que un trabajador se lleva consigo todas sus experiencias y 

conocimientos que adquirió el tiempo laborado. 

La importancia de este trabajo radica en la generación de nuevos datos e información 

sobre la opinión del personal de la financiera, la cual, beneficiará al área de recursos 

humanos para elaborar estrategias retención de personal, gracias a esta información  la 

empresa podrá mejorar y controlar la rotación de personal de igual manera será útil para 

posteriores estrategias de retención en el sector financiero. 

Así mismo la utilidad de esta investigación brindará información del panorama acerca de la 

rotación de personal en el rubro financiero y servirá como precedente de casos de estudio 

para futuras investigaciones de los estudiantes de carreras afines. 

Este trabajo es importante porque permitirá a la empresa reducir costos reclutamiento, 

inducción, capacitación y todo el proceso que involucra el ingreso de un personal nuevo a 

una organización, lo cual beneficiará económicamente a la empresa, 

Así mismo con la elaboración de este trabajo se podrá disminuir la perdida de capital 

relacional, o intelectual, aspecto que es muy valorado ya que su reposición tarda en ser 

repuesta, al controlar la rotación de personal la empresa mitigara esta consecuencia negativa. 
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1.5.Objetivos  

Objetivo general 

 Determinar las principales causas de rotación de personal de Compartamos Financiera 

de la provincia de Arequipa 2016. 

Objetivos específicos 

 Identificar las principales causas de rotación laboral voluntaria del personal en planillas 

y en prácticas en Compartamos Financiera en la provincia de Arequipa. 

 Identificar las causas de rotación laboral involuntaria del personal en prácticas y 

planillas en Compartamos Financiera en la provincia de Arequipa. 
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1.6.Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Rotación de 

Personal 

 

 

 

 

Rotación Laboral 

Voluntaria 

 

Desarrollo 

profesional 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Ambiente laboral 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

   

Sobre mi jefe 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Condiciones de 

trabajo 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Filosofía de la 

empresa 

Colaboradores 

cesados 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 

Rotación Laboral 

Involuntaria 

 

 

 

Desapego a 

funciones 

 

Colaboradores 

cesados 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Desapego a valores 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Abuso de confianza 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

No aprobación 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Código de ética 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Fraude 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Esperamos más de ti 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Termino de 

convenio 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Termino de contrato 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Mutuo disenso 

 

Colaboradores 

cesados 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia



19 

 

1.7. Matriz de Consistencia 

Tabla 2 

Matriz de consistencia 

 

Enunciado 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

Hipótesis 

 

Variable 

 

 

 

 

 

 
 

Causas de 

rotación de 

personal en 

Compartamos 

Financiera  en el 

primer semestre 

del año 2016 en el 

departamento de 

Arequipa 

 

 

Problema general 

 

¿Cuáles son las Causas de 

la rotación de personal en 

Compartamos Financiera 

en la provincia de 

Arequipa en el 2016? 
 

Problemas específicos 

 
1. ¿Cuáles son  las causas 

de rotación laboral 

voluntaria en 

Compartamos Financiera 

de la ciudad de Arequipa? 

2. ¿Cuáles son  las causas 

de Rotación Laboral 

Involutaria en 

Compartamos Financiera 

de la ciudad de Arequipa? 

 

 

Objetivo general 

 
Determinar las Causas de 

retiro en Compartamos 

Financiera de la ciudad, de 

Arequipa 2016. 

 

 

 

Objetivos  específicos 

 

-Identificar las causas de 

Rotación Laboral Voluntaria 

en Compartamos Financiera 

de la ciudad de Arequipa 

-Identificar las causas de 

Rotación Laboral 

Involutaria en Compartamos 

Financiera de la ciudad de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las aspiraciones 

personales y el clima 

laboral son las causas 

de la rotación de 

personal en el  área de 

mayor fluctuación de 

Compartamos 

Financiera de la 

provincia de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotación De 

Personal 

 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión documental 
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1.8.Hipótesis 

Hipótesis general. El desarrollo profesional, el ambiente laboral, la no aprobación y el 

desapego a funciones y políticas, son las principales causas de la rotación de personal en 

Compartamos Financiera de la provincia de Arequipa. 

Hipótesis específica. Tenemos las siguientes: 

Las causas de rotación laboral voluntaria en Compartamos Financiera de la ciudad de 

Arequipa son el desarrollo profesional y ambiente laboral. 

Las principales causas de rotación laboral involuntaria en Compartamos Financiera de la  

provincia de Arequipa son la no aprobación y desapego a las políticas y funciones de la 

empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Paredes (2011), refiere que la principal causa que provoca la rotación de personal, así 

como el principal elemento que incide en la decisión de retiro son las condiciones salariales 

que la empresa ofrece además de encontrar en el mercado mejores ofertas salariales. 

Jaspe y Santana (2007), nos dice que un buen sistema de compensación luego de ser 

alcanzado por el empleador se traduce a un nivel medio de importancia para el trabajador ya 

que siente que esta remunerado de una manera equitativa siempre que hayan aumentos 

progresivos. Mientras que las condiciones de trabajo nunca dejan de restar importancia como 
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factor de retención, el trabajador siempre espera mejoras continuas en esta área que facilite 

el logro de sus objetivos. 

Según Rincón (2006), las investigaciones realizadas demuestran que la rotación de 

personal está influenciada por la desmotivación y la insatisfacción laboral puesto que en 

todos los ámbitos de la vida humana, interviene la motivación como mecanismo para lograr 

objetivos y alcanzar metas, además las personas tienen necesidades que requieren más que 

dinero para satisfacerlas. 

López (2004), menciona que la mayoría de las empresas que se preocupan por los 

empleados para efectos de que estén satisfechos dentro de la organización, saben que tendrán 

colaboradores más productivos, lo que implicara que se adhieran a los objetivos 

institucionales. 

También concluye que existen factores que pueden usarse dentro de una organización 

para efecto de que los trabajadores tengan un ambiente organizacional aceptable en el que 

se desarrollen. Las empresas no los utilizan porque en general lo que les interesa de  los 

trabajadores es que cumplan una función dentro de la empresa y no ser sociables con ellos 

o que se sientan satisfechos.  

Chiavenatto, indica que una de las principales dificultades subyacen en la administración 

de sistema es medir y evaluar con exactitud su funcionamiento a través de resultados. En la 

medida que los resultados de un sistema no sean satisfactorios, que sus recursos no se 

utilizan de manera adecuada deben tomarse medidas orientadas a corregir los inconvenientes 

y ajustar su funcionamiento. Lo ideal sería crear un subsistema de control automático 

(feedback), capaz de almacenar, procesar, recuperar, las informaciones acerca del 
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funcionamiento del sistema que permitiera diagnosticar los correctivos y ajustes necesarios 

y evaluar la efectividad de los mismos para mejorar el desempeño del sistema. 

En general, cuando las organizaciones tienen que recortar costos o reducir su tamaño 

para adaptarse a la contracción del mercado, ofrecen programas de renuncia voluntaria. 

Aunque, hay una concepción generalizada de que los trabajadores abandonan su empleo por 

una situación problemática, se parte de que el abandono obedece a que algo no les gusta, les 

parece mal o porque no tiene sentido quedarse en el empleo. (Robbins P. S. y Judge A.T, 

2009). 

2.2. Rotación de Personal 

La rotación de personal es un factor que tiene gran impacto  para los empresarios ya que 

cualquier estrategia de calidad productiva o mejoria en el empleo requiere de mano de obra 

con cierta estabilidad. (Hernández, y Hernández G y Rojas J. 2008). 

La fidelidad de la organización (Chiavenato, 2009) contribuye a reducir la rotación de 

personal o turnover, es decir el flujo constante de salidas (renuncias o despidos) y entradas 

(admisiones) de personas a la organización, o el ingreso de personas para compensar las 

salidas de integrantes de la organización. 

     La rotación (Tamayo P, 2008) puede ser voluntaria (cuando la persona decide separarse 

de la empresa) o involuntaria (cuando la empresa decide despedir a la persona, sea por 

reducción de personal o por desempeño insuficiente). El aumento de la rotación implica un 

incremento de los costos de admisión, como reclutamiento, selección y capacitación así 

como los costos por separación, como indemnización, anticipo de días festivos y pago de 
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vacaciones. ¿De cuánto son estos costos? Son mayores de los que se piensa (Mercer M. 

1988, Cascio W.F., 1991, Chiavenato 2004, Gómez Mejía L, Balkin D y Cardy R. 2008). 

     La rotación perjudica la eficiencia de la organización y puede indicar que se está 

perdiendo capital humano que se va a otras organizaciones, Por otra parte un índice con 

índice de rotación de cero (rotación nula), puede tener un significado negativo, es decir, la 

organización no renueva a sus participantes y se vuelve rígida e inmutable. Debe existir 

cierta rotación a efecto de sustituir a personas que tienen un desempeño inferior por otras 

más competentes y motivadas y así renovar y traer nuevas ideas a la organización. Las 

organizaciones que están más expuestas a los cambios necesitan renovarse constantemente 

y requieren una mayor movilidad de personal. En el mundo cambiante de hoy los niveles de 

rotación iniciada por los empleados facilitan la flexibilidad organizacional y la 

independencia de estos, disminuye también los despidos llevados a cabo por la 

administración. Una cierta rotación voluntaria permite aumentar la flexibilidad de la 

organización o reducir la necesidad de despidos en periodos de baja productividad. Sin 

embargo es frecuente que la rotación involucre la perdida de personas que la organización 

no desea perder. 

     En general cuando las organizaciones tienen que recortar costos o reducir su tamaño para 

adaptarse a la contracción del mercado, ofrecen  programas de renuncias voluntarias. 

Aunque hay una concepción generalizada de que los trabajadores abandonan su empleo por 

una situación problemática, se parte de que el abandono obedece a que algo no les gusta, les 

parece mal o porque no tiene sentido quedarse en el empleo. (Robbins P. S. y Judge A. T. 

2009). 
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2.3.Modelos de Decisión de rotación 

     March y Simon, (1958) sugerían  que la marcha voluntaria del individuo de la 

organización dependerá de la percepción individual que este tenga sobre sus propios deseos 

de realizar el cambio y de la facilidad con que pueda ejecutar dicho cambio. 

     Además este modelo ha sido considerado como uno de los primeros trabajos formales en 

el estudio de rotación de personal, por ser el primero en abordar el problema con un enfoque 

integral. Este modelo se orienta en observar el proceso de la rotación de personal a partir de 

la decisión propia del trabajador de salirse de una empresa, por lo que la rotación de personal 

en este modelo es entendida como “el retiro voluntario  de un individuo de abandonar una 

organización de la cual recibe una compensación económica”, su modelo se compone de dos 

conceptos primordiales: 

 La intención del trabajador de salirse de la organización 

 La percepción de oportunidades laborales externas 

La satisfacción laboral es definida como ”el estado de percepción que tiene el trabajador 

de    la organización del trato que recibe des sus compañeros de trabajo y des su participación, 

en   su actividad laboral”,  

Porter y Steers (1973), apunta hacia la centralidad que las expectativas de cada individuo      

tienen sobre la decisión de abandono. Es decir cada sujeto enfoca su propia situación de 

empleo   bajo una serie de expectativas, referidas a su trabajo actual, al sueldo que percibe, 

a la promoción a la que tiene acceso, a la supervisión que recibe de sus superiores y a las 

relaciones interpersonales (ricas o pobres) que mantiene con su grupo de trabajo. 

El modelo Mobley (1977), tiene una influencia de las investigaciones de March y Simon 

(1958), y Prince (1977), se preocupo por encontrar la explicación de como el trabajador 
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percibe y evalúa a la satisfacción al igual que al medio ambiente laboral y como los aspectos 

individuales afectan a dicha percepción.  

El modelo Price (1977), toma a March, las variables del salario y las relaciones laborales 

para incluirlas  como parte  de sus elementos generadores de la satisfacción a la que define 

como el grado de actitud positiva que tiene el trabajador  hacia la organización. 

Definiciones de rotación de personal.  

 Para poder dar una definición de Rotación de personal mencionamos a los siguientes 

autores: Álvarez (p.51) define la rotación de personal como la proporción de personas que 

salen de una organización, descontando los que lo hacen de una forma inevitable 

(jubilaciones, fallecimientos), sobre el total del número de personas promedio de esa 

compañía en un determinado periodo de tiempo -habitualmente se consideran periodos 

anuales. Obando (p.28) la define como el efecto de ciertas causas o fenómenos que pudieran 

estar presentes al interior o en el ambiente externo de la organización, y que además, 

determinan la actitud del personal y lo predisponen a retirarse de dicho órgano social en un 

momento dado. 

Según Chiavenato la rotación de personal es la fluctuación de personal entre una 

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

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

las que salen de ella. 

Con las definiciones mencionadas anteriormente, podemos decir que la rotación de 

personal es la fluctuación de personal que ingresan o se retiran de una organización por 

razones voluntarias o involuntarias a sus deseos. 
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2.4.Tipos de rotación de personal.  

Según Espinoza (2013), existen dos tipos de rotación de personal:  

Rotación interna: Es el número de trabajadores que cambian de puesto, sin salir de la 

empresa, “La rotación interna ha demostrado ser una importante herramienta no solo de 

desarrollo para el personal, sino también se ha convertido en un elemento motivador eficaz 

frente a la rutina., entonces la rotación interna busca enfrentar a los trabajadores a situaciones 

totalmente nuevas, como incorporarse a los nuevos proyectos”. Estas se clasifican en:  

- Las transferencias: Se entiende por ésta, el cambio estable a otro puesto, no supone 

mayor jerarquía, ni mayor remuneración.  

- Los Ascensos. Puede considerarse como el cambio de un trabajador a un puesto de mayor 

importancia y remuneración.  

- Las promociones. Se entiende por estas, el cambio de categoría, consecuentemente, un 

25 incremento de la remuneración del trabajador, sin cambiar de puesto.  

- Los Descensos. Consiste en el paso de puestos de mayor importancia y remuneración a 

otros, que suponen características inferiores en estos dos elementos.  

Rotación externa: Es la entrada y salida de personal de la organización, se pueden dar 

por los siguientes motivos: la muerte del trabajador, jubilación, incapacidad permanente, 

renuncia del trabajador, despido, mala selección e inestabilidad familiar.  

Según Taylor (1999) tenemos tres tipos de desvinculación en las organizaciones:  

     La rotación laboral voluntaria: se produce cuando un empleado decide, por motivos 

personales o profesionales, finalizar la relación con la empresa. Esta decisión puede surgir 

porque el empleado haya encontrado una mejor oferta laboral, quiera cambiar de profesión 
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o quiera tener más tiempo para su familia o para su propio ocio. La rotación voluntaria 

presenta todavía otro conjunto de situaciones, para consideración de la dirección de personal. 

     La rotación laboral voluntaria inevitable. Se deben a decisiones vitales del empleado 

que van más allá del control del empresario. Sin embargo, los últimos estudios demuestran 

que aproximadamente el ochenta por ciento de las rupturas laborales voluntarias se pueden 

evitar, y muchas se deben a errores en la contratación o a un mal ajuste entre el empleado y 

el puesto de trabajo.  

     La rotación laboral involuntaria. se produce cuando la dirección decide acabar una 

relación laboral con un empleado por necesidad económica o un mal funcionamiento entre 

el empleado y la organización. Las rupturas laborales involuntarias suponen el resultado de 

decisiones muy difíciles, que tienen un profundo impacto sobre toda la organización y, sobre 

todo, sobre el empleado que pierde su puesto de trabajo. 

2.5.Causas de la Rotación de Personal. 

     Existen varias teorías sobre las causas de la rotación de capital humano, según Agustín 

Reyes Ponce, en su libro Administración de personal,  las causas de rotación de rotación se 

dividen en causas de rotación forzosa y causa de rotación voluntaria. Destacamos las 

siguientes: 

Causas de rotación forzosa 

 Por muerte: Al morir un trabajador, tiene que ser sustituido por otro. 

 Por jubilación: La jubilación es el cese de trabajo por parte de una persona, accediendo   

a una pensión, por haber trabajado ya sea 20 ó 25 años o haber cumplido 65 0 70 años. Si es 
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forzosa o voluntaria es política de empresa, pero el empleado deja de trabajar de todas 

maneras a los 70 años, por ley. 

 Por incapacidad permanente: ocurre cuando el trabador no esté en sus facultades tanto 

físicas como mentales para seguir laborando. 

 Por enfermedad: En algunas ocasiones, aunque no se trate precisamente de facultades 

físicas o mentales, en términos de ley o políticas de la empresa, ciertas enfermedades 

crónicas obligan al empleado a dejar su puesto de trabajo. 

Entre las causas de rotación voluntaria 

 Por renuncia del trabajador: Esta es una de las causas que mejor se pueden controlar y 

manejar desde la administración, pero estas deben ser investigadas ya que aún faltan conocer 

las verdaderas causas de la renuncia. Entre las principales, podemos destacar las siguientes: 

 Búsqueda de mejor oferta laboral. 

 Mal trato por parte de sus superiores. 

 Cuando el trabajador siente que no está cumpliendo sus objetivos  personales en la 

empresa. 

 Cuando el trabajador se siente insatisfecho con las labores que realiza. 

 Inadecuadas condiciones de trabajo. 

 Por despido: Cuando la empresa decida ya no contar con el trabajador, siempre y cuando 

exista una razón que justifique la anulación del contrato. 

 Por mala selección y acomodación: Cuando la selección del personal se ha realizado 

inadecuadamente, y el trabajador encuentre insatisfecho con su trabajo, entonces este dará 

razones de descontento que afectarán a ambas partes tanto a la empresa como al empleado, 

entonces se producirá la rotación de personal. 
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 Por razones personales o familiares: No se puede decir que es una causa propiamente de 

descontento por parte del trabajador sino que este decide retirarse por razones enteramente 

personales o familiares, también puede señalarse un cambio de domicilio. 

 Por inestabilidad natural: Existen trabajadores, que por diversas razones, en muchas 

ocasiones no adquieren estabilidad en una empresa, por el contrario, constantemente 

necesitan cambiar de una empresa a otra. Esto se puede controlar en el momento en que se 

hace la selección de personal, con una buena selección de personal se puede evitar que la 

empresa haga gastos innecesarios posteriormente. 

Según García (1985) las causas pueden ser agrupadas en: 

 Bajas biológicas o inevitables.- esto se refiere a las bajas que se producen en la empresa 

por motivos de muerte, jubilación o incapacidad para el trabajo. En compartamos se 

presentan muy pocos casos, El tema por el que no se presentan casos de  jubilación es porque 

Compartamos es una empresa joven de 13 años de creación. La incapacidad se presenta en 

baja incidencia porque el rubro es financiero es un trabajo que no demanda esfuerzo físico 

y el más alto riesgo es para el área de negocios donde los analistas de crédito deben 

desplazarse ya que parte de sus funciones les demanda esta actividad y el vehículo que 

utilizan la gran mayoría son la motocicletas. 

 Bajas socialmente necesarias- En esta categoría se encierran aquellas bajas que se 

mueven principalmente por razones de necesidades sociales y sobre las cuales la empresa 

no puede o no debe ejercer influencia para su disminución. Es cuando se le debe dar baja a 

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

 Bajas por motivos personales a incidencia de factores propios de su vida personal.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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2.6.Determinación de las Causas de Rotación de Personal 

Para Millán (2006), la rotación de personal es un efecto, la consecuencia de ciertos 

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

comportamiento del personal, por ello indica la existencia de fenómenos internos y externos 

de la organización. 

Chiavenato, indica que una de las principales dificultades subyacen en la administración 

de sistema es medir y evaluar con exactitud su funcionamiento a través de resultados. En la 

medida que los resultados de un sistema no sean satisfactorios, que sus recursos no se 

utilizan de manera adecuada deben tomarse medidas orientadas a corregir los inconvenientes 

y ajustar su funcionamiento. Lo ideal sería crear un subsistema de control automático 

(feedback), capaz de almacenar, procesar, recuperar, las informaciones acerca del 

funcionamiento del sistema que permitiera diagnosticar los correctivos y ajustes necesarios 

y evaluar la efectividad de los mismos para mejorar el desempeño del sistema. 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto de ciertos fenómenos producidos 

en el interior el exterior de la organización que condiciona la actitud y el comportamiento 

del personal, Por tanto es una variable dependiente (en mayor o menor grado), de los 

fenómenos internos o externos de una organización. 

Como fenómenos externos pueden citarse la situación de la oferta y la demanda de recursos 

humanos en el mercado, la situación económica, las oportunidades de empleo en el mercado 

laboral, etc. 
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En los fenómenos Internos puede 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 recursos humanos 

  Política disciplinaria de la organización 

 Criterios de evaluación de desempeño 

 Grado de flexibilidad de las políticas de la organización. 

La información correspondiente a estos fenómenos  internos o externos se obtiene de las 

entrevistas de retiro con las personas que se desvinculan, para diagnosticar las fallas y 

eliminar las causas que están provocando el éxodo de persona. 

Entre los fenómenos internos causantes de retiros están casi todos los ítems que forman 

parte de una política de recursos humanos. Cuando esta política es inadecuada, predispone 

al personal a retirarse de la organización. La permanencia del personal en la organización es 

uno de los mejores índices de una buena política de recursos humanos, en especial cuando 

se está acompañada de la participación y decisión de las personas. 
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2.7.Entrevista de Salida o Retiro 

La entrevista de retiro constituye uno de los principales medios de controlar y medir 

resultados de la política de recursos humanos desarrollada por la organización. A menudo 

es el principal medio utilizado para diagnosticar y determinar las causas de la rotación de 

personal. Algunas organizaciones solo aplican la entrevista  de retiro a los empleados que 

dimiten por iniciativa propia. Otras aplican  indistintamente a todos los empleados que se 

desvinculan, tanto a los que deciden retirarse  como a los que son despedidos por motivos 

de la organización, Debe aplicarse esta última modalidad  para llevar una estadística 

completa acerca de todas las causas de retiro. 

En términos generales, la entrevista de retiro debe abarcar los siguientes aspectos. 

 Motivo de retiro (por decisión de la empresa o por el trabajador) 

 Opinión del empleado respecto a la empresa 

 Opinión del empleado acerca del cargo que ocupa en la organización 

 Opinión del empleado sobre su jefe directo 

 Opinión del empleado acerca de su horario de trabajo 

 Opinión del empleado acerca de sus condiciones físicas del ambiente en que desarrolla 

su trabajo 

 Opinión del empleado sobre los beneficios sociales otorgados por la organización 

 Opinión del empleado acerca de su salario 

 Opinión del empleado acerca de las relaciones humanas existentes en su sección 

 Opinión del empleado acerca de la moral y la actitud de sus compañeros de trabajo. 

 Opinión del empleado acerca de las oportunidades que encuentra en el mercado laboral 
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2.8.  Jerarquía de las Necesidades de Maslow. 

Maslow agrupa las distintas necesidades que debe cubrir cada individuo en cinco niveles 

de la siguiente forma: 

Abraham Maslow planteó en su libro Motivation and Personality (Motivación y 

Personalidad) el concepto de la Jerarquía de Necesidades que fundamenta, en mucho, el 

desarrollo de la escuela humanista en la administración y permite adentrarse en las causas 

que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de su vida a ella. El 

concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado dentro de su teoría de la 

personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una 

determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. En la parte 

más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de 

menos prioridad. Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las 

necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la falla de 

la teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. El 

punto ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta 

"autorrealizado" pero esto es muy raro, se podría decir que menos del 1% de las personas 

llegan a la plena realización. 

Necesidades Fisiológicas: Estas necesidades constituyen la primera prioridad del 

individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, 

entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un 

estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el 
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mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran necesidades 

de otro. 

Necesidades de Seguridad: Una vez cubiertas y compensadas las necesidades básicas, 

en los individuos aparecen las necesidades de seguridad y protección. En estas necesidades, 

se desarrollan también conceptos que acotan y ponen límites. Pensemos por ejemplo en la 

seguridad física, en la salud de los individuos, en la necesidad de cobertura del empleo, 

mantenimiento de ingresos u obtención de recursos. 

Maslow también encuadra dentro de estas necesidades la seguridad moral, el núcleo 

familiar y la necesidad de la propiedad privada como tal. El concepto de hogar y propiedad 

ligado a las necesidades anteriores, explica gran parte de nuestra organización social. 

 

Necesidades de afiliación y afecto: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Dentro del tercer nivel, se 

encuentra el desarrollo afectivo de las personas y los niveles relacionales de la sociedad 

estos tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo 

y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras 

personas, establecer amistad con ellas, manifestar y recibir afecto, vivir en comunidad, 

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

Este grupo de necesidades se cubren mediante la realización de servicios y prestaciones 

que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza 

siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, 

con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 
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compañerismo, el afecto y el amor. Tengamos presente también que estas necesidades 

surgen de manera colectiva en función de la propia organización social de los colectivos. 

 

Necesidades de Reconocimiento Se relaciona con la interacción del individuo con las 

demás personas e incluye las necesidades de:  

 Reconocimiento  

 Estudio y superación 

 Autoestima  

 Prestigio  

 Realización Laboral 

 

Necesidades de Autorrealización: Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó 

varios términos para denominarlo a lo largo de toda su vida tales como “motivación de 

crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. 

En este nivel se encuentran las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, 

y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad, e incluye las siguientes necesidades: 

 Autoestima 

 Prestigio 

 Búsqueda de éxito 

 Autoconocimiento 

 Creatividad 

 Búsqueda de justicia y verdad. 
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2.9.Teoría de los dos Factores de Herzberg 

Frederick Herzberg formuló una teoría que es una extensión interesante de la teoría de 

Maslow. Herzberg basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo 

(enfoque orientado hacia el exterior). Según Herzberg la motivación de la personas depende 

de dos factores. 

Factores higiénicos.- Condiciones que rodean al individuo cuando trabaja, comprenden 

las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 

políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las 

directivas y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. 

Corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas han 

utilizado tradicionalmente  para lograr la motivación de los empleados. Sin embargo los 

factores higiénicos  poseen una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento 

de los trabajadores. La expresión higiene refleja  con exactitud su carácter preventivo y 

profiláctico y  muestra que solo se destinan a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente 

o amenazas potenciales a su equilibrio. Cuando estos factores son óptimos, simplemente 

evitan la insatisfacción puesto que su influencia en el comportamiento  no logra elevar la 

satisfacción de manera sustancial y duradera. Cuando son precarios, producen insatisfacción 

y se denominan factores de la insatisfacción 

Ellos incluyen: 

 Condiciones de trabajo y comodidad. 

 Políticas de organización y la administración 

 Relaciones con el supervisor.  

 Competencia técnica del supervisor. 
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 Salarios 

 Estabilidad en el cargo 

  Relaciones con los colegas 

Factores Motivacionales.- Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas, y 

deberes relacionados con  el cargo en sí, producen un efecto de  satisfacción duradera y 

aumento de la productividad hasta niveles de la excelencia, es decir muy por encima de los 

niveles normales. El termino motivación incluye sentimientos de realización, crecimiento y 

reconocimiento profesional. Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la 

satisfacción de modo sustancial, cuando son precarios, provocan la perdida de satisfacción.  

Por estas razones se denominan  factores de satisfacción, Constituyen el contenido del cargo 

en si e incluyen: 

 Delegación de la responsabilidad 

 Libertad de decidir cómo realizar su trabajo 

 Ascensos 

 Utilización plena de las habilidades personales 

  Formulación de objetivos y evaluación relacionada con estos 

 Simplificación del cargo 

 Ampliación o enriquecimiento del cargo 

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:  

- La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y 

estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o de 

satisfacción. 
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- La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, 

del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del 

contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores higiénicos o de 

insatisfacción. 

2.10. Índice de rotación de personal 

Chávez (2010) menciona que es la relación porcentual entre las admisiones y las 

desvinculaciones de personal, en relación al número medio de miembros de una empresa, 

en el transcurso de cierto tiempo. Si el índice es muy bajo se da el estancamiento y el 

envejecimiento del personal de la organización. Si el índice es muy elevado se presenta 

demasiada fluidez y se puede perjudicar a la empresa (falta de estabilidad). Muchos pueden 

ser los motivos por los que una persona toma la iniciativa de irse de la organización. Según 

su grado de intencionalidad la rotación puede ser involuntaria o voluntaria. Será esta última 

la que represente un problema para las organizaciones. 

2.12 Conceptualización de los indicadores 

Dimensión  Rotación Voluntaria 

La rotación se da cuando los colaboradores renuncian o los despiden, en este caso la 

rotación voluntaria, es cuando renuncian de manera voluntaria. Los casos más comunes son 

por conflictos con su jefe superior, por consiguió una mejor propuesta laboral o  por motivos 

familiares, especificados a detalle a continuación. 

Abandono Laboral.- también llamado ausentismo según la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, es la “no asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba 

iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas, y el ausentismo 
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por causa médica, como el periodo de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, 

excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión”. 

Constantino Klaric, da otra definición, haciendo alusión a determinados contextos en los que 

la ausencia representa la ruptura de la situación de la dependencia y la obligatoriedad que 

actúa como reemplazo de esta situación. 

Lo que sí es característico del abandono laboral es la falta de asistencia al centro laboral 

siendo un acto involuntario o también provocado por el mismo trabajador. 

Para el Ministerio de Trabajo se considera falta grave al abandono laboral por más de tres 

días consecutivos. 

Emil Frankel, 1921, manifiesta al ausentismo como una variable dependiente en el 

modelo de Robbins, “el ausentismo es una de las variables dependientes, junto con la 

productividad, la rotación, la ciudadanía y la satisfacción.”. 

En la presente investigación se considera abandono laboral al acto del trabajador de dejar de 

presentarse a trabajar sin motivo ni explicación alguna. 

Aspiraciones Laborales.-  Las aspiraciones son subjetivas según los objetivos y metas de 

cada ser humano, entre los motivos más importantes que mueven al trabajador a cambiar de 

empleo está el no sentirse a gusto en trabajo actual, por el clima laboral, porque las funciones 

que realizan no les da satisfacción profesional o de alguna manera sienten que no avanzan 

en su carrera laboral. 

También es porque se les presenta una mejor oportunidad de trabajo donde aspectos como 

la remuneración, clima laboral, condiciones de trabajo, son mejores acorde a las expectativas 

del trabajador. 



41 

 

Biológicas.- o inevitables esto se refiere a las bajas que se producen en la empresa por 

motivos de muerte, jubilación o incapacidad para el trabajo. En compartamos se presentan 

muy pocos casos, El tema por el que no se presentan casos de  jubilación es porque 

Compartamos es una empresa joven de 13 años de creación. La incapacidad se presenta en 

baja incidencia porque el rubro es financiero es un trabajo que no demanda esfuerzo físico 

y el más alto riesgo es para el área de negocios donde los analistas de crédito deben 

desplazarse ya que parte de sus funciones les demanda esta actividad y el vehículo que 

utilizan la gran mayoría son la motos. 

Se incluye también en esta división a los trabajadores que por impedimentos de salud, no 

puedan continuar laborando por voluntad propia, de igual manera a las trabajadoras 

gestantes. 

Motivos Familiares.- Este concepto agrupa motivos netamente personales en relación a 

viajes, o el cuidado de algún familiar, básicamente incluye a todo lo relacionado a la familia 

razón por la cual ya no pueden continuar con la relación laboral. 

Condiciones de Trabajo.- Abarca ámbitos netamente de las condiciones que presta el 

puesto de trabajo. 

Chiavenato (2007, p. 334) al mencionar las condiciones ambientales de trabajo se refiere a 

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

organización. Es decir, al ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un 

puesto. 

De acuerdo a Pizarro (2007), refiere que las condiciones ambientales de los lugares de 

trabajo no deben ser un riesgo para la salud y la seguridad de los empleados. La exposición 



42 

 

a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo deberá ajustarse a los 

establecido en su norma específica. 

Por su parte Fernández (2005), concluye esta idea diciendo, que la empresa tendrá la 

responsabilidad de proporcionar a sus empleados unas condiciones de trabajo seguras e 

higiénicas que les garanticen cierto nivel de salud de acuerdo con el conocimiento actual 

existente en la industria y la legislación que a tal efecto resulte aplicable. 

Desapego a Funciones- Involucra las faltas en relación a tardanzas sin justificar  o 

actitudes negativas  de los trabajadores. 

Código de Ética.- Son faltas a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas en horario de 

trabajo o presentarse a trabajar en estado de ebriedad. 

Esperamos más de ti.- Se refiere a que  las faltas por bajo desempeño o productividad 

laboral son causal para que los jefes inmediatos decidan la desvinculación laboral. 

Familiares- Son las renuncias que por motivos netamente familiares deciden romper el 

vínculo laboral. 

Políticas Remunerativas. Los motivos pueden ser por desacuerdos con el sueldo que 

ganan, o las políticas que la empresa aplica, frente a situaciones de descuadre de caja, en el 

puesto de Representante al cliente, o cajera. O con las comisiones asignadas por cada crédito. 

Clima Laboral.- Razones de sensación por falta de compañerismo, o trabajo en equipo, 

o que no sentían el apoyo de la empresa en cuestiones de realizar sus funciones con éxito. 

Chiavenato (2000) describirse como cualidad o propiedad del ambiente organizacional, 

percibida o experimentada por los miembros de la organización que influye en su 

comportamiento.   
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Cabe mencionar que Brunet (2002) nos explica que clima organizacional constituye una 

configuración de las características de una organización, así como las características 

personales de un individuo puede constituir su personalidad, además que esta influye en el 

comportamiento de un individuo en su trabajo, así como también  el clima atmosférico puede 

jugar un cierto papel en su forma de comportarse. 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de variables, 

cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto. Está relacionado con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, con el liderazgo del directivo, con 

las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. (Gonçalves, 1997:23). 

Por el jefe.- Diferencias como mal tratos de parte de su superior inmediato, o falta de 

reconocimiento por logros laborales, también tensión generada por el mismo jefe. 

Presión laboral.- Parte de las funciones del trabajo es cumplir metas, por lo que hubo 

casos en los que colaboradores renunciaban por el cuadro de strees y la falta de manejo para 

sobrellevar estas situaciones. 

Subcalificada.- No poder llegar a cumplir las metas que demanda el trabajo, es que toman 

la decisión de manera voluntaria de renunciar. 

Dimensión rotación involuntaria. La rotación involuntaria, se da en caso de despidos, 

como medidas disciplinarias o por un bajo desempeño, también por un tema de reducción. 

Abuso de confianza.- Cuando los colaboradores disponen dinero de la caja de la agencia 

para asuntos personales. 
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Cierre de agencia.- A inicios de este año la compañía decidió cerrar una agencia por 

motivos netamente administrativos, solo hubo un caso en el que no se realizó el traslado del 

colaborador por lo que se optó por el cese de contrato. 

Código de ética.- Por falta al código de ética, específicamente a presentarse a trabajar en 

estado de ebriedad, o usar horarios de trabajo para realiza esta actividad. 

Desapego a funciones y/o políticas.- Son situaciones donde el colaborador no cumple 

con el reglamento de la empresa, y los motivos aquí son por reiteradas faltas injustificadas, 

por abandono laboral, o por no cumplir con horarios de trabajo. 

Esperamos más de ti.- En la mayoría de los casos esta desvinculación se da por que los 

colaboradores tienen baja  productividad, o por su rendimiento. 

Fraude.- Por falsificación de firmas en los documentos, y alteración financiera. 

Mutuo disenso.- Cuando la parte del empleador y el colaborador llegan a un acuerdo y  

deciden poner fin a su relación laboral, de manera consensuada. 

No aprobación.- La no aprobación se da en el caso de los practicantes, ya que ellos entran 

a una escuela de formación donde constantemente están en evaluación, pasado 6 meses la 

escuela termina y se conocen los resultados de los practicantes que aprobaron el curso para 

posteriormente firmar su contrato en planillas. 

No presento su convenio firmado.- Al año Compartamos realiza dos programas de 

escuela en formación, en febrero se realizó la primera del año 2016, donde los practicantes 

tuvieron muchos inconvenientes para poder presentar sus documentos para su incorporación, 

motivo por el cual fue imposible concluir el proceso de contratación. 

Término de contrato.- La mayoría de los casos se decide no renovar el contrato por bajo 

rendimiento, y el empleador toma esta decisión guiada por el jefe inmediato del colaborador. 
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Termino de convenio.- Entendemos que el convenio de prácticas tiene una duración 

como máximo de un año según el Ministerio de Trabajo, terminado ese plazo, o se procede 

a la desvinculación o a contratar bajo la modalidad de planillas. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

3.1. Ubicación geográfica 

La oficina principal de Compartamos Financiera está situada en el centro de la ciudad de 

Arequipa, con dirección en  Santa Martha 112 donde funcionan las oficinas administrativas, 

área de recursos humanos, finanzas, contabilidad, Y tiene 17 agencia en los distintos distritos 

de la provincia de Arequipa. 

 

z Agencias  Direccion 
1 Agencia Cayma Av. Eejercito 1016 

2 Agencia Miraflores Av. Teniente Ferré 207 

3 Agencia Alto Selva Alegre Av. Arequipa 721 

4 Agencia Cerro Colorado Av. Aviacion s/n Villa Faucett 

5 Agencia Santa Martha Csle Santa Martha 112 

6 Agencia San Camilo Calle San Camilo 207,209,2011 

7 Agencia Pedregal Cale Sabandia  Mz. F Lt. 18 

8 Agencia Merced Calle La merced 121, cercado 

9 Agencia Mollendo Calle Comercio N@ 

10 Agencia Camaná CalleAlfonso Ugarte n 104 

11 Agencia Hunter Urb. La Colina 1, Mz. 1 Lte. 19 

12 Agencia Los Incas Av.Los Incas K-13 

13 Agencia Porongoche Calle Pizarro 1002 

14 Agencia Paucarpata Av. Jesus 1307 

15 Agencia La Pampilla AvDaniel A. Carrion 289 
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3.2. Reseña histórica 

Los primeros pasos se dieron en 1992, a través de la ONG Habitat Arequipa siglo XXI. Un 

grupo de empresarios arequipeños liderados por el  Ing. Percy, impulsaron un proyecto cuyo 

objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos de peruanos, principalmente migrantes de 

escasos recursos con el fin de alcanzar mejoras reales en su calidad de vida. 

En este afán la ONG reunió empresarios experimentados, compatriotas que comprendieron 

la fuerza de transformación que traían consigo, con herramientas escasas, pero de gran valor: 

ingenio y voluntad a toda prueba. 

Habitat Arequipa desde el inicio utilizo procedimientos bancarios, para que sus clientes 

asuman valores, como responsabilidad y cumplimiento. 

 

En 1998, se constituyó la Edypyme Crear Arequipa, siendo la entidad más pequeña de todo 

el sistema financiero nacional. Para inicios del nuevo siglo, Edypime Creditos Arequipa se 

hallaba en capacidad de ampliar su ámbito de operaciones a la ciudad de Lima, 

constituyendo asi el primer caso, en los últimos 20 años, en que una entidad financiera 

formada en una provincia, acrecentaba su presencia en el competitivo mundo de las micro 

finanzas en la capital del Perú. 

En 2009 se convirtieron en Financiera CREAR, la posición en el sistema financiero, fue un 

atractivo de gran interés para Compartamos S.A.B. de C.V. en México, quien adquirió el 

82.70% del accionariado en el 2011. 

 

 



48 

 

 

3.3. Misión 

 Nuestro propósito es erradicar la exclusión financiera. A través de la inclusión 

financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar tres tipos de valor 

para las personas. 

Valor social.- Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de 

personas en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades 

donde trabajamos. 

Valor económico.- Contruyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, 

de los que todos se puedan beneficiar. 

Valor humano.- Confiando en toda persona, en su disposición para crecer y autorrealizarse 

para ser mejor, y con educación financiera utilizar los servicios financieros en su beneficio. 

 

3.4. Visión 

 Ser el líder en micro finanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito, seguros y 

servicios de pago. 

3.5. Valores de la empresa  

Queremos lograr nuestro propósito conduciéndonos con una ética personal basada en 

nuestra mística. 

Persona.- Manteniéndonos fieles al valor de la persona y siendo este el centro de nuestro  

valores, fomentamos ser mejores personas a través de un desarrollo integral, de acuerdo al 

modelo F.I.S.E.P. (Físico, Intelectual, Social-Familiar, Espiritual y Profesional) y 

acompañamos al colaborador a transformarse en un líder inspirador. 
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Servicio.- Vivimos este valor dándonos a los demás porque nos interesa su bien. 

Responsabilidad.- Vivimos este valor cumpliendo nuestra palabra y asumiendo las 

consecuencias de nuestras acciones. 

Trabajo en equipo.- Vivimos este valor colaborando con os demás, para lograr más. 

Rentabilidad.- Vivimos este valor haciendo más con menos siendo productivos y eficientes 

para servir mejor. 

Pasión.- Vivimos este valor amando todo lo que hacemos. 

Rentabilidad.- Vivimos este valor haciendo más con menos, siendo productivos y eficientes 

para servir mejor. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

Para determinar de  mejor manera este aspecto recurrimos a lo mencionado por 

Hernández, Fernández y Batista (2010) así también Piscoya (2009) y Vara – Horna (2010). 

Es una investigación descriptiva; la misma se fundamenta en fuentes de información 

primaria (libros, proyectos y planes), secundaria (fuentes oficiales) y en un amplia 

recolección de datos basados en visitas de campo, los mismos buscan garantizan la suficiente 

representatividad de la investigación. 

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de  manipulación y 

control al momento del estudio, es decir no han sido manipuladas por el investigador, sino 

que ya están presentes. (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 
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De tipo transaccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento determinado; 

es decir los datos para obtener la información han sido recolectados en un momento único. 

(Vara- Horna, 2010). 

3.2. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo  descriptiva, según Piscoya, esta investigación es descriptiva 

porque describe características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que analice 

la rotación de personal en el área de mayor fluctuación en la financiera Compartamos. 

3.3. Ubicación  temporal y espacial 

Espacial. La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región Arequipa, 

Provincia Arequipa y el distrito de Arequipa.  

Temporal. El presente trabajo de investigación se desarrolla de Enero a Febrero del 2016. 

Unidad de análisis. Se identificaran las causas de rotación de  los colaboradores cesados 

de las agencias que se encuentra en el departamento de Arequipa,  

Población. El universo de estudio está conformado por 15 agencias en donde se presentó 

el fenómeno de rotación de personal  en el periodo de enero y febrero del año 2016. 
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Tabla 3 

 Agencias de Compartamos Financiera en el departamento de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión documental 

 

Alcance. El universo que se utilizará serán la totalidad de bajas que en el periodo de enero 

y febrero del año 2016, tuvo Compartamos Financieras en las agencias que están en la 

provincia de Arequipa, de las cuales se pretende identificar las causas que originan la 

rotación de personal, mas no medirlas ni explicarlas. 

De acuerdo al consolidado mensual  de ingresos y egresos de personal, que genera 

Compartamos Financiera es que hemos obtenido los datos de cuantos son los cesados en los 

respectivos meses de nuestra investigación.  

 Agencias  

1 Agencia Cayma 

2 Agencia Miraflores 

3 Agencia Alto Selva Alegre 

4 Agencia Cerro Colorado 

5 Agencia Santa Martha 

6 Agencia San Camilo 

7 Agencia Pedregal 

8 Agencia Merced 

9 Agencia Mollendo 

10 Agencia Camaná 

11 Agencia Hunter 

12 Agencia Los Incas 

13 Agencia Porongoche 

14 Agencia Paucarpata 

15 Agencia La Pampilla 
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Unidades de muestreo. Para nuestro universo tomaremos a la totalidad de los 

colaboradores cesados de las agencias que se encuentran en la provincia de Arequipa que 

suman un total de 76. 

Tabla 4  

Cuadro de todas las agencias y el número de cesados por agencias 

 
AGENCIAS INVOLUNTARIOS VOLUNTARIOS TOTAL DE CESES 

 

1 Cayma 1 1 2 

 

2 Miraflores 5 1 9 

 

3 Alto Selva Alegre 3 1 6 

      

4 

 

Cerro Colorado 4 3 17 

 

5 Santa Martha 4 5 9 

 

6 San Camilo 0 1 1 

 

7 Pedregal 1 1 2 

 

8 Merced 5 5 10 

 

9 Mollendo 2 2 4 

 

10 Camaná 1 1 2 

 

11 Hunter 2 1 3 

 

12 Los Incas 5 6 11 

 

13 Porongoche 5 0 5 

 

14 Paucarpata 3 1 4 

 

15 La Pampilla 1 5 6 

 

TOTAL 42 34 76 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión documental 
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3.4. Procedimientos 

Se aplicara encuestas a los cesantes que laboraron en Compartamos Financiera tanto los que 

tuvieron motivos voluntarios o involuntarios. 

Técnica. Para el desarrollo de la investigación se recogerá información acuciosa y 

exhaustiva a través de la técnica de encuesta. 

Instrumento. El instrumento a utilizar es el cuestionario de preguntas cerradas el cual 

tiene una escala  de Likert. 

3.4. Proceso de recolección de datos 

Toda la información recolectada de las encuestas será ordenada, clasificada y 

cuantificada mediante el uso de la herramienta estadística Excel, la cual mostrara como 

resultados distribución de frecuencias, histogramas, tablas y figuras siendo cada uno ellos 

interpretados. 

Validez del instrumento. El instrumento fue validado o certificado por la propia empresa 

habiendo pasado rigurosos controles para su correspondiente aplicación. A la vez en la 

actualidad la misma empresa aplica estos cuestionarios a los cesantes. 

Análisis de datos. La recolección de información se basa en instrumentos 

estandarizados; es uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Análisis, 

interpretación,  medición y revisión de documentación bibliográfica. Se utilizan 

instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, las preguntas 
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o ítems utilizados son específicos con posibilidades de respuesta predeterminadas. Las 

principales técnicas son la encuesta y la revisión documental bibliográfica. 
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 CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Acerca de la opinión que los colaboradores de compartamos financiera tienen respecto al 

desarrollo profesional que encuentran en su trabajo, de una población total de 34 

colaboradores cesantes voluntarios. Se dividió en 5 preguntas que abarcan este tema, 

detalladas en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Sobre mi Desarrollo Profesional – Ceses Voluntarios –  Prácticas y Planillas 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo y a 

veces en 

desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

TOTAL 

 F % F % F % F % F % F % 

 

Mi trabajo me 

permitió hacer 

buen uso de mis 

habilidades y 

capacidades. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3.12 

 

14 

 

37.5 

 

15 

 

46.87 

 

4 

 

12.50 

 

34 

 

100 

 

Se ofrecieron 

oportunidades 

para hacer línea 

de carrera. 

 

 

4 

 

12.50 

 

2 

 

6.25 

 

 

11 

 

28.12 

 

12 

 

37.50 

 

5 

 

16.60 

 

 

34 

 

100 

 

Sabía claramente 

cuáles eran las 

expectativas de 

crecimiento de mi 

posición. 

 

 

2 

 

6.25 

 

 

2 

 

6.25 

 

 

9 

 

20.58 

 

16 

 

47 

 

5 

 

14.70 

 

34 

 

100 

 

 

Hubo relación 

entre las 

funciones que 

realicé y mis 

intereses 

profesionales. 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

6.25 

 

 

 

15 

 

 

38.23 

 

 

14 

 

 

41.17 

 

 

3 

 

 

8.82 

 

 

34 

 

 

100 

 

Tenía Claro 

cuáles eran mis 

funciones y 

responsabilidades. 

  

 

0 

 

0 

 

1 

 

3.12 

 

6 

 

12.50 

 

17 

 

53.12 

 

10 

 

31.25 

 

34 

 

100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Sobre el Desarrollo Profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos porcentuales reflejan  acerca del desarrollo profesional que la empresa  ofrece 

a los colaboradores una aceptable opinión, vemos como pico más alto el 53% de 

colaboradores que están de acuerdo en el ítem de tener en claro cuáles eran las funciones y 

responsabilidades que implica su trabajo en la empresa de igual manera un 47% refiere estar 

de acuerdo con saber claramente las expectativas de crecimiento de su posición. 

Como mayor porcentaje en desacuerdo está el hecho de no tener relación entre las 

funciones laborales y los intereses personales de los colaboradores, con 38% y con un 34% 

en que el trabajo no les permitió hacer buen uso de sus habilidades y capacidades. 

En todos los aspectos los colaboradores refirieron de manera positiva en relación a las tareas 

que desempeñan en la empresa y el desarrollo de su carrera profesional. 
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Tabla 6.  

Sobre el desarrollo profesional – ceses voluntarios-prácticas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 
 

Mi trabajo me 

permitió hacer 

buen uso de mis 

habilidades y 

capacidades. 

 

0 0 0 0 9 69.23 3 23.07 1 7.70 13 100 

 

Se ofrecieron 

oportunidades para 

hacer línea de 

carrera. 

 

2 15.38 1 7.7 5 38.47 3 23.07 2 15.38 13 100 

 

Sabía claramente 

cuáles eran las 

expectativas de 

crecimiento de mi 

posición. 

 

0 0 2 15.38 4 30.77 5 38.46 2 15.39 13 100 

 

Hubo relación 

entre las funciones 

que realicé y mis 

intereses 

profesionales. 

 

1 7.70 0 0 8 61.54 4 30.76 0 0 13 100 

 

Tenía Claro cuáles 

eran mis funciones 

y responsabilidades 

  

0 0 0 0 4 30.77 6 46.15 3 23.08 13 100 
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Figura 2. Sobre el desarrollo profesional – ceses voluntarios -  prácticas 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Para los practicantes hay un 69 % que opinan que su trabajo a veces sí y a veces no están 

de acuerdo  en que la empresa les permitió hacer buen uso de sus capacidades y habilidades, 

un 62% opina que si existió relación entre las funciones que realizaron y sus intereses lo 

cual refleja  un resultado ambiguo ya que no opinan de manera contundente si están de 

acuerdo o no. 

De igual manera el nivel que tiene más alto porcentaje de aceptación es acerca de tener 

claro cuáles son las funciones y responsabilidades con un 46% de acuerdo y un 23 % 

mostrando su total acuerdo. El mayor porcentaje en desacuerdo son en relación al las 

oportunidades para hacer línea de carrera y sobre las expectativas de crecimiento en su 

posición.   En general esta grafica muestra que para los practicantes el tema de su desarrollo 

profesional no fue una de las causantes para presentar su renuncia de manera voluntaria. 
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Tabla 7. 

Sobre mi desarrollo profesional – ceses voluntarios-planillas 

 

  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

 

Mi trabajo me 

permitió hacer 

buen uso de mis 

habilidades y 

capacidades. 

 

0 0 1 4.76 5 23.81 12 57.14 3 14.29 21 100 

 

Se ofrecieron 

oportunidades para 

hacer línea de 

carrera 

. 

2 9.52 0 0 7 33.33 9 42.86 3 14.29 21 100 

 

Sabía claramente 

cuáles eran las 

expectativas de 

crecimiento de mi 

posición. 

 

1 4.76 0 0 6 28.57 11 52.38 3 14.29 21 100 

 

Hubo relación 

entre las funciones 

que realicé y mis 

intereses 

profesionales. 

 

0 0 0 0 8 38.10 10 47.62 3 14.29 21 100 

 

Tenía Claro cuáles 

eran mis funciones 

y 

responsabilidades. 

 

1 7.70 0 0 8 61.54 4 30.76 0 0 21 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3: Sobre Mi Desarrollo Profesional – Ceses voluntarios planillas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para los colaboradores en planillas se muestra también que  en todos los ítems opinaron 

que a veces sí y a veces no están de acuerdo con un 61%, respecto a que si tenían claro cuáles 

eran sus funciones y responsabilidades, aquí a diferencia de la gráfica de practicantes, un 

38% opino de manera ambigua sobre si hubo relación entre sus funciones y sus intereses 

profesionales, sobre si se ofrecieron oportunidades para hacer línea de carrera con un 33 %, 

un 29% sobre  la claridad de las expectativas de crecimiento en su posición y un 23% que 

acerca si el trabajo les permitió hacer un buen uso de sus habilidades y capacidades. 

El 52% de colaboradores opina que si sabían de manera clara cuales eran las expectativas 

de crecimiento de su posición, el 48% muestra su acuerdo en el ítem si había relación entre 

sus funciones y sus intereses laborales. 

También vemos una mayoría que concuerda con que el trabajo les permitió hacer un buen 

uso de sus habilidades y capacidades con un 57%. 
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Sobre si se les ofreció la oportunidad de hacer línea de carrera un 14% opina que si están en 

total de acuerdo y un 43% de acuerdo. 
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Tabla 8. 

Sobre mi jefe- cese voluntarios-prácticas y planillas 

 

  

En desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Mis evaluaciones 

de desempeño  

reflejaron de 

manera objetiva mi 

esfuerzo y 

contribución. 

1 2.94 13 38.23 14 41.17 4 11.76 34 100 

Mi jefe demostró 

aprecio y/o interés 

sincero por el 

bienestar de sus 

colaboradores. 

1 2.94 12 35.29 9 26.47 10 29.41 34 100 

Mi jefe inmediato 

tenía un trato justo 

con todos los 

colaboradores, 

distribuyendo el 

trabajo de manera 

equitativa y 

apropiada 

0 0 14 41.17 10 29.41 8 23.52 34 100 

Mi jefe inmediato 

fue claro en sus 

indicaciones de 

trabajo. 

3 8.82 11 32.35 12 35.29 6 17.64 34 100 

Mi jefe inmediato 

me  brindo 

feedback para 

mejorar mi 

desempeño. 

1 2.94 11 32.35 14 41.17 6 17.64 34 100 

Mi jefe dio 

ejemplo de cómo 

ser un líder 

inspirador que 

sirve, forma, crece 

y da resultados. 

1 2.94 13 38.23 11 32.35 7 20,58 34 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Sobre mi jefe- cese voluntarios prácticas y planillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el primer indicador de la tabla se aprecia que la mayoría de colaboradores están de 

acuerdo en que los resultados de las evaluaciones de desempeño reflejaron su trabajo, es 

decir un 41%, con un menor nivel seguido a éste se muestra un 38% de opinan que están de 

acuerdo y en desacuerdo, y el 3% indicando que están totalmente en desacuerdo, un 12% 

están totalmente de acuerdo con que los resultados de las  evaluaciones de desempeño si  

reflejan su trabajo. Lo cual claramente denota la conformidad respecto a este tema por parte 

de los colaboradores, en la empresa 

Con respecto al indicador “mi jefe mostró un interés sincero por sus colaboradores”,26% 

de colaboradores está de acuerdo  y un 30% totalmente de acuerdo, un 35%  para la opción 

de, “a veces de acuerdo y a veces en desacuerdo”, lo cual de refleja que la mayoría de 

colaboradores opinan de manera positiva respecto al interés de su jefe hacia sus 

colaboradores, Un 2% que no están de acuerdo y nadie opina de manera rotunda con el 
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totalmente en desacuerdo. Estos resultados muestran que la actitud del jefe para con sus 

colaboradores es positiva en cuanto a su interés sincero. 

En el tercer indicador hace referencia a “Mi jefe tenía un trato justo y equitativo con sus 

colaboradores”, el 41% opina que a veces están de acuerdo y a veces no. Un 29%, que están 

de acuerdo, seguido un 23%, que están totalmente de acuerdo, lo cual es un indicador que 

en general los colaboradores si sienten que hay justicia en el trato  del jefe, provocando un 

sensación de buen clima laboral. 

En el cuarto indicador muestra que hay un 35% de colaboradores que están de acuerdo 

con que las indicaciones de trabajo fueron claras de parte de su jefe y un 18% totalmente de 

acuerdo. Un 32% opina a veces de acuerdo y a veces en desacuerdo, lo cual muestra que 

este indicador también tiene resultados positivos en su mayoría. 

Para el quinto ítem, el 41% de colaboradores está de acuerdo con que su jefe le brindo 

feedback para mejorar sus labores en el trabajo, un 18% que están totalmente de acuerdo y 

41% que a veces de acuerdo y a veces no. Un 2 % que están totalmente en desacuerdo. La 

mayoría de trabajadores piensan que si hubo feedback de parte del jefe. Por último, si el jefe 

dio un ejemplo de buen líder a sus colaboradores un 32% están de acuerdo, un 20% 

totalmente de acuerdo y un 29% a veces de acuerdo y a veces en desacuerdo. En general, en 

esta grafico en la mayoría de ítems los resultados son positivos respecto a la dirección y 

supervisión del jefe. 
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Tabla 9:  
Sobre mi jefe- cese voluntarios prácticas 

 

  

 

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Mis evaluaciones 

de desempeño  

reflejaron de 

manera objetiva 

mi esfuerzo y 

contribución. 

1 7.69 0 0 7 53.84 5 38.46 0 0 13 100 

Mi jefe demostró 

aprecio y/o 

interés sincero 

por el bienestar 

de sus 

colaboradores. 

0 

 

0 

 

0 0 8 61.53 3 23.07 2 15.38 13 100 

Mi jefe 

inmediato tenía 

un trato justo con 

todos los 

colaboradores, 

distribuyendo el 

trabajo de 

manera 

equitativa y 

apropiada 

0 

 

 

 

 

 

0 
0 0 9 69.23 1 7.69 3 23.07 13 100 

Mi jefe 

inmediato fue 

claro en sus 

indicaciones de 

trabajo. 

1 

 

7.69 

 

0 0 7 53.84 4 30.76 1 7.69 13 100 

Mi jefe 

inmediato me  

brindo feedback 

para mejorar mi 

desempeño. 

1 

 

 

7.69 0 0 7 34.37 4 30.76 1 7.69 13 100 

Mi jefe dio 

ejemplo de cómo 

ser un líder 

inspirador que 

sirve, forma, 

crece y da 

resultados. 

1 

 

 

 

7.69 0 0 8 61.53 2 15.38 2 15.38 13 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.  Sobre mi jefe- cese voluntarios – prácticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 69% de practicantes indica  estar en acuerdo y desacuerdo con que su jefe tenia trato 

justo con ellos, el 23% refiere estar de acuerdo,  el 15% en total acuerdo por lo que se vemos 

claramente que la mayoría no considera que su jefe tenga un trato justo con sus 

colaboradores.  

El 61% opina  de manera ambigua si  su jefe da ejemplo de ser un buen líder, para que 

los colaboradores se sientan inspirados a crecer,  

Entonces la mayoría de practicantes opina en líneas generales que su jefe si fue justo con 

sus evaluaciones de desempeño, que si demostraron de manera sincera interés y aprecio por 

ellos que fueron equitativos con su trato para con todos sus compañeros, también muestran 

conformidad con que su jefe fue claro con sus indicaciones, y de ser un ejemplo de buen 

líder e inspirador. 
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Tabla 10:  

Sobre mi jefe- cese voluntarios  planillas 

 

  

 

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 

  

Totalmente 

de acuerdo 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Mis evaluaciones de 

desempeño  

reflejaron de manera 

objetiva mi esfuerzo 

y contribución. 

0 0 1 4.76 7 33.33 9 42.85 4 19.05 21 100 

Mi jefe demostró 

aprecio y/o interés 

sincero por el 

bienestar de sus 

colaboradores. 

1 4.76 1 4.76 5 23.80 6 28.58 8 38.09 21 100 

Mi jefe inmediato 

tenía un trato justo 

con todos los 

colaboradores, 

distribuyendo el 

trabajo de manera 

equitativa y 

apropiada 

2 9.52 0 0 5 23.80 9 42.85 5 23.80 21 100 

Mi jefe inmediato 

fue claro en sus 

indicaciones de 

trabajo. 

1 
 

4.76 
1 4.76 5 23.80 8 38.09 6 28.57 21 100 

Mi jefe inmediato 

me  brindo feedback 

para mejorar mi 

desempeño. 

1 

 

 

4.76 1 4.76 4 19.05 10 47.61 5 23.80 21 100 

Mi jefe dio ejemplo 

de cómo ser un líder 

inspirador que sirve, 

forma, crece y da 

resultados. 

1 

 

 

4.76 1 4.76 5 23.80 9 42.85 5 23.80 21 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: sobre mi jefe- cese voluntarios Planillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para los colaboradores en planillas los porcentajes muestran una clara inclinación 

mostrando su satisfacción con el trato del jefe,  en todos los ítems no estar de acuerdo o en 

total desacuerdo solo marca un 5 %. 

La gran mayoría concuerda y asiente estar de acuerdo en todos los indicadores acerca de 

su jefe.  
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Tabla 11:  

Sobre el ambiente laboral – ceses voluntarios - prácticas y planillas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

Total 

desacuerdo 
En desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Fue un lugar 

acogedor y 

amigable para 

trabajar. 

0 0 2 5.88 11 32.35 13 40.62 6 18.75 34 100 

Se percibió un 

sentido de familia 

o equipo. 
0 0 3 9.37 11 32.35 11 34.38 7 21.87 34 100 

Me sentí libre para 

expresar mis 

opiniones. 
0 0 2 5.88 9 28.12 14 41.17 7 21.87 34 100 

Recibí el soporte 

de los demás para 

desempeñarme en 

mis funciones. 

0 0 0 0 12 35.29 13 48.23 7 21.87 34 100 
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Figura 7: sobre el ambiente laboral- ceses voluntarios-Prácticas y planillas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

En el primer ítem el 32 % de colaboradores muestra que a veces está de acuerdo y a veces 

en desacuerdo respecto a que si el lugar de trabajo fue acogedor y amigable, el 41% asevera 

que si está de acuerdo con esta afirmación, un 19% que está totalmente de acuerdo y solo un 

5% que muestra su desacuerdo. Por lo que se podría decir que para la mayoría de 

colaboradores el lugar de trabajo es acogedor y amigable para realizar las distintas funciones 

que su cargo requiere lo cual indica el colaborador trabaja a gusto en este sentido. 

A continuación tenemos el siguiente indicador “Se percibió un sentido de familia o 

equipo” para el 34% de colaboradores si están de acuerdo, un 22% indica  estar en total 

acuerdo, para el 32% en que a veces si están de acuerdo y a veces no, y un 9% muestra su 

descuerdo. En general la mayoría refiere que si ve su ambiente laboral como una familia y 

equipo. 
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Por otro lado sobre “si se sentían libres para expresar sus opiniones”, el 41% está de 

acuerdo, el 22% su total acuerdo, y un 28% opina que a veces si está de acuerdo y a veces 

no, Y una minoría de 6% opina no estar de acuerdo. En líneas generales se puede decir que 

los colaboradores se sienten cómodos al momento de expresar sus emociones, y esta 

comodidad se las brinda justamente su jefe inmediato. 

Y por último acerca si los colaboradores recibieron el soporte necesario para poder 

desempeñar sus funciones, un 48% indica que si lo tuvieron, El 35% que a veces lo 

recibieron y a veces no, y el 22% muestra su total de acuerdo, no hubo ningún colaborador 

que muestra su desacuerdo, esto indica que en el centro laboral los colaboradores tienen el 

apoyo de compañeros y de su jefe, así como de los otros departamentos con los que trabajan, 

para brindarles la información y recursos necesarios para el correcto desempeño y agilidad 

a los procesos, sin que la operatividad del cargo se vea entrampada. Todos estos indicadores 

muestran que el ambiente laboral en la financiera es positivo a la percepción de sus mismos 

colaboradores. 
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Tabla 12:  

Sobre El Ambiente Laboral – Ceses Voluntarios - Prácticas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Fue un lugar 

acogedor y 

amigable para 

trabajar. 

0 0 0 0 6 46.15 3 23.07 4 30.76 13 100 

Se percibió un 

sentido de 

familia o equipo. 
0 0 0 0 6 46.15 3 23.07 4 30.76 13 100 

Me sentí libre 

para expresar mis 

opiniones. 
0 0 0 0 6 46.15 3 23.07 4 30.76 13 100 

Recibí el soporte 

de los demás 

para 

desempeñarme 

en mis funciones. 

0 0 0 0 6 46.15 3 23.07 4 30.76 13 100 



75 

 

 

Figura 8: sobre el ambiente laboral – ceses voluntarios- prácticas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En todos los ítems que incluyen el tema del ambiente laboral los colaboradores muestran 

que a veces si  y otras no están de acuerdo, para los practicantes en general opina que están 

de acuerdo o total acuerdo sobre su lugar de trabajo, si es que percibieron un ambiente 

familiar y también tuvieron libertad de desempeñar sus funciones, lo cual muestra esta no 

es una causa de renuncias voluntarias, ya que ningún porcentaje opino estar en desacuerdo 

o total desacuerdo ya que nadie opina que está en desacuerdo. 
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Tabla 13:  

Sobre el ambiente laboral – ceses voluntarios - planillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

Total 

desacuerdo 
En desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Fue un lugar 

acogedor y 

amigable para 

trabajar. 

0 0 2 15.38 7 53.84 10 76.92 2 15.38 13 100 

Se percibió un 

sentido de 

familia o 

equipo. 

0 0 2 15.38 8 23.52 7 53.84 4 30.76 13 100 

Me sentí libre 

para expresar 

mis opiniones. 
0 0 2 15.38 5 38.46 10 53.84 4 30.76 13 100 

Recibí el 

soporte de los 

demás para 

desempeñarme 

en mis 

funciones. 

0 0 0 0 8 23.52 9 53.84 4 30.76 13 100 
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Figura 9: Sobre el ambiente laboral – ceses voluntarios – planillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 54% opina estar de acuerdo con que se sentían libres para dar sus opiniones en el 

trabajo. Y el 31% estar en total acuerdo.  El mayor porcentaje con 77% opina estar de 

acuerdo con que su centro de trabajo fue un lugar acogedor y amigable para trabajar. 

Un 15 % indica no estar de acuerdo con que el lugar de trabajo no fue acogedor, no 

percibieron un sentido de familia o equipo y no se sentían libres para expresar sus opiniones. 

La mayoría se siente a gusto con el ambiente laboral y no fue un problema que le provoco 

renuncia. 
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Tabla 14: 

Sobre las condiciones de trabajo – ceses voluntarios - Prácticas y planillas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a veces 

desacuerdo 

De acuerdo Total acuerdo TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Conté con los 

recursos, 

herramientas y 

equipos 

necesarios para 

hacer mi trabajo. 

0 0 1 2.94 12 35.29 17 50 4 11.77 34 100 

Tuve la 

información 

necesaria para 

realizar mis 

funciones. 

1 2.94 0 9.37 11 34.38 17 34.38 5 21.87 34 100 

Se me ofreció 

capacitación y/o 

entrenamiento 

para hacer un 

buen trabajo. 

1 2.94 2 5.88 10 29.41 17 50 4 11.77 34 100 

Me ofrecieron las 

condiciones y 

facilidades para 

equilibrar mi 

trabajo y mi vida 

personal 

2 5.89 3 8.82 12 35.29 14 41.18 3 8.82 34 100 

El sueldo 

asignado 

reflejaba mi nivel 

de 

responsabilidad, 

funciones y 

desempeño. 

2 5.89 5 14.7 11 32.35 14 41.18 2 5.88 34 100 

 Lo que me 

ofrecieron al 

ingresar a la 

empresa es lo que 

me brindaron. 

0 0 2 5.89 14 41.18 16 47.05 2 5.88 34 100 
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Figura 10: sobre las condiciones de trabajo – ceses voluntarios - prácticas y planillas 

 

En el primer ítem tenemos que un 50% de colaboradores opina que contaron con los 

recursos, herramientas y equipos necesarios para hacer su trabajo, para un 35% a veces sí y 

a veces no, un 12% muestran su total acuerdo y solo el 3% en desacuerdo, datos que denotan 

que la empresa si tenía bien clara su responsabilidad respecto a otorgarle al colaborador 

todos el equipamiento y recursos para que pueda desempeñar de manera correcta y sin 

inconvenientes sus labores. Teniendo el trabajador las condiciones físicas necesarias sin 

sentir riesgo a su salud. 

Para el 34% de colaboradores si contaron con la información necesaria para la realización 

de funciones, el mismo porcentaje opina que a veces sí y otras no, el 22% están totalmente 

de acuerdo, y el 9 % muestra su desacuerdo. 

Respecto a que si es que se ofreció programas de capacitación y/o entrenamiento para 

hacer un buen trabajo el 50% opina que sí, un 12% que está totalmente de acuerdo y un 29% 
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entre que a veces si y a veces no, con lo que se concluye que sí se ofrecieron capacitaciones, 

herramienta que ayuda al colaborador a ampliar sus conocimientos por intereses netamente 

productivos de las empresas, hecho positivo que aporta a que las condiciones de trabajo sean 

cómodas para el colaborador. 

En el siguiente punto tenemos el indicador si se le ofrecieron al colaborador facilidades 

y condiciones para equilibrar su trabajo con su vida personal, y este tema está más 

relacionado a la calidad de vida en el  trabajo, “el no sentirse esclavo”, en su centro laboral. 

El 41 % está de acuerdo con esta afirmación, el 35% indica que a veces sí y a veces no, y un 

9% que está totalmente de acuerdo. En este sentido los colaboradores de la financiera se 

sintieron a gusto realizando sus labores cotidianas en el trabajo y en su vida personal y 

expresaron que si se les brindo las condiciones y facilidades para que ambos aspectos 

guarden un equilibrio en su vida. 

El siguiente indicador tiene que ver con la remuneración y aquí nos muestran que un 41% 

de colaboradores opinan que su remuneración si es justa y retribuye las funciones y 

responsabilidades que demanda el cargo que desempeñan. 

Como último ítem en relación a que si se les ofreció lo que se les prometió al momento 

de su ingreso a la compañía un 47% están de acuerdo, un 41% a veces sí y a veces no y un 

6% están en desacuerdo. 
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Tabla 15 

Sobre las condiciones de trabajo – ceses voluntarios - prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo Total acuerdo TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Conté con los 

recursos, 

herramientas y 

equipos 

necesarios para 

hacer mi trabajo. 

0 0 0 0 3 23.07 8 61.53 2 15.38 13 100 

Tuve la 

información 

necesaria para 

realizar mis 

funciones. 

1 7.69 0 0 5 38.46 6 46.15 1 7.69 13 100 

Se me ofreció 

capacitación y/o 

entrenamiento 

para hacer un 

buen trabajo. 

0 0 1 7.69 4 30.76 6 46.15 2 15.38 13 100 

Me ofrecieron las 

condiciones y 

facilidades para 

equilibrar mi 

trabajo y mi vida 

personal 

1 7.69 0 0 4 30.76 6 46.15 2 15.38 13 100 

El sueldo 

asignado 

reflejaba mi nivel 

de 

responsabilidad, 

funciones y 

desempeño. 

0 0 1 7.69 4 30.76 6 46.15 2 15.38 13 100 

 Lo que me 

ofrecieron al 

ingresar a la 

empresa es lo que 

me brindaron. 

0 0 0 0 5 38.46 6 46.15 2 15.38 13 100 
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Figura 11: Sobre las condiciones de trabajo – ceses voluntarios - prácticas  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 61% de practicantes indican que si contaron con los recursos, herramientas y 

equipos necesarios para la realización de su trabajo, un 23% que a veces sí y otras no, nadie 

en absoluto pensó de manera contraria.  

Si tuvieron la información necesaria para realizar sus funciones el 46% indico estar de 

acuerdo pero un 8% dice estar en total desacuerdo. 

Para los practicantes consideran que si se les otorgo capacitaciones, charlas, cursos 

para poder desempeñarse de manera más productiva en su trabajo y es porque justamente 

ellos entran al programa de formación para ser analistas de crédito, que si se les ofreció 

condiciones y facilidades para  trabajar   y que no afecte su vida personal, también mostraron  

su conformidad con el sueldo .
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Tabla 16:  

Sobre las condiciones de trabajo – ceses voluntarios – planillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Total 

desacuerdo 

En desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Total 

acuerdo 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Conté con los recursos, 

herramientas y equipos 

necesarios para hacer mi 

trabajo. 

0 0 1 4.76 9 42.85 9 42.85 2 9.52 21 100 

Tuve la información 

necesaria para realizar 

mis funciones. 
0 0 0 0 6 28.57 11 52.38 4 19.04 21 100 

Se me ofreció 

capacitación y/o 

entrenamiento para hacer 

un buen trabajo. 

1 4.76 1 4.76 6 28.57 11 52.38 2 9.52 21 100 

Me ofrecieron las 

condiciones y facilidades 

para equilibrar mi trabajo 

y mi vida personal 

1 4.76 3 14.28 8 38.09 8 38.09 1 4.76 21 100 

El sueldo asignado 

reflejaba mi nivel de 

responsabilidad, 

funciones y desempeño. 

1 4.76 4 19.04 8 38.09 8 38.09 0 0 21 100 

 Lo que me ofrecieron al 

ingresar a la empresa es 

lo que me  

brindaron 

0 0 2 9.52 9 42.85 10 

 

47.61 

 

0 21 100 
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Figura 12: Sobre Las Condiciones De Trabajo – Ceses Voluntarios - Planillas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de planillas el 52% de colaboradores indican que la empresa si les 

proporciono la información necesaria para realizar sus funciones, el 48 % opina que si 

cumplieron con lo que se les ofreció al momento de ingresar. 

El 52%  indican que si les ofrecieron capacitaciones o entrenamiento para un mejor 

desempeño en sus actividades que demanda su cargo, de igual manera con un 29% su opinión 

fue ambigua. 

Lo que se puede deducir de la gráfica en general es que la mayoría de colaboradores en 

planillas están de acuerdo con las condiciones de trabajo que la empresa ofrece respecto a 

los recursos, información, y capacitación. 
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Tabla 17 

Sobre nuestra filosofía – ceses voluntarios prácticas y planillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a 

veces 

desacuerdo 

De acuerdo 
Total 

acuerdo 
TOTAL 

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

Trabajar en 

Compartamos me 

motivó a ser una 

mejor persona. 

0 0 3 8.82 9 26.47 16 47.05 1 2.94 34 100 

Los 

colaboradores 

actúan de acuerdo 

con la Mística de 

la empresa. 

0 0 1 2.94 8 23.52 19 55.88 2 5.88 34 100 

Se promueve el 

modelo FISEP 

para tener un 

desarrollo 

integral. 

0 0 3 8.82 9 26.47 16 47.05 1 2.94 34 100 

El Código de 

Ética y Conducta 

te beneficia y 

protege como 

colaborador. 

1 2.94 3 14.28 8 23.52 8 23.52 1 2.94 34 100 
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Figura 13: Sobre Nuestra Filosofía – Ceses Voluntarios - prácticas y planillas 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

Tanto para los colaboradores en planillas como practicantes un 56% está de acuerdo 

con que actúan acorde a la mística de la empresa y que trabajar en la financiera les motivo a 

ser una mejor persona, En general en los 4 ítems los colaboradores están de acuerdo o en 

total acuerdo. 

Por lo que este aspecto de la filosofía de la empresa si les resulta positivo, siendo esta 

no una causa de su renuncia voluntaria. 
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Tabla 18: 

Sobre nuestra filosofía – ceses voluntarios - prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Total 

desacuerdo 

En desacuerdo 

A veces de 

acuerdo a veces 

desacuerdo 

De acuerdo Total acuerdo TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Trabajar en 

Compartamos me 

motivó a ser una 

mejor persona. 

1 7.69 0 0 5 38.46 5 38.46 2 15.38 13 100 

Los colaboradores 

actúan de acuerdo 

con la Mística de la 

empresa. 

0 0 0 0 3 23.07 8 61.53 2 15.38 13 100 

Se promueve el 

modelo FISEP para 

tener un desarrollo 

integral. 

1 7.69 1 7.69 3 23.07 7 53.84 1 7.69 13 100 

El Código de Ética 

y Conducta te 

beneficia y protege 

como colaborador. 

1 7.69 0 0 3 23.07 6 46.15 3 23.07 13 100 
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Figura 14: Sobre Nuestra Filosofía – Ceses Voluntarios - Practicas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 38% de practicantes está de acuerdo con que trabajar en Compartamos financiera les 

motive a ser una mejor persona, en el mismo porcentaje los que les parece que a veces sí y 

otras no, y un 15% están totalmente de acuerdo con esta afirmación.. 

En el rango más alto esta el 62% de practicantes que opina que actúan de acuerdo a la 

mística de la empresa, es decir de acuerdo a su filosofía de servir a  la gente. 

FISEP es un modelo de desarrollo integral que incluye aspectos físico, intelectual, social’ 

familiar, espiritual y profesional. A través de actividades sociales o con el apoyo de las 

páginas web oficiales de la financiera. Para este ítem el 54% que están de acuerdo con que 

se promueve este sistema. 
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Tabla 19 

Sobre nuestra filosofía – ceses voluntarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Total 

desacuerdo 

En desacuerdo 
A veces de acuerdo 

a veces desacuerdo 
De acuerdo Total acuerdo TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Trabajar en 

Compartamos me 

motivó a ser una 

mejor persona. 

0 0 0 0 2 9.52 14 66.66 5 23.80 21 100 

Los 

colaboradores 

actúan de acuerdo 

con la Mística de 

la empresa. 

2 9.52 1 4.76 7 33.33 11 52.38 0 0 

 

21 

 

100 

Se promueve el 

modelo FISEP 

para tener un 

desarrollo 

integral. 

2 9.52 2 9.52 8 38.09 9 42.85 0 7.69 21 100 

El Código de 

Ética y Conducta 

te beneficia y 

protege como 

colaborador. 

0 0 0 0 7 33.33 11 52.38 3 14.28 21 100 
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Figura 15: Sobre Nuestra Filosofía – Ceses Voluntarios - Planillas  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 66 % de colaboradores indica que trabajar en la Financiera le motivo ser una 

mejor persona, el 52% dice que si actuaron a la mística de la empresa, y que actuaron bajo 

el código de ética, esto refleja de algún modo que la política, la filosofía de la empresa se 

practica, está activa, y trae consecuencias positivas a los colaboradores 
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Tabla 20 

Motivo de Desvinculación-Cese Involuntario -Prácticas y Planillas 

 

  f % 
Desapego a Funciones y/o 

Políticas 

5 11.90 

Abuso de confianza 0 0 

Desapego a valores 0 0 

No aprobación 19 45.23 

Falta al código de ética 0 0 

Fraude 1 2.38 

Esperamos más de ti 3 7.14 

Termino de convenio 9 21.42 

Termino de contrato 4 9.52 

Mutuo disenso 1 2.38 

TOTAL 42 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Motivo de desvinculación-cese involuntario - prácticas  y  planillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro general se tiene que el 45 % de colaboradores entre practicantes y 

planillas ceso de manera involuntaria por no aprobar ya sea el periodo de prueba en los 

colaboradores en planillas o el programa de formación en los practicantes. 

Como segunda causa se tiene por fin de convenio, con un 12 % el motivo es el desapego a 

las políticas y funciones. Y el 21% por finalizar el convenio de prácticas. 
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Tabla 21 

Motivo de desvinculación-cese involuntario-Prácticas 

 

 f % 

Desapego a funciones y/o Políticas 0 0 

Abuso de confianza 0 0 

Desapego a valores 0 0 

No aprobación 5 29.41 

Falta al código de Ética 0 0 

Fraude 0 0 

Esperamos más de ti 2 11.76 

Termino de convenio 9 52.94 

Termino de contrato 0 0 

Mutuo disenso 1 5.88 

TOTAL      17 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

 Motivo de desvinculación-Cese involuntario - Planillas  

 

  f % 

Desapego a Funciones y/o Políticas 5 20 

Abuso de confianza 0 0 

Desapego a valores 0 0 

No aprobación 14 56 

Falta al código de ética 0 0 

Fraude 1 4 

Esperamos más de ti 1 4 

Termino de Convenio 0 0 

Termino de Contrato 4 16 

Mutuo disenso 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Motivo De Desvinculación- Ceses Involuntarios prácticas y panillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los practicantes el motivo por el que se rompe el vínculo laboral es el fin de convenio, 

ya que según la regularización del Ministerio de Trabajo el tiempo como máximo para que 

los estudiantes profesionales y técnicos puedan realizar prácticas es de 1 año, por lo que este 

es el motivo preponderante, con un 53%. Compartamos Financiera tiene programas para 

hacer convenio de prácticas durante todo el año cumplido el ciclo se procede a la 

desvinculación, porque no existe una política de hacer línea de carrera especialmente en el 

área de Negocio, que es el área donde la gran mayoría de prácticas ingresan. 

Por consiguiente al 29% de practicantes se les da de baja por no pasar la escuela de formación 

que es un programa donde los practicantes durante el lapso de 6 meses pasan una serie de 

metas, pruebas y según su desempeño es que continúan o en el mejor de los casos su pase a 

planillas, específicamente los practicantes del área de negocios. 
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Para el caso del área de ventas, la vacante para practicantes es “Representante de servicio” 

o comúnmente llamado cajero, no se da el pase a planillas, simplemente se finaliza el 

convenio y se rompe la relación laboral. 

El mutuo disenso es otro ítem por el que el 6% de practicantes dejaron de trabajar en la 

Financiera, y es que a la mayoría de casos se les dificulto obtener la carta de presentación de 

su centro de estudios, porque son fechas de vacaciones para la mayoría de organizaciones y 

administrativos, se sabe que hay un plazo para poder presentar los convenios al MINTRA, 

motivo por el cual no se terminó por concluir el ingreso por la falta de este documento, 

llegando al mutuo disenso entre el practicante y el empleador. 

Para los trabajadores en planillas el 56% el motivo fue el desapego a las políticas y funciones 

de la Financiera, como por incumplimiento de horarios o realizar otras actividades ajenas en 

horario de trabajo. 

El 16% el motivo fue que  la empresa no opto por la renovación de su contrato, por decisiones 

propias ya a cada jefe inmediato del colaborador. Y un 20% la desvinculación se dio por el 

desapego a las funciones y políticas que el colaborador tenía con la empresa. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Corroboración de hipótesis 

Ha:  

El desarrollo profesional, el ambiente laboral, la no aprobación y desapego a funciones y 

políticas, son las principales causas de la rotación de personal de Compartamos Financiera 

de la provincia de Arequipa. 

Ho 

El desarrollo profesional, el ambiente laboral, la no aprobación y el desapego a las políticas 

y funciones, no son las principales causas de la rotación de personal en  Compartamos 

Financiera de la provincia de Arequipa 

 

La hipótesis es parcialmente aceptada porque solo se ha demostrado que el ambiente laboral 

en ocasiones, el desapego a políticas y la no aprobación son causantes de la no retención de 

personal. 

 

Ha: Especifica 

Las causas de rotación laboral voluntaria en Compartamos Financiera de la ciudad de 

Arequipa son el desarrollo profesional y ambiente laboral. 

Ho: Especifica 

Las causas de rotación laboral voluntaria en Compartamos Financiera de la ciudad de 

Arequipa no son el desarrollo profesional ni ambiente laboral. 
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Para la rotación voluntaria, los resultados arrojan que ni el desarrollo profesional ni el 

ambiente laboral son causales de renuncia voluntaria. La incidencia muestra que están de 

acuerdo sobre el desarrollo profesional y sobre el ambiente laboral la frecuencia  más alta se 

encuentra en que aveces si y aveces no están de acuerdo, Por lo que en ocasiones el ambiente 

laboral puede ser la causa de renuncia voluntaria. 

En conclusión se acepta parcialmente la hipótesis nula. 

Ha: Especifica 

Las principales causas de rotación laboral involuntaria en Compartamos Financiera de la  

provincia de Arequipa son la no aprobación y desapego a las políticas y funciones de la 

empresa. 

Ho: Especifica 

Las principales causas de rotación laboral involuntaria en Compartamos Financiera de la  

provincia de Arequipa no son la desaprobación y desapego a las políticas y funciones de la 

empresa. 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5

DE ACUERDO 4

A VECES DE ACUERDO A VECES DESACUERDO 3

DESACUERDO 2

TOTAL DESACUERDO 1

Sobre el 

desarrollo 

profesion

al

Sobre mi jefe

Sobre el 

ambiente 

laboral

Sobre las 

condicion

es de 

trabajo

Sobre la 

filosofia

Moda ceses voluntarios 
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Para el caso de los ceses involuntarios los resultados si arrojan que la mayoría con un 56% 

de colaboradores fue desvinculada por la no aprobación en el periodo de prueba para 

planillas  y un 29% en el programa de formación de analistas de crédito para practicantes, 

también otra causa fue el desapego de las políticas y funciones con un 20 %, coincidiendo 

con la hipótesis presentada y como fin de convenio un 25%, siendo estos los más altos 

niveles en las causas de retiros involuntarios. Las frecuencias más altas las encontramos en 

la no aprobación con 22 ex trabajadores,  el desapego a políticas y/o funciones con 7 y por 

término de convenio 9. 

En conclusión se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las principales causas de rotación laboral del personal en Compartamos Financiera en la 

provincia de Arequipa son la desaprobación en el periodo de prueba, término de convenio, 

además del desapego a funciones y políticas. 

 

SEGUNDA  

Las principales causas de rotación laboral voluntaria del personal en planillas y en prácticas 

en Compartamos Financiera en la provincia de Arequipa son el ambiente laboral y la opinión 

sobre su jefe pues sus resultados fueron ambiguos. 

 

TERCERA   

Las causas de rotación laboral involuntaria en Compartamos Financiera en la provincia de 

Arequipa son la desaprobación en el periodo de prueba, el termino de convenio, y el 

desapego a funciones y políticas 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

El departamento de recursos humanos debe implementar en su proceso de capacitación un 

programa seguimiento y asesoría en cuanto a las metas que deben cumplir y que exige la 

posición que cumplen en la empresa para evitar que la desaprobación en el período de prueba 

o en el programa de formación no alcancen las metas y sea motivo de desvinculación. En 

cuanto a la desvinculación por fin de convenio es que debe implementarse una política de 

línea de carrera que es una herramienta para la retención y fidelización del personal, también 

para los efectos de desarrollo profesional. Al contar la empresa con una línea de carrera los 

colaboradores ven de manera clara la dirección de su potencial de crecimiento. 

 

SEGUNDA  

Si bien es cierto las causas para la rotación voluntaria no son absolutas, se recomienda al 

área de abastecimiento que realice un control de todos los ambientes procurando que las 

condiciones físicas considerando aspectos ergonómicos  sean aptas para que el colaborador 

pueda desempeñar de manera cómoda sus labores sin que su integridad física corra algún 

riesgo. Para el área de selección que reestructuren su descriptivo de puestos y que los perfiles 

vayan acorde con las funciones de esta manera los nuevos colaboradores no sentirán que sus 

habilidades y competencias no van en función a su desarrollo profesional. Dentro de las 

estrategias podemos empezar mencionando que de nada valdrá tantos esfuerzos y planes de 

mejora si lo líderes no están comprometidos, un 41% de desvinculación se dan a causa de 
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malos jefes directos, este es un indicador que no se toma en cuenta pero claramente debe ser 

considerado. 

TERCERA  

El área de capacitaciones debe implementar  una serie de charlas informativas y formativas 

en su  programa de analistas en formación para que los practicantes puedan llegar a 

compenetrarse con el puesto que van a desempeñar considerando que las edades de los 

trabajadores que pertenecen a este programa es de 18 a 23 años se entiende que son muy 

jóvenes, este refuerzo seria valido y de gran ayuda. Y para el tema de los practicantes cada 

vez que finalicen su convenio,  implementando una política de línea de carrera. 
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CUESTIONARIO PARA CESADOS VOLUNTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

NOMBRE: RUIZ/ZAVALETA,JAHAIRA ELISABETH                             RECLUTADOR 

DNI: 46952929

AGENCIA: AGENCIA CHIMBOTE 2

CARGO: ANALISTA DE CREDITO GRUPAL
TIPO: PLANILLA

MOTIVO: VOLUNTARIA

SOBRE MI RENUNCIA

a)       Por favor indicar el motivo (marcar sólo 1 alternativa) a)       Al día de hoy, ¿ha aceptado otra posición de tiempo completo en otra Financiera o Empresa?

Clima laboral

Trato del jefe inmediato

Remuneración No X
Desarrollo profesional Si en otra Empresa
Estudios Si en otra Empresa/rubro
Negocio personal/familiar

Salud

Situaciones Personales y Familiares x 1 Totalmente en desacuerdo
Otros especificar: 2 En desacuerdo

3 A veces de acuerdo y desacuerdo

4 Es de acuerdo

5 Totalmente de acuerdo

MARCAR 1-5

1 2 3 4 5

x

x

x

x

x

1 2 3 4 5

x

x

x

x

x

x

1 2 3 4 5

x

x

x

x

1 2 3 4 5

x

x

x

x

x

x

1 2 3 4 5

x

x

x

x

SUGERENCIAS

a)        ¿Qué podría sugerir para mejorar el funcionamiento de mi área?

b)       ¿Qué podría sugerir para mejorar el funcionamiento de la organización?

c)       ¿Qué políticas o prácticas de Personas y Filosofía podrían mejorarse para incrementar la satisfacción laboral del personal?

d)       En relación a las empresas que laboré anteriormente,  que diferencias encontró en Compartamos:

a)   ¿Recomendaría a un amigo emplearse en el Compartamos Financiera?

Si x

Si con cierta reserva

No 

DESCRIPICION DEL CESE

GENERALISTA QUE RECLUTO: LILY COSTA

LILY COSTA

Mi jefe inmediato me  brindo feedback para mejorar mi desempeño.

Sobre mi desarrollo profesional

Mi trabajo me permitió hacer buen uso de mis habilidades y capacidades.

Se ofrecieron oportunidades para hacer línea de carrera.

Sabía claramente cuáles eran las expectativas de crecimiento de mi posición.

Hubo relación entre las funciones que realicé y mis intereses profesionales.

Tenía Claro cuáles eran mis funciones y responsabilidades .

Sobre mi jefe

Mis evaluaciones de desempeño  reflejaron de manera objetiva mi esfuerzo y contribución.

Mi jefe demostró aprecio y/o interés sincero por el bienestar de sus colaboradores.

Mi jefe inmediato tenía un trato justo con todos los colaboradores, distribuyendo el trabajo de manera equitativa y apropiada.

Mi jefe inmediato fue claro en sus indicaciones de trabajo.

El sueldo asignado reflejaba mi nivel de responsabilidad, funciones y desempeño.

Mi jefe dio ejemplo de cómo ser un líder inspirador que sirve, forma, crece y da resultados.

 Sobre el ambiente laboral

Fue un lugar acogedor y amigable para trabajar.

Se percibió un sentido de familia o equipo.

Me sentí libre para expresar mis opiniones.

Recibí el soporte de los demás para desempeñarme en mis funciones.

 Sobre las condiciones de trabajo

Conté con los recursos, herramientas y equipos necesarios para hacer mi trabajo.

Tuve la información necesaria para realizar mis funciones.

Se me ofreció capacitación y/o entrenamiento para hacer un buen trabajo.

Me ofrecieron las condiciones y facilidades para equilibrar mi trabajo y mi vida personal

El Código de Ética y Conducta te beneficia y protege como colaborador.

6 Lo que me ofrecieron al ingresar a la empresa es lo que me brindaron.

Sobre nuestra Filosofía

Trabajar en Compartamos me motivó a ser una mejor perona.

Los colaboradores actúan de acuerdo con la Mística de la empresa.

Se promueve el modelo FISEP para tener un desarrollo integral.

SE BASA EN LA PERSONA Y ESTAN ENFOCADOS EN NOSOTROS

La ex colaboradora manifiesta  tener delicado a sus dos abuelos, uno de ellos esta hospitalizado y sus hermanos estan en edades escolares y no se podian 

quedar solos.

TENER UN POCO MAS DE COMUNICACIÓN CON LAS CLIENTES 

EL TRATO SIEMPRE HA SIDO DIRECTO, ME AGRADO LA ORGANIZACIÓN.

EN AGENCIA REALIZAR DEPORTE O RECREARNOS

GRABAR ENTREVISTA NUEVA ENTREVISTA REGRESAR AL MENU  PRINCIPAL GUARDAR y CERRAR
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CUESTIONARIO PARA CESES INVOLUNTARIOS 

 

 

 

Realizar actividades fuera de procesos / Incumplimiento

Incumplimiento de horarios

Trabajar bajo influencia de sustancias tóxicas o bien el uso de las mismas dentro de la oficina

Uso arbitrario de las facultades del puesto

Robo

Mal manejo de recursos materiales / equipos de trabajo

Mal uso del nombre del Grupo

Filtrar información del Grupo a personas ajenas almisma

No paso periodo de prueba

No paso programa de formación de Analista. 

Actos inmorales

Acoso sexual

Incumplimiento en la vivencia de la mística del Grupo (6 valores)

Alteración de información financiera

Acto ilegal por engaño por parte del colaborador

Prestanombres

Tomar dinero de los grupos

Falsificación de firmas

Por desempeño

Por disciplina

Termino Convenio Termino de prácticas anuales.  

Jefe inmediato no decidió renovar contrato.

Fallecimiento.

Mutuo Discenso Se negoció la desvinculación del colaborador. X

Esperamos más de ti

Fraude

Desapego a Funciones y/o Políticas

Abuso de Confianza

Desapego a Valores

No aprobación 

Código de Ética

Termino Contrato
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GLOSARIO 

CAPACITACIÓN.-  

"La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las organizaciones 

tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en sus miembros, como 

parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 

circunstancias internas y externas. Compone uno de los campos más dinámicos de lo 

que en términos generales se ha llamado, educación no formal." (Blake, O., 1997) 

"La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales 

de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador. . . La capacitación es la función educativa de 

una empresa u organización por la cual se satisfacen necesidades presentes y se 

prevén necesidades futuras respecto de la preparación y habilidad de los 

colaboradores." (Siliceo; 1996) 

 

CLIMA LABORAL.- 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de variables, 

cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de 

trabajo concreto. Está relacionado con los comportamientos de las personas, con su 

manera de trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, con el liderazgo 

del directivo, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

(Gonçalves, 1997:23). 
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CALIDAD DE VIDA- 

La Calidad de Vida en el Trabajo es una filosofía, un set de creencias que engloban 

todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar la moral (motivación) 

de las personas, enfatizando la participación de la gente, la preservación de su 

dignidad, y por eliminar los aspectos disfuncionales de la jerarquía Organizacional. 

(Gibson, 1996:908). 

Desde su apreciación más simplista y sesgada, la calidad de vida ha sido tanteada 

entre los marcos de referencia que establece el binomio satisfacción e insatisfacción 

de necesidades. Al respecto han surgido controversias por las ambigüedades en torno 

a las abstractas interpretaciones de términos como: felicidad, bienestar, riqueza, 

desarrollo, posibilidad de consumo, insatisfacción de: necesidades, pobreza, 

conformidad, satisfacción, crecimiento económico, acumulación, entre otros que se 

homologan como sinónimos entre sí, que varían en cada contexto o cuando se 

trasnochan algunos paradigmas o transitorios debates; lo cual, indudablemente, nos 

aleja de una unanimidad teórica y de parecer por cuanto no hay coincidencia plena 

entre las disciplinas que se han encargado de su estudio e implementación. (Espinosa, 

2002). 

 

 

 

 

 

 


