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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el principal recurso con el que cuentan las empresas para alcanzar 

las metas propuestas son sus colaboradores, es por ello que la gestión de talento 

humano en la actualidad está orientada a potenciar las capacidades y habilidades 

de cada uno de sus colaboradores, invirtiendo grandes cantidades de dinero en su 

formación. Por ello, cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una 

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

buscar las causas fundamentales que han dado origen a la rotación del personal. 

En este aspecto, el término de rotación de personal en estudio es importante porque 

alude al número de colaboradores que ingresan y egresan de una organización en 

un período determinado, es decir, se refiere a la fluctuación de personal entre la 

organización y el ambiente en el cual se desenvuelve. Generalmente entre las 

causas del exceso de rotación de personal se encuentra oculta la desmotivación, 

la insatisfacción laboral entre otras. En estos días la rotación de personal constituye 

un rasgo característico en muchas empresas, lo que ha repercutido 

desfavorablemente en las mismas. 

Es por ello que con el presente trabajo se pretende detectar cuáles son las causas 

primordiales de la rotación de personal en la empresa Racionalización Empresarial. 

S.A. 

En cada capítulo se ira detallando lo realizado durante el proceso de investigación 

el cual consta de cinco capítulos. 

El primer capítulo consta del planteamiento metodológico que consiste en la 

definición de problemas que se pretende abordar a través de la investigación, 

identificación del problemas, objetivo general y especifico, preguntas de 

investigación, justificación, viabilidad de la investigación , hipótesis y variables.. 

 

El segundo capítulo consta del marco teórico el cual está constituido por un 

conjunto de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se 

consideran válidos para la investigación que se quiere utilizar.  

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El tercer capítulo consta de los datos de la empresa el cual está constituido por la 

ubicación geográfica, reseña histórica, valores corporativos, misión, visión objetivos 

y la estructura orgánica. 

 

El cuarto capítulo consta del planteamiento operativo el cual consta de la 

metodología de la investigación, población y muestra, técnica e instrumento, validez 

del instrumento y limitación del estudio.  

 

 El quinto capítulo consta de los resultados de la investigación en donde se da a 

conocer el resultado final. 

 

Así mismo se presentan las debidas conclusiones, bibliografía y anexos los cuales 

proporcionan información complementaria. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los problemas que frecuentemente se nos presenta 

es la rotación de personal aspecto que genera consecuencias para cualquier 

organización y que posteriormente se agudiza cuando resulta 

extremadamente difícil cubrir el puesto de trabajo vacante sobre todo si se 

trata de puestos poco atractivos con una baja remuneración, esto provocará 

que pasado cierto tiempo el personal  se retire hacia otra organización, esto 

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

colaborador seleccionado no es idóneo para dicho empleo o puede ser por 

solicitud de la propia persona que decide marcharse porque ha encontrado 

un empleo que le permite satisfacer en mayor medida sus expectativas. 

 

Una de las causas que puede generar la rotación del personal en la 

organización es la insatisfacción laboral sobre todo si la persona insatisfecha 

constituye un recurso humano altamente demandado, estableciendo una 

competencia entre oferta y demanda donde el colaborador es quien toma la 
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decisión final y donde la satisfacción personal juega un papel importante en 

dicha elección. 

 

Dicho problema se presenta en la empresa Racionalización empresarial 

S.A. que es una organización con más de tres décadas de experiencia 

dedicada a bridar servicios de transporte de carga, tanto a empresas del 

grupo como a terceros, perteneciente al grupo Gloria, llevando adelante su 

política de innovación, ha replanteado todos sus procesos en la búsqueda de 

mejores resultados hasta el momento. 

 

Se ha podido observar que continuamente hay rotación de personal pudiendo 

ser una de las causas la baja remuneración que perciben mensualmente ya 

que los operadores trabajan a destajo y los empleados como los obreros no 

están conforme son su remuneración, otro factor en la misma línea, es el 

hecho que los documentos de transporte donde figura el código del viaje 

realizado no son considerados para ser pagados durante el mes, bien sea 

porque se tardó en liquidar los gastos o porque el responsable de liquidación 

lo considera para el otro mes afectándolo económicamente.  

 

Así mismo se presenta el hecho que las unidades se encuentran en 

mantenimiento demorando su reparación por la ausencia de repuestos y en 

otros casos se da prioridad a las unidades que van a proyectos como 

Antapaccay, Constancia y las Bambas, dando como resultado la suspensión 

de viajes y por tal razón la disminución de remuneración a los trabajadores. 

 

Otro aspecto a mencionar es que la empresa viene descuidando la entrega 

de uniformes y zapatos adecuados para el tipo de trabajo que desarrolla el 

personal, tenemos el caso del área de lavado cuyo insumo principal es el 

removedor de cal en el cual se registraron accidentes de quemaduras en los 

brazos y así mismo observamos que el uniforme se encuentra desgastado 

por la manipulación del insumo antes mencionado, tenemos el caso de los 

operadores que van a proyectos (Antapaccay, Constancia y las Bambas) que 

necesitan las casacas térmicas ya que en esos lugares hace demasiado frio, 

cuando el trabajador solicita el cambio o pedido de uniforme o zapatos, esto 
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no son proporcionados por la empresa porque aún no ha llegado el stock o 

porque simplemente al año solo se entregan  dos uniformes, un par de 

zapatos, equipos de protección personal y una casaca jean  o térmica solo 

para los operadores. 

 

Otro aspecto importante es la falta de liderazgo y el mal trato verbal y 

psicológico por ciertos jefes o gestores de flota hay muchas quejas al 

respecto como los trabajadores de mantenimiento y operadores. Porque sus 

jefes o gestores no hablan sino mandan o no les explican lo que van a 

realizar. En el caso de los operadores después de que ingresan ellos pasan 

una serie de inducciones para sacar la licencia interna del proyecto, fotocheck 

y examen médico para ello les entregan dinero para que puedan tramitar los 

documentos, las quejas al respecto son que los gestores no les explican bien 

el lugar a donde se realizara la capacitación y donde tramitaran dichos 

documentos y cuando  el operador se acerca a preguntar simplemente les 

responden de mala manera o levantando la voz ocasionando molestia al 

operador. Con respecto a los de mantenimiento hay comentarios que los 

tratan mal verbalmente y a veces con palabras soeces por no cumplir con sus 

funciones, hay momentos donde el jefe de mantenimiento impone ideas y no 

escucha razones y cuando le tratan de explicar que no se va a poder terminar 

rápido dicho trabajo porque requiere más tiempo simplemente los trata mal 

psicológicamente indicando con son unos incompetentes. 

 

Otra causa son las renuncias por motivos de salud personal o familiar ya que 

la empresa no  subvenciona los días de permiso (no remunerado) para 

realizar los trámites de atención  médica, en cualquier clínica o Essalud, 

excepto por presentación de descanso médico, otros motivos son por  

enfermedades como hernias y diabetes, por mejores oportunidades de 

trabajo con línea de carrera o por estudios personales ya que nuestro horario 

de es 8:00 a 18:00 de lunes a sábado con una ubicación fuera de la cuidad, 

motivo por el cual no les permite poder llevar a cabo cualquier curso o taller.  

Para su capacitación y preparación constante, Sin embargo también existen 

los despidos de personal debido a que no cumplen con el servicio a tiempo, 

accidentes de trabajo como chocar la unidad, exceso de velocidad, robo de 
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combustible y falta de respeto a su jefe inmediato o por decisión del gerente 

general. 

 

Dejar ir al recurso humano significa costos de entrenamiento, productividad, 

desempeño. La adaptación de un colaborador a un cargo tarda un buen 

tiempo y más aún en lograr su máxima productividad. El retiro de un 

colaborador va a ocasionar realizar un nuevo reclutamiento y selección, 

gastos por la publicación de anuncios en periódicos, volantes, afiches, 

pruebas de selección: práctica y teórica y evaluaciones psicológicas, tiempo 

en registro y documentación del candidato, inducciones capacitaciones y 

costo de la evaluación médica, todo esto implica una pérdida económica para 

la empresa. 

 

Por los motivos antes expuestos nos proponemos investigar cuales serían 

las causas que con lleva a la rotación de personal de obrero y choferes. 

Proponiendo una retención del talento esto con lleva a la preocupación por 

asegurar la retención de aquellas personas que constituyen un recurso clave. 

Para ello es necesario: 

 

Capacitaciones constantes en temas de interés del participante, esto 

fidelizara a los colaboradores. 

 

Implementar un sistema beneficios e incentivos. 

 

Reconocer la labor de su personal, esto subirá la moral y los comprometerá 

con la organización, todo personal necesita de una u otra forma ser 

reconocido, es muy importante ya que el reconocimiento es uno de los 

factores motivacionales que una organización tiene hacia su colaborador. No 

necesariamente tiene que ser dinero, hay otras formas de reconocer la labor 

de un colaborador. 
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1.1.1. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las causas del índice de rotación de personal obrero y 

choferes en la empresa Racionalización Empresarial S.A. durante el 

primer semestre del período 2016? 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuál es el índice de rotación de personal en la Empresa Racionalización 

Empresarial S.A. durante el primer semestre del año 2016? 

 ¿Qué aspectos determinan que la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. despida a su personal durante el primer semestre del periodo 2016? 

 ¿El aspecto remunerativo de la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. genera satisfacción laboral al personal durante el primer semestre 

del periodo 2016? 

 ¿Los beneficios otorgados por la empresa satisfacen las expectativas de 

los trabajadores de la empresa Racionalización Empresarial S.A, durante 

el primer semestre del periodo 2016? 

 ¿Los trabajadores se sienten a gusto con el liderazgo asumido por la 

empresa Racionalización Empresarial S.A. durante el primer semestre del 

periodo 2016? 

 ¿Las condiciones laborales ofrecidas por la empresa Racionalización 

Empresarial S.A, satisfacen a los trabajadores durante el primer semestre 

del periodo 2016? 

 ¿La empresa Racionalización Empresarial S.A. se preocupa de brindar al 

personal los equipos de protección personal para el desarrollo de su 

trabajo durante el primer semestre del periodo 2016? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las causas del índice de rotación de personal obrero y 

choferes en la empresa Racionalización Empresarial S.A., durante el 

primer semestre del periodo 2016. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el índice de rotación del primer semestre del personal 

obrero y choferes en la empresa Racionalización Empresarial S.A. 

durante el primer semestre del periodo 2016. 

 Determinar cuáles son los aspectos que determinan el despido del 

personal en la empresa Racionalización Empresarial S.A. durante 

el primer semestre del periodo 2016. 

 Identificar si la remuneración que perciben genera satisfacción 

laboral en la empresa Racionalización Empresarial S.A. durante el 

primer semestre del periodo 2016. 

 Reconocer si los beneficios otorgados satisfacen las expectativas 

de los trabajadores de la empresa Racionalización Empresarial S.A 

durante el primer semestre del periodo 2016. 

 Identificar si los trabajadores se sienten a gusto con el liderazgo de 

sus jefes inmediatos en la empresa Racionalicen Empresarial S.A 

durante el primer semestre del periodo 2016. 

 Determinar si la empresa se preocupa por brindar los equipos de 

protección personal a los trabajadores de la empresa 

Racionalización Empresarial S.A durante el primer semestre del 

periodo 2016. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La rotación de personal es un problema muy común en las empresas ya que 

los trabajadores se sienten insatisfechos en su función laboral y esto trae 

como consecuencias alguna problemática para la organización tales como 

economía, ya que tiene que cancelar al trabajador su liquidación, cada 

colaborador que ingresa a laborar a la empresas entra por un proceso de 

aprendizaje o capacitación  que puede durar un mes o más tiempo lo cual 

impacta económicamente a la organización todo esto afecta las operaciones 

de la empresa debido a que no hay continuidad laboral ya que se pierden 

muchos procesos cada vez que una persona abandona el cargo sin previo 

aviso  y lo más complicado es buscar una persona que ocupe ese puesto de 

forma inmediata.    
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Es por eso que la presente investigación tiene la finalidad de detectar cuáles 

son las causas  principales del índice de  rotación de personal  para esto es 

importante saber que es un factor que afecta  a la organización y uno de los 

grandes problemas con que se enfrentan las organizaciones es como retener 

a sus trabajadores sobre todo aquellas que brindan un servicio como la 

empresa  Racionalización Empresarial que se encarga de transportar  cal, 

carbón, cemento, y todo lo que es lácteos a nivel nacional e internacional. 

 

Por ese motivo esta investigación se desarrolla ante la necesidad de 

identificar, las causas del índice de rotación del personal en racionalización 

empresarial s.a. con el fin de proponer recomendaciones para disminuir el 

índice de rotación de personal. 

 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es viable dado que se cuenta con la autorización 

del jefe de Recursos Humanos de la empresa Racionalización Empresarial 

S.A, el cual ha dispuesto se brinde las facilidades para realizar la presente 

investigación. 

1.5.1. Potencial Humano: 

Como investigadora se cuenta con la disponibilidad de tiempo para 

realizar la presente investigación, así mismo que cuenta con facilidad 

para obtener información de la empresa materia de estudio. 

1.5.2. Recursos Materiales: 

Se cuenta con los recursos bibliográficos, hemerográfico así como con 

equipos tecnológicos que se requieran para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

1.5.3. Recursos financieros: 

Los gastos efectuados serán financiados íntegramente por la 

investigadora. 
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1.6. HIPÓTESIS 

La identificación de las causas del índice de rotación de personal permitirá 

minimizar el impacto de las mismas en la empresa Racionalización 

Empresarial S.A. durante el primer semestre del periodo 2016. 

 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.7.1. Variables 

- Rotación de personal. 

1.7.2. Conceptualización de las variables 

ROTACIÓN DE PERSONAL: 

La rotación de personal es la fluctuación entre una organización y su 

ambiente; este significa que el intercambio 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. En general, 

la rotación de personal se expresa mediante la relación porcentual 

entre las admisiones y los retiros, y el promedio de trabajadores que 

pertenecen a la organización en cierto periodo (Chiavenato, 2000). 
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1.7.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES  INDICADORES 

ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

La rotación de 
personal es la 

fluctuación entre una 
organización y su 

ambiente; este 
significa que el 
intercambio 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. 

RENUNCIAS  Estudios 

  Problemas familiares o de salud 

  Hostigamiento laboral 

  Mejores oportunidades 

   

DESPIDOS  Incumplimiento de funciones  

  Decisión del gerente general 

  Abandono de trabajo 

  Daños causados a la empresa 

    

REMUNERACIÓN Ingresos Mensuales 

  prestaciones 

  sistemas de pago 

  reconocimientos (bonos) 

    

BENEFICIOS Productos gloria 

  transporte 

  beneficios sociales 

  campañas de salud 

    

LIDERAZGO Trato  

  trabajo en equipo 

    

CONDICIONES 
LABORALES Mantenimiento de unidades 

  Horarios 

  Cantidad de trabajo 

  Calidad del trabajo 

    

    

IDENTIFICACIÓN Implementos de trabajo 

  Equipos de protección personal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ROTACIÓN DE PERSONAL 

La importancia en  una organización se mantiene cuando está integrada por 

un conjunto de personas que desempeñan actividades distintas, cuyos 

objetivos personales se subordinan a los objetivos de la empresa, que 

desempeñan una labor coordinada, mediante lineamentos generales para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Ciertamente los objetivos personales estarán subordinados a los de la 

organización, pero será mientras que el desempeño de las actividades dentro 

de la organización les produzca a los trabajadores beneficios salariales, línea 

de carrera, entre otros, para alcanzar sus objetivos particulares. 

 

En otras palabas las personas laboran en la organización mientras le sea 

conveniente, cuando ya no lo es por diferentes motivos, buscan otro trabajo 
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y se retiran de la organización “La entrada de personal, su estancia en la 

empresa y su salida es lo que se llama rotación de personal”1. 

 

Para Herbert J. Chruden y Arthur W. Sherman Jr. La rotación de personal se 

refiere a “la cantidad de movimientos de empleados que entran y salen de la 

organización”2 

 

Mientras que Chiavenato señala que “la rotación de personal es la fluctuación 

entre una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio 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. En 

general, la rotación de personal se expresa mediante la relación porcentual 

entre las admisiones y los retiros, y el promedio de trabajadores que 

pertenecen a la organización en cierto periodo.”3 

 

Por otro lado Reyes dice que es “el fenómeno que describe la salida de un 

trabajador voluntario o no de cualquier nivel jerárquico que desempeña una 

función específica y la contratación de uno nuevo que lo supla”4 

 

Por ultimo Robbins dice que es “la relación de participación de un individuo 

en una organización el cual recibe una compensación monetaria de esta 

última.”5 

 
Según los autores podemos decir que la rotación de personal se define por 

el volumen de personas que entran y salen de la organización el cual en 

ocasiones puede ser benéfico de acuerdo a la planeación de la 

administración de los recursos humanos que la empresa tenga. 

 

                                                           
1 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos – Quinta Edición,  Editorial 

McGraw-Hill INTERAMERICANA, México, 1998, pg. 148.  
2 CHURDEN Herbert J., SHERMAN Arthur w. Jr., Personal Managemt, The Utilization of Human 

Resources - Sexta Edición, 1980, Pg. 571. 
3 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos – Quinta Edición,  Editorial 

McGraw-Hill INTERAMERICANA, México, 1998, pg. 148. 
4 REYES Ponce Agustín, Administración de Personal, Editorial Limusa, México, 2005, pg.163. 
5 ROOBBINS, Administración, Editorial Pearson, México, 2000, pg. 224. 
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Estas salidas de personal son motivadas por los intereses del individuo o por 

razones que la organización tiene de acuerdo a las actividades que 

desempeñan, por lo cual se considera que dentro de las organizaciones hay 

rotación voluntaria e involuntaria y su movimiento dependerá del trato y las 

condiciones económicas que la organización les pueda ofrecer.  

 

“Los departamento de personal pueden y deben en general, contribuir a la 

disminución de la tasa de rotación de personal colaborando activamente en 

la labor de conseguir que los empleados logren sus objetivos, cuando esto 

ocurre se benefician tanto el empleado como la organización”6 

 

2.1.1. Índice de rotación de personal 

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

porcentual entre el volumen de entradas y salidas, y los recursos 

humanos disponibles en la organización durante cierto periodo. 

 

1. El cálculo del índice de rotación de personal  para efectos de la 

planeación de RH, se utiliza la ecuación:7 

Índice de rotación de personal: 

 

𝐀 + 𝐃 𝐗𝟏𝟎𝟎
𝟐

𝐏𝐄
 

 

Dónde: 

 

A = Admisión de personal durante el periodos considerado 

(entradas). 

D = Desvinculación de personal (por iniciativa de la empresa o por    

decisión de los empleados) durante el periodo considerado 

(salidas) 

                                                           
6 DALE Yoder, Manejo de Personal y Relaciones Industriales - Novena edición, Editorial 

Continental, México, 1983, pg. 581. 
7 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos - Octava edición, Editorial 

McGraw-Hill INTERAMERICANA, S.A, México, 2007, pg.139. 



 

13 
 

PE = Promedio efectivo del periodo considerado. Puede ser 

obtenido sumando los empleados existentes al comienzo y al final 

del periodo y dividiendo entre dos. 

 

El índice de rotación de personal expresa un valor porcentual de 

empleados que circulan en la organización con relación al 

promedio de empleados. 

 

2. Cuando se trata de analizar las pérdidas del personal y su causas, 

en el cálculo del índice de rotación de personal no se consideran 

las admisiones (entradas), sino solo las desvinculaciones, ya sea 

por iniciativa de la organización o de los empleados: 

Índice de rotación de personal: 

 

𝑫 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑬
 

 

Por ser parcial, esta ecuación puede enmascarar los resultados al 

no considerar el ingreso de recursos humanos en la organización. 

Lo cual altera el volumen de los recursos humanos disponibles. 

 

3. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y hallar los 

motivos que conduce a las personas a desvincularse de la 

organización, solo se tienen en cuenta los retiros por iniciativa de 

los empleados, y se ignoran por completo los provocados  por la 

organización. En este caso, el índice de rotación de personal cubre 

solo las desvinculaciones efectuadas por iniciativa de los mismos 

empleados, lo cual hace posible analizar las salidas resultantes de 

la actitud y del comportamiento del personal, separando las salidas 

causadas por decisión de la organización. 

Índice de rotación de personal: 

 

𝑫 𝒙 𝟏𝟎𝟎

[
𝑵𝟏 + 𝑵𝟐 + 𝑵𝒏

𝒂 ]
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Dónde: 

 

D= Desvinculaciones espontaneas que deben sustituirse. 

N1+N2+…...+Nn = Sumatoria de los números de empleados al 

comienzo. 

A= Número de meses del periodo. 

Este índice de rotación más específico sirve para mejor a un 

análisis de las causas y los determinantes de las desvinculaciones 

voluntarias. La dificulta reside en que parece existir elevada 

correlación positiva entre las empresas excelentes y los bajos 

índices de rotación. 

 

4. Cuando se trata de evaluar la rotación de personal por 

departamentos o secciones, tomados como subsistemas de un 

sistemas mayor la organización, cada subsistema debe tener su 

propio cálculo del índice de rotación de personal, según la 

ecuación: 

Índice de rotación de personal: 

 

𝑨 + 𝑫 + 𝑹 + 𝑻
𝟐

𝑷𝑬
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

 

A=Personal admitido 

D= Personal desvinculado. 

R= Recepción de personal por transferencia de otros subsistemas 

(departamento o secciones) 

T= Trasferencias de personal hacia otros subsistemas 

(departamentos o secciones) 

Este índice considera el flujo interno de personal en los diversos 

subsistemas de la organización, y entre estos. 
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2.1.2. Tipos de rotación de personal 

En el ámbito de las organizaciones la rotación de personal es una 

medida de cuánto tiempo los empleados permanecen en una 

empresa y en cuanto tiempo pueden ser remplazados. 

 

Según Robbins (2005), “existen dos tipos de rotación de personal: la 

interna (se produce cuando un empleados trasferido a un nuevo 

puesto o departamento de trabajo) y la rotación externa 

(consecuencia de ruptura laboral con la organización)”.8 

 

2.1.2.1. Rotación interna: 

Es la rotación en la que los colaboradores no dejan la 

empresa, si no que cambian de puesto dentro de la 

organización. Hay diferentes tipos de rotación interna: 

 

Transferencia: Se refiere a un cambio estable a otro puesto, 

pero sin mayor sueldo ni mayor jerarquía. 

 

Ascensos: Es el cambio de puesto de un colaborador. Esto 

es cuando tiene un puesto y un salario de mayor importancia 

del que tenía anteriormente. 

 

Promociones: Es cuando se produce un incremento de 

categoría, es decir, un incremento de sueldo pero sin 

cambiar de puesto. 

 

Descensos: Es cuando se pasa de un puesto de mayor 

importancia y salario a otro que supone características 

inferiores. 

2.1.2.2. Rotación externa: 

Es la rotación de personal que ingresa y egresa dentro de 

una organización, esta se puede dar en casos como son: la 

                                                           
8 ROOBBINS S. y COULTER M., Administración - Octava. Edición, Editorial Prentice Hall, México, 

2005, pg. 233. 
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muerte del colaborador, jubilación, incapacidad permanente, 

renuncia del empleado, despidos, mala selección de 

personal e inestabilidad familiar.       

 

2.1.3. Determinación de las causas de rotación de personal 

Según Chiavenato (2001), dice que la empresa es eficiente a medida 

que alcanza los objetivos con un mínimo de recursos, esfuerzo y 

tiempo. Uno de los principales problemas en la administración de 

esta es medir y evaluar su funcionamiento a través de resultados y 

de la adecuada utilización de sus recursos. En la medida de los 

resultados, se deben Hacer ciertas correcciones a estas y ajustar su 

funcionamiento. Lo ideal sería crear una retroalimentación capaz de 

almacenar, procesar y recuperar las informaciones sobre 

funcionamiento de la misma, que permita diagnosticar las 

correcciones y los ajustes necesarios y evaluar la efectividad de los 

cambios y ajustes para mejorar el desempeño de la empresa.9 

 

Mientras, Sherman (1994) indica que para determinar porque se van 

los empleados muchas empresas llevan a cabo entrevistas de salida 

durante la última semana de empleo. Las principales causas son: 

relaciones con los supervisores, injustica en las revisiones de 

evaluación de desempeño, y clima organizacional. 

 

Dentro de los fenómenos externos, se pueden citar la situación de 

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

económica, las oportunidades de empleo en el mercado, etc.10 

 

Además Mondy, afirma que las causas de retiro de personal pueden 

ser de cierto modo previsible tales como: renuncias, muerte, servicio 

miliar, etc.; otro grupo de bajas son las que pueden venir de forma 

                                                           
9 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos - octava edición, Editorial 

McGraw-Hill INTERAMERICANA, S.A, México, 2007, pg. 139. 
10 Robbins S. y Coulter M, Administración -Octava Edición, Editorial Prentice Hall, México, 2005, 

pg. 238. 
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imprevisible, pero de las que se puede adquirir una medida 

estadística de años anteriores; estas pueden ser: enfermedades 

largas, perdida de facultades físicas, faltas profesionales o 

disciplinas y el despido o abandono voluntario de los empleados 

mejor pagados o que no se adapten a la empresa.11 

 

Según Chiavenato “dentro de las causas internas que se dan en la 

organización se pueden mencionar las siguientes: 

 La política salarial de la organización. 

 Política de beneficios de esta. 

 El tipo de supervisión ejercido sobre el personal. 

 Las oportunidades de crecimiento profesional localizadas dentro 

de la misma. 

 El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la misma. 

 Las condiciones físicas ambientales de trabajo ofrecidas por la 

empresa. 

 La moral del personal dentro de la misma. 

 La cultura organizacional desarrollada dentro de la organización. 

 La política de reclutamiento y sucesión de RR.HH. 

 Los criterios y programas de entrenamiento de RR.HH. 

 La política disciplinaria desarrollada por la organización. 

 Los criterios de evaluación del desempeño. 

 Los grados de flexibilidad de las políticas desarrolladas por la 

organización”.12 

 

2.1.4. Causas de rotación de personal  

Las causas de rotación se dividen en causas de rotación forzosa y 

causas de rotación voluntaria. Entre las primeras cabe resaltar:13 

 

                                                           
11 Mondy, R. y Noé Administración de Recursos Humanos - Novena edición, Editorial Pearson-

Prentice Hall, México, 2005, pg.90. 
12CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos - octava edición, 

Editorial McGraw-Hill INTERAMERICANA, S.A, México, 2007, pg. 140. 
13 REYES Ponce Agustín, Administración de Personal - Primera edición, México, 2001, pg. 162. 
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 Por muerte: al morir un trabajador normalmente hay que 

remplazarlo por otro. 

 Por jubilación: la empresa frecuentemente tiene ciertos planes 

que permitan o en otros casos obliguen a los trabajadores a salir 

de la empresa cuando se ha cumplido cierto número de años de 

trabajo, ordinariamente combinados con cierta edad. 

 

 Por incapacidad permanente: el trabajador que se incapacite 

para poder seguir trabajando, debe ser sustituido por otro. 

 

 Por enfermedad: hay ocasiones en las que, aunque no se trate 

precisamente de la incapacidad, en términos de ley, ciertas 

enfermedades crónicas obligan al trabajador a dejar su puesto.  

 
Entre las causas de rotación voluntaria,  que dependen del 

trabajador podemos señalar: 

 

 Renuncia del trabajador: Esta es quizá la causa que mejor 

puede controlarse y, por ello, deben investigarse, a través de los 

medios que señalaremos adelante, las verdaderas causas de 

renuncia. 

  

Entre las principales, suelen estar algunas de las siguientes: 

a) Búsqueda de mejores salarios. 

b) Trato inadecuado por parte de algún jefe. 

c) Ausencia de todo progreso o ascenso en un tiempo 

considerable 

d) Tipo de trabajo no satisfactorio para el obrero o empleado 

e) Condiciones de trabajo inadecuadas, entre ellos: la lejanía de 

su hogar. 

 

 Por despido: Cuando exista razón que justifique la rescisión del 

contrato de un trabajador, o que la empresa considere 

indispensable prescindir de él, aunque tenga que substituirlo. 
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 Por mala selección y acomodación: Cuando la selección de 

personal se ha hecho inadecuadamente, se darán en su trabajo 

razones de descontento para él y para la empresa, que llevaran a 

la rotación. 

 

 Por razones personales o familiares: muchas veces no puede 

señalarse una causa propiamente de descontento del trabajador 

con su puesto, sino que su salida se debe a problemas tales como 

cambio de domicilio. 

 

 Por inestabilidad natural: existen trabajadores, que por razones 

sociológicas, psicológicas o de educación, en muchas ocasiones 

no adquieren estabilidad en la empresa, sino que constantemente 

están necesitando cambiar de una a otra, Esto debe vigilarse en 

la selección de personal, pues, por lo dicho anteriormente, 

causaran gastos innecesarios a la empresa. 

 

Lo más importante en la rotación de personal es llevar índices para 

toda empresa y por cada uno de sus sectores, categorías de 

personal y quizá aún para cada uno de los puestos que tienen un 

número mayor de empleados, a fin de conocer cuáles son las 

razones a las que obedece la rotación, y fijar cual es la deseable en 

cada grupo o tipo de trabajo. 

 

A. RENUNCIAS: 

Ruptura del vínculo laboral por decisión del empleado, cualquiera 

que sea su nivel y el tipo de relación laboral que se haya 

establecido. En este caso se sugiere implementar la “entrevista de 

salida”.14 

Se considera renuncia a la consecuencia de renunciar (es decir, 

de resignarse a algo de manera voluntaria o apartarse de una 

                                                           
14 ALLES Martha Alicia, Diccionario de términos de Recursos Humanos - Primera edición, Editorial 

Granica, Buenos Aires, 2012, pg. 150. 
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cosa que se posee o se puede llegar a conseguir, alejarse de 

algún proyecto, privarse de algo o de alguien).  

 

Al respecto, se da a conocer que la renuncia voluntaria constituye 

siempre un procedimiento más libre de dificultades para la 

organización. Permite que se reorganice el área en que ha 

surgido el problema sin añadir un problema legal. En algunos 

países, la organización puede optar por negociar la renuncia del 

empleado actual. Esa negociación la lleva a cabo por lo general 

el gerente del departamento afectado junto con el gerente de 

relaciones industriales. 

 

a. Renuncias por Estudios 

La renuncia por estudios suele ser una decisión difícil de 

tomar la mayoría de las veces. En efecto, en la misma se 

dejan de lado las posibilidades que un determinado trabajo 

podría traer aparejadas. Es por eso que se debe evaluar esta 

opción cuidadosamente antes de tomar una decisión que 

podría ser definitiva. En este sentido cabe la máxima de evitar 

tomar decisiones de fondo cuando existen motivos de 

turbación emocional. 

 

En general, el empleador intentará retener al empleado si 

considera que el mismo le agrega valor. Para ello podrá 

disponer de diversos incentivos, diversas formas de generar 

algún interés por la posibilidad de deponer la decisión. No 

obstante, es importante considerar que cuando se llega a una 

opción de estas características son pocas las ofertas que 

pueden hacer cambiar a alguien de opinión. Además, en esos 

casos seguramente existirá la oferta de otra entidad que 

implicará una competencia a llevar adelante. 
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b. Renuncias por Problemas Familiares o de Salud 

La renuncia por problemas familiares es causal de término del 

contrato de trabajo también encuentra su origen en la decisión 

del trabajador. Sin embargo, la situación aquí es muy 

diferente, pues el trabajador se ve obligado a poner fin a su 

contrato de trabajo por problemas familiares o de salud.  La 

idea es que la decisión no tome por sorpresa al empleador y 

esté en condiciones de contratar a otra persona, sin afectar 

así el proceso productivo. 

 

Al respecto, se debe dar aviso escrito al empleador, sea 

personalmente o por carta certificada. La carta debe expresar 

la o las causales invocadas y los hechos en que se funda 

 

c. Renuncias por Hostigamiento Laboral 

La renuncia por hostigamiento laboral es un asunto muy 

delicado, busca proteger las maniobras de perturbación y 

maltrato, a las cuales puede verse expuesto un empleado en 

su trabajo, y así evitar que la persona se hastíe y renuncie 

para, de esta manera, proteger su estabilidad laboral. 

 

Hay ocasiones donde el empleado, por sí mismo, determina 

que la empresa ha realizado una actividad tan irregular de 

hostigamiento laboral que decide terminar el contrato laboral, 

y fuera de eso así lo expresa en su carta de renuncia. 

 

d. Renuncias por mejores oportunidades 

Existen diversas razones para que una persona renuncia a su 

empresa siendo una de ellas la oportunidad laboral que se le 

puede presentar en otra empresa ya que el ser humano por 

naturaleza busca mejores pretensiones salariales con línea 

de carrera. 
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B. DESPIDOS 

Para Chiavenato, los despidos son movimientos de salida de la 

organización y puede ser de dos tipos:15 

 

Despido por iniciativa del empleado o renuncia: el trabajador 

presenta su dimisión a la organización por motivos personales o 

para trabajar en otra organización. 

 

Despido por iniciativa de la organización: cuando la organización 

separa de su puesto al funcionario por alguna razón especifica; 

por ejemplo, adelgazamiento (downsizing, reestructuración, 

recorte de persona, cambio de competencias, disciplina 

incapacidad del trabajador para adaptarse, reducción de costos, 

etc.  

 

 En dicho concepto quedan comprendidos el despido directo y 

el despido indirecto, el primero como decisión unilateral del 

empleador que le pone fin al contrato motivado en el 

incumplimiento de las obligaciones del trabajador (despido con 

causa) o bien, haciendo uso de su facultad de organización 

dando por terminado el contrato sin causa achacable al 

trabajador (despido sin causa) y el segundo como decisión 

unilateral del trabajador cuando existe justa causa por 

incumplimiento de las obligaciones patronales lo que lo habilita 

para darse por despedido en forma indirecta.16  

 

Entonces, el término “despido directo” es sinónimo de disolución 

del contrato por voluntad unilateral del empleador. De esta 

manera quedan excluidos de la definición de despido directo, la 

renuncia, el abandono de trabajo, la disolución por mutuo 

                                                           
15 CHIAVENTAO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Editorial  Mg Graw-Hill, México, 

1998, Pg.358 
16 CHIAVENTAO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Editorial  Mg Graw-Hill, México, 

1998, Pg.32 



 

23 
 

acuerdo y el cese por vencimiento del plazo en el caso de los 

contratos a plazo fijo. 

 

Mientras que, se llama “despido indirecto” a la disolución del 

contrato por parte del trabajador fundada en justa causa que 

estriba en una actitud del empleador que provocó la denuncia del 

dependiente. 

 

Por lo tanto la ley ha protegido al trabajador contra un despido 

injustificado por el empleador y también ha previsto la situación 

del trabajador que se coloca en situación de despido por un 

hecho imputable a la voluntad unilateral del empleador.  

 

Esta situación del trabajador que se retira por su voluntad, pero 

por culpa del empleador, es la que se ha denominado despido 

indirecto.  

 

Por lo manifestado, consideramos que la organización puede 

decidir unilateralmente dar por terminado el vínculo laboral que 

mantiene con un empleado. Por lo general esta decisión obedece 

a razones disciplinarias o de productividad. Suele tomarse en los 

más altos niveles de la organización y sus repercusiones sobre 

la moral de los trabajadores es duradera. En organizaciones de 

grandes dimensiones, el departamento de personal (o el 

departamento legal) llevan estadísticas de los despidos 

producidos y de las compensaciones que se han debido cubrir. 

Estas cifras constituyen un índice realista de las necesidades de 

presupuesto del departamento que deba efectuar estas 

liquidaciones. 

 

a. Despidos por Incumplimiento de Funciones: 

La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del 

trabajo es causa de despido disciplinario o de sanción sin 

despido. Dicha disminución ha de ser efectiva, continuada e 



 

24 
 

independiente de la voluntad del trabajar. Para ello, puede 

compararse con el rendimiento anterior del propio trabajador 

o con el de los otros trabajadores en el mismo puesto. 

El bajo rendimiento por ineptitud del trabajador después de su 

contratación debe encuadrarse dentro del despido objetivo y 

no del despido disciplinario, lo cual implica que este si sea 

objetivo de indemnización. 

 

b. Despidos por decisión del Gerente General 

Para un despido por decisión del gerente general, existen 

muchas razones, pero puede ser que este supuesto se 

produce como consecuencia de una habilidad deficiente para 

realizar el trabajo para el que el trabajador fue contratado, 

según las circunstancias de lugar y tiempo que el momento 

exija.  

Algunos ejemplos de este despido se producirían por: 

 

 La quiebra de confianza en un puesto de trabajo de 

especial confianza 

 La falta de coincidencia con el ideario empresarial, en las 

denominadas empresas ideológicas. 

 La falta de idoneidad para realizar el cometido laboral para 

el que fue contratado por la falta de preparación suficiente 

o de idoneidad para desarrollar de manera útil y 

provechosa la prestación de trabajo que se obligó a 

ejecutar. 

 

 La incapacidad personal o inhabilidad profesional para el 

trabajo o la inhabilidad o carencia de facultades 

profesionales que tiene su origen en la persona del 

trabajador, bien por falta de preparación o actualización de 

sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus 

recursos de trabajo 
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 Quizás la falta de adaptación del trabajador a las 

modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, 

cuando dichos cambios sea razonables. El empresario no 

podrá acordar el despido sin ofrecer al trabajador, 

previamente, un curso dirigido a facilitar la adaptación a 

las modificaciones operadas en la empresa o en su 

puesto. Durante la formación, el contrato de trabajo 

quedará en suspenso y el empresario abonará al 

trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La 

extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que 

hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo 

la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a 

la adaptación. 

 

c. Despidos por abandono de Trabajo 

Se entiende por abandono de trabajo a la salida intempestiva e 

injustificada del trabajador durante el horario de trabajo, sin permiso 

del empleador. 

 

C. REMUNERACIÓN  

El concepto de remuneraciones comprende todas aquellas 

contraprestaciones en dinero que un servidor percibe en razón 

de su empleo o función, pagada habitual y permanentemente, 

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con 

una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago 

por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como 

remuneración, un concepto que deriva del vocablo latino 

remunerativo.17 

 

a. Identificación de la Remuneración 

Se conoce como remuneración al pago o retribución de un 

servicio o trabajo establecido en el contrato de trabajo. La 

                                                           
17LOUART Pierre, Gestión de los Recursos Humanos, Barcelona, 2000, pg. 67 
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remuneración es la cantidad de dinero o cosas que se da a 

una persona como pago de su servicio o trabajo. 

 

En vista del significado anteriormente dado, se puede deducir 

que la remuneración es sinónimo de salario o sueldo. Como 

tal, la remuneración puede ser vista como una 

contraprestación en el ámbito laboral, ya que el trabajador o 

empleado realiza tareas con el propósito de aumentar el 

capital y prestigio de la empresa. 

 

En principio, existe una remuneración o salario mínimo lo cual 

es definido por ley, siendo ajustable todos los años tomando 

en cuenta el costo de la vida para ese momento. 

 

No obstante, un empleador puede recibir por encima de un 

salario mínimo, ya que todo depende de la política salarial de 

cada empresa, ya que puede emplear la estructura de 

puestos y salarios, lo cual son las obligaciones a desempeñar 

en el puesto de trabajo que atribuirá el salario a recibir por el 

empleador. 

 

Por otro lado, la remuneración variable complementa a la 

remuneración fija, anteriormente identificada, como son las 

comisiones por venta, horas extras, premios por méritos, 

entre otros. De recibir ambas remuneraciones se está en 

presencia de una remuneración mixta.    

 

El pago puede ser mensual, semanal, diario, en referencia al 

último supuesto recibe el nombre de jornada. 

 

Por último, se debe de tomar en cuenta que el salario debe de 

ser un medio calificado para cubrir todas las necesidades 

básicas de un individuo, logrando brindar una vida personal y 

familiar digna para sus integrantes. 
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Los sinónimos de remuneración son retribución, gratificación, 

salario, sueldo, pago, etcétera. 

 

Etimológicamente, la palabra remuneración es de origen latín 

“remuneratio”. 

 

b. Fundamentos de la remuneración 

La remuneración es vista como una contraprestación en 

dinero o especie que recibe el trabajador por el servicio o 

trabajo brindado a la empresa. 

 

Debido a la importancia que genera la remuneración en la 

vida de un individuo ya que le permite cubrir todos los gastos 

esenciales del propio, y la de su familia como vestimenta, 

alimentación, casa, entre otros, es reconocido como un 

derecho establecido en la Carta Magna del país   

 

c. Tipos de remuneración 

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otros 

importantes conceptos y tipos de remuneraciones que 

existen. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

La remuneración se entiende como una contraprestación en 

el marco de una relación laboral: una persona trabaja y ayuda 

a generar riqueza con su labor, por lo que recibe una 

recompensa económica. Es posible, de todas formas, trabajar 

sin recibir una remuneración, lo que se conoce como trabajo 

ad honorem. 

 

Si la relación de trabajo está regulada por las leyes nacionales 

e internacionales, la remuneración debe permitir al trabajador 

satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna. A 

partir de ese piso, el trabajador puede aspirar a percibir 

mayores remuneraciones de acuerdo a su experiencia, 

formación, productividad, etc. 
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No obstante, a pesar de eso, en la actualidad existen todavía 

serios problemas en materia de remuneración laboral. Así, 

siguen existiendo desigualdades en dicho aspecto respecto a 

hombres y mujeres. Y es que los estudios llevados a cabo 

vienen a demostrar que, aun estando en el mismo puesto y 

realizando los mismos trabajos, el hombre aún cobra más que 

ella. 

 

Esa situación es un claro reflejo de que, aunque se haya 

luchado mucho y se hayan ido dando pasos importantes, aún 

sigue habiendo discriminación y desigualdad. 

 

No hay que olvidarse tampoco de la existencia de lo que se 

conoce como Administración de Remuneraciones. Con ese 

término viene a hacerse referencia a la rama administrativa 

de cualquier empresa que es la que se encarga de todo lo que 

tiene que ver con las retribuciones de los empleados. 

En concreto, los profesionales que ocupen los puestos de esa 

área, entre otras cosas, proceden a establecer un competente 

programa de remuneraciones para conseguir no sólo mayor 

equidad con respecto a la plantilla sino también un 

crecimiento de la competitividad. 

 

Hay ocasiones, de todos modos, en que la persona trabaja de 

manera informal o en negro, sin contar con protección legal. 

En ese caso, la remuneración suele ser más baja ya que el 

empresario no tiene ninguna obligación al respecto por el 

simple hecho de estar fuera de la ley (es decir, su obligación 

primaria es encuadrarse en la ley y cumplir con lo que ésta 

dicta). 

 

d. Componentes de Remuneración 

Remuneración básica: salario mensual o salario por hora. 
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Incentivos salariales: programas diseñados para 

recompensar empleados de buen desempeño, bonos, 

participación en los resultados, etc. 

 

Beneficios: casi siempre denominados remuneración 

indirecta. Los beneficios se conceden a través de varios 

programas.  

 

Compensaciones financieras y no financieras: Las 

compensaciones se pueden clasificar como financieras no 

financieras pueden ser directas e indirectas 

 

La compensación financiera puede ser directa e indirecta. 

La compensación financiera directa es el pago que cada 

empleado recibe como salario, bonos, premios y comisiones. 

 

El salario puede ser directo o indirecto. El directo se 

percibe como contraprestación del servicio en el cargo 

ocupado; se puede referir al mes o a la hora trabajada. Los 

empleados por meses reciben el valor de su salario mensual. 

El pago de salario por hora. Los empleados por meses 

reciben el valor de su salario mensual. 

Salario nominal: representa el volumen de dinero fijado en el 

contrato individual para remunerar el cargo ocupado. En una 

economía inflacionaria, cuando el salario nominal no se 

actualiza periódicamente, este se erosiona y, por 

consiguiente, pierde poder adquisitivo. 

 

En nuestra opinión, lo habitual es que la remuneración 

adquiera la forma de un sueldo o salario mensual. Esto quiere 

decir que, al final de cada mes, el trabajador recibe 

una remuneración fija por las tareas realizadas. Más allá de 

lo estable que pueda resultar la remuneración, la suma 

percibida por el individuo puede variar cada mes al incluir 

http://definicion.de/sueldo/
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variables como el premio por presentismo o las comisiones 

por venta. 

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple 

con una determinada tarea en una empresa, espera recibir un 

pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se 

conoce como remuneración, un concepto que deriva del 

vocablo latino remuneratĭo. 

 

e. Remuneración Ingresos Mensuales 

Los ingresos mensuales (también llamado sueldo, soldada o 

estipendio) son la suma de dinero que recibe de forma 

periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de 

trabajo determinado o por la realización de una tarea 

específica o fabricación de un producto determinado. El pago 

puede ser mensual, semanal o diario, y en este último caso 

recibe el nombre de jornal, del término jornada. 

Los ingresos mensuales representan algo muy diferente para 

trabajadores y empleadores. Para estos últimos, aparte de ser 

un elemento del costo, es un medio que permite motivar a los 

trabajadores. En cambio, para los trabajadores representa el 

nivel de vida que pueden tener, un incentivo para adquirir 

calificaciones y, por último, una fuente de satisfacción frente 

al trabajo realizado. La negociación colectiva en la empresa o 

en el sector y un diálogo social tripartito en el plano nacional 

son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y 

resolver conflictos potenciales. 

 

f. Remuneración Bonos 

El concepto bono responde a una secuencia específica y 

determinada de la prestación de servicios, como por ejemplo, 

el estímulo a la productividad, a la asistencia, a la eficiencia, 

a la puntualidad, etc. De esta forma, si se quiere incentivar un 

aspecto de la relación laboral las partes son libres para 

convenir el pago de un determinado monto que se encuentren 
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condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos que las 

mismas partes fijan, de manera que cumpliéndose los 

requisitos se devenga el bono. Finalmente, cabe señalar que 

el bono es remuneración y por tanto imponible, por ser una 

contraprestación en dinero que percibe el dependiente del 

empleador por causa del contrato de trabajo. 

 

Muchas empresas entregan bonificaciones a los trabajadores 

por diferentes motivos, por ejemplo cuando un trabajador 

cumple años la empresa puede decidir darle un 

reconocimiento (cantidad de dinero), quizás también por el 

aniversario de la empresa,  como también por cumplir ciertas 

metas de ventas , el trabajador puede percibir una 

bonificación mensual. 

 

D. BENEFICIOS 

Del latín beneficium, un beneficio es un bien que se hace o se 

recibe. El término también se utiliza como sinónimo 

de utilidad o ventaja. 

 

El beneficio es un concepto positivo pues significa dar o recibir 

algún bien, o sea aquello que satisface alguna necesidad. El 

beneficio aporta, adiciona, suma, y de él que se obtiene utilidad 

o provecho. Este beneficio puede ser económico o moral. En el 

primer caso sería cuando por ejemplo uno realiza una compra y 

se lo beneficia pudiendo pagarla en cuotas, al mismo precio que 

al contado, o cuando el Estado otorga una exención impositiva a 

ciertos sectores sociales vulnerables. En el segundo habría 

beneficio moral, cuando alguien recibe el amor de los niños 

desamparados a cambio de su cuidado. En este último sentido, 

es común que los artistas realicen espectáculos, cuya 

recaudación se destina a beneficio de instituciones de bien 

público. 
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Algunas inversiones o empresas proporcionan utilidades o rentas 

a sus dueños, y éstas se conocen como beneficios. En este caso 

el beneficio neto se obtiene de restar al beneficio bruto (todo lo 

que se obtuvo) los gastos e inversiones efectuadas. 

 

La palabra Beneficio es un término genérico que define todo 

aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para 

quien lo recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello 

representativo del bien, la cuestión enmarca una utilidad la cual 

trae consecuencias positivas que mejoran la situación en la que 

se plantean las vicisitudes o problemas a superar.  

 

Un beneficio es obtenido de cualquier manera y 

para poder identificarlos es necesario aplicar el concepto a 

cualquier campo en específico.  

 

Los más comunes son los económicos y sociales, los cuales 

producen elementos que son beneficiosos en ambos sentidos 

(para quien lo da o para quien lo recibe). Proveniente del latín 

“benefician” se deriva de Benedicto, bendición, bien, por lo que 

es claro que lo que representa son acciones positivas y 

realmente buenas. Un beneficio aporta a quien los 

recibe, felicidad, tranquilidad, paz y alegría, puesto que están 

dispuestos a satisfacer las necesidades de los que lo desean. 

 

a. EPS 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas 

que brindan servicios de seguridad social en salud privada a 

los trabajadores que están afiliados a ellas, complementando 

la cobertura de EsSalud. 

 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas 

que brindan servicios de seguridad social en salud privada a 

los trabajadores que están afiliados a ellas, complementando 
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la cobertura de EsSalud. Para cumplir con los servicios que 

ofrecen, las EPS cuentan con infraestructura propia o de 

terceros y están bajo la supervisión de la Superintendencia 

Nacional de Salud (SUSALUD). 

 

Actualmente las empresas tienen que aportar, por ley, 9% del 

sueldo de todos los trabajadores a la Seguridad Social 

(EsSalud). Otra alternativa es que sólo el 6.75% sea 

destinado a EsSalud y el 2.25% sea destinado a financiar 

parcialmente un Plan de Salud EPS y así los trabajadores 

puedan atenderse en Clínicas y Centros Médicos Privados. 

Al afiliarse a una EPS, los afiliados no pierden la atención en 

EsSalud, por el contrario, las atenciones no cubiertas por los 

Planes de Salud de las EPS son brindadas por dicha 

Institución. 

 

Al afiliarse a una EPS, los trabajadores no pierden la atención 

en EsSalud, por el contrario, las atenciones no cubiertas por 

los Planes de Salud de las EPS son brindadas por dicha 

Institución. 

 

b. Seguro + Vida 

Es una forma de brindar tranquilidad a tus seres queridos 

para que, en caso de fallecimiento, ellos puedan seguir 

cubriendo sus necesidades económicas.   

 

Así, mediante la afiliación a una póliza de seguro de vida, la 

Compañía de Seguros se compromete a pagar, en caso que 

fallezcas, una suma de dinero (beneficio) a favor de las 

personas que elijas (beneficiarios).  

Este contrato (Póliza de Seguro) implica el pago de un monto 

en forma periódica (denominada prima), el cual es 

determinado por la Compañía de Seguros, a cambio del 

servicio prestado. 
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La empresa ofrece una cobertura de 100% del Plan Básico. 

Además, ofrece el financiamiento de la prima de los Planes 

Adicionales sin intereses y descontado por nómina. 

 

c. Productos Gloria: 

Beneficio otorgado por la empresa donde los trabajadores 

pueden solicitar productos GLORIA a cómodos precios. 

 

 Canasta navideña 

Se trata de una selección de productos de la empresa y 

otros productos típicos navideños que reciben los 

trabajadores para compartir en familia las festividades. 

 

d. Servicio de Transporte 

La empresa brinda un servicio de transporte para sus 

trabajadores, movilizándoles a determinadas horas por rutas 

pre establecido, y pasando por esas rutas en horas exactas, 

para que los trabajadores puedan alcanzar este servicio y 

movilizarse desde el hogar hasta el trabajo, y del trabajo al 

hogar. 

 

E. LIDERAZGO 

Habilidad que tiene una persona para lograr que sus seguidores se 

comprometan con el logro de unos objetivos comunes.  

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente:  

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana 

a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". 

Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u 

orientadora.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La corriente seguidora del alemán Max Weber, considerado el 

fundador de la sociología moderna, distingue tres tipos de 

liderazgo que se refieren a otras tantas formas de autoridad: El 

líder carismático, al que sus seguidores le atribuyen condiciones 

y poderes superiores a los de otros dirigentes; el líder tradicional, 

que hereda el poder, ya sea por la costumbre de que ocupe un 

cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar que ha 

ostentado el poder desde hace mucho tiempo, y el líder legal, que 

asciende al poder por los métodos oficiales, ya sean las 

elecciones o votaciones, o porque demuestra su calidad de 

experto sobre los demás. Esta figura se reconoce comúnmente 

en el campo de la política y de la empresa privada. 

a. Características de un Líder 

Entendemos el líder por las siguientes características. 

 El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe 

pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los 

demás miembros los patrones culturales y significados 

que ahí existen.  

 Conocimiento y habilidad, debe ser una persona 

capacitada.  

 Preocupado, trata a la gente como personas, como un 

talento que hay que potenciar.  

 Tiene visión, objetivos; horizonte fijo, sentido de dirección.  

 Abierto al cambio  

 Proactivo: La proactividad consiste en el desarrollo 

autoconsciente de proyectos creativos y audaces para la 

generación de mejores oportunidades. Se trata de tomar 

un sueño y realizar todas las acciones que sean 

necesarias para que se pueda cumplir. El Proactivo 

influye y dinamiza su entorno, se arriesga, busca 

soluciones, crea caminos si es necesario y actúa en la 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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incertidumbre, es decir, no se pasma frente a ella. 

Para el Proactivo no basta con proponer ideas, hay que 

convertirlas en acciones reales, romper la barrera estática 

del imaginar y el soñar, e ir hacia el actuar. Es sumar 

acción e imaginación de manera continua y simultánea.  

 La primera significación del líder no resulta por sus rasgos 

individuales únicos, universales (estatura alta, baja, 

aspecto, voz, etc. 

 Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no 

puede haber un ideal único para todos los grupos.  

 El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente 

motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones 

según sea la necesidad que se tenga. Estas cuatro 

cualidades del líder, son llamadas también carisma.  

 Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de 

tener la oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no 

se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su 

capacidad de líder. 

b. Diferencias entre un Jefe y Líder 

TABLA N°1: 
DIFERENCIA ENTRE JEFE Y LIDER  

JEFE LÍDER 

 Existe por la autoridad. Existe por la buena voluntad. 

Considera la autoridad un privilegio 
de mando. 

Considera la autoridad un 
privilegio de servicio.  

Inspira miedo. Inspira confianza. 

Sabe cómo se hacen las cosas. 
Enseña cómo hacer las 
cosas. 

Le dice a uno: ¡Vaya!. Le dice a uno: ¡Vayamos!. 

Maneja a las personas como fichas.  

No trata a las personas como 
cosas. 

Llega a tiempo.  Llega antes. 

Asigna las tareas. Da el ejemplo. 

Fuente: http://emprendedoresnews.com/liderazgo/diferencias-   

entre-un-jefe-y-un-lider.html 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://emprendedoresnews.com/liderazgo/diferencias-
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c. Importancia del Liderazgo 

 Es importante por ser la capacidad de para guiar y dirigir.  

 Una organización puede tener una planeación adecuada, 

control y procedimiento de organización y no sobrevivir a 

la falta de un líder apropiado.  

 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 

organización.  

 Por lo contrario, muchas organizaciones con una 

planeación deficiente y malas técnicas de organización y 

control han sobrevivido debido a la presencia de un 

liderazgo dinámico.  

 Unificar habilidades de los miembros del grupo. 

d. Tipos de Liderazgo  y Factores 

Factores que inciden en los estilos de liderazgo 

El liderazgo implica interrelación de los siguientes elementos: 

 Las cualidades, habilidades y necesidades del líder  

 Las necesidades y expectativas del grupo  

 Las exigencias o requisitos de la situación 

Esa interrelación, sugiere que ningún estilo de liderazgo sirve 

perfectamente para todas las situaciones. El mejor estilo es 

aquel que es considerado el más apropiado a una situación 

en particular 

El liderazgo trata de atender las necesidades y las 

expectativas genuinas del grupo, realizando las funciones 

exigidas. De éste modo, el liderazgo se relaciona con la 

situación, es decir, depende principalmente de las exigencias 

de la tarea que se ha de realizar.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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El estudio del liderazgo como un proceso, y no como 

resultado de características individuales, puede ayudarnos a 

reconocer las dos partes principales en el proceso de 

liderazgo: a) Orientación por la tarea b) Orientación por las 

relaciones. 

e. Tipos de liderazgo  

EL LÍDER AUTÓCRATA: 

 

Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

subalterno. La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede 

considerar que solamente él es competente y capaz de tomar 

decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son 

incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones 

para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta 

pedida a los subalternos es La obediencia y adhesión a sus 

decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus 

subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan 

presentarse con respecto a sus directrices. 

EL LÍDER PARTICIPATIVO:  

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 

consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a 

tomar decisiones finales y señala directrices específicas a 

sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre 

muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder 

participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 

de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que 

sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de 

decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada 

vez más útiles y maduras. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Impulsa también a sus subalternos a incrementar su 

capacidad de auto control y los insta a asumir más 

responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder 

que apoya a sus subalternos y no asume una postura de 

dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de 

importancia sigue en sus manos. 

EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA 

SUELTA O LÍDER LIBERAL:  

Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus 

subalternos la autoridad para tomar decisiones Puede decir 

a sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me 

importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien". Este 

líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad 

por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de 

liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los 

seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser 

altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un 

resultado final satisfactorio. 

F. CONDICIONES LABORALES.  

“Los riesgos en el trabajo pueden derivarse de factores físicos, 

químicos, mecánicos, biológicos, psicológicos, etc., riesgos que 

derivados de los cambios producidos en el mercado de trabajo, 

las nuevas estructuras y formas de organización que han 

generado una importante problemática en el ámbito laboral”18. 

La consecuencia de todos estos cambios de ritmo, de 

producción, de horarios, de tecnologías, aptitudes personales, 

etc., que rodean el puesto de trabajo y de la ocupación que 

ejecuta el trabajador se han reconocido como Condiciones de 

Trabajo (CT), situaciones de riesgo derivadas del medio 

                                                           
18 http://www.saltra.una.ac.cr/images/SALTRA/Documentacion/Publicaciones_OIT/Anexo_OIT_2.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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ambiente laboral, de la carga de trabajo física, mental o de la 

forma de organizar el trabajo o la seguridad y que según el 

INSHT son definidas como “el conjunto de variables que 

determinan la realización de una tarea en un entorno laboral 

determinando la salud del trabajador en función de variables: 

físicas, psicológicas, seguridad, organizativas y sociales”. 

a. Condiciones ambientales  

Desde hace siglos se conoce que la exposición excesiva y 

prolongada a sustancias peligrosas en el medio ambiente 

laboral, conduce a enfermedades que pueden incapacitar el 

trabajo e incluso hasta producir la muerte. Estos 

contaminantes presentes en al ambiente de trabajo pueden 

ser de tipo químicos (constituidos por materia inerte), físico 

(constituidos por diferentes formas de energía) y biológicos 

(constituidos por seres vivos). 

b. condiciones derivadas de la carga de trabajo  

Desde hace siglos se conoce que la exposición excesiva y 

prolongada a sustancias peligrosas en el medio ambiente 

laboral, conduce a enfermedades que pueden incapacitar el 

trabajo e incluso hasta producir la muerte. Estos 

contaminantes presentes en al ambiente de trabajo pueden 

ser de tipo químicos (constituidos por materia inerte), físico 

(constituidos por diferentes formas de energía) y biológicos 

(constituidos por seres vivos). 

 

c. Condiciones psicosociales de las condiciones laborales. 

El medio laboral ha evolucionado, y ha dejado atrás la 

organización tradicional caracterizada por las tareas 

operativas, los trabajos en línea, la toma de decisión 

centralizada, etc., por empresas organizadas, dinámicas y 

con altos estándares de calidad, que requieren y exigen 

trabajadores que puedan adaptarse fácilmente a un entorno 

cambiante y exigente. De esta manera los riesgos derivados 
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del trabajo también han evolucionado, por lo que la 

prevención debería abordar y priorizar todos aquellos riesgos 

inherentes al medio laboral que pueden generar patologías 

de origen psíquico en los trabajadores. 

 

G. IDENTIFICACIÓN 

Identificación es una palabra que se forma a partir del verbo 

identificar y éste está constituido por raíces del latín. En efecto, 

está compuesto por el sustantivo identitas, identitatis cuyo 

significado es identidad, por el verbo facio, facis, facere, feci, 

factum que significa hacer y por el sufijo –tio(n) que señala la 

acción y el efecto. 

En consecuencia, el concepto etimológico de este vocablo es la 

acción y el efecto de hacerse reconocer, o de reconocer a 

alguien. 

También este verbo significa establecer una cierta asociación 

entre dos cosas o hechos diferentes; mostrarse un individuo de 

acuerdo a las ideas que tiene otro o con la actitud de otro o con 

lo que lo puede representar algún objeto 

 

Identificación es la acción y efecto de identificar o identificarse 

(reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca, 

hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una 

misma, llegar a tener las mismas creencias o propósitos que otra 

persona, dar los datos necesarios para ser reconocido). 

 

La identificación está vinculada a la identidad, que es el conjunto 

de los rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos 

rasgos caracterizan al individuo o al grupo frente a los demás. La 

identidad es, por otra parte, la conciencia que un ser humano 

tiene respecto a sí mismo. 

 

Dentro del ámbito laboral hay que subrayar que existen múltiples 

trabajos y entidades que optan porque sus empleados lleven 
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encima todo el tiempo una identificación, a modo de tarjeta o 

carné. Con ella no sólo podrán ser reconocidos por los clientes y 

por el resto de compañeros sino que también tendrán la 

posibilidad de acceder a aquellas zonas que están restringidas 

por seguridad o privacidad. 

 

En las organizaciones también se hace referencia al Código 

Único de Identificación Laboral. Los organismos del estado 

encargados de aquel sector son los que llevan a cabo la creación 

de ese mencionado código para poder identificar a cada uno de 

los trabajadores que forme parte de los sistemas de pensiones y 

jubilaciones. 

 

a. Identificación laboral. 

En el ámbito laboral existen normas de comportamiento, 

vestimenta y culturales. Todas ellas son fundamentales para 

un correcto desarrollo de la actividad profesional. Cómo 

vestirse, relacionarse y comportarse es básicos. 

 

El protocolo no consiste en una serie de reglas inamovibles. 

Cada acto debe amoldarse a la filosofía de la organización en 

el caso del mundo empresarial. Así se podrán lograr los 

objetivos que se buscaban en un principio.  

 

“La libertad de indumentaria en el trabajo puede incrementar 

la productividad hasta un 45% según diversos estudios. La 

forma de vestir ayuda a construir la percepción y valoración 

de la persona. Por lo tanto muchas empresas marcan un 

código sobre cómo deben vestir sus empleados”.19 

 

 

 

                                                           
19 GÓMEZ Mejía, L., BALKIN, D. y CARDY, R., Dirección y Gestión de Recursos Humanos - Tercera 
Edición, Editorial Prentice Hall, Madrid, 2001, pg. 67. 
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b. Uniforme 

En general, las grandes empresas son más clásicas que las 

pequeñas compañías a la hora de vestir. Ésta suele venir 

impuesta por la dirección, que impone su política 

indumentaria al resto de los trabajadores. La mayoría de estas 

empresas recomiendan usar ropa clásica a los empleados 

que tienen trato directo con los clientes. 

 

Por otra parte el vestir de uniforme es muy común en el sector 

industrial y comercial. En el primer caso se utiliza por razones 

de higiene (por ejemplo cadenas farmacéuticas y 

alimentarias) o seguridad. En el comercio el uniforme 

transmite la imagen de la compañía y facilita la identificación 

del empleado a los clientes. 

 

Desde el punto de vista de la comunicación, el uso del 

uniforme ayuda a crear una imagen corporativa en el equipo 

de trabajo a través de un look común. Por otra parte, el uso 

del uniforme también puede ser una ventaja añadida para el 

empleado puesto que su uso mejora el cuidado de su propio 

fondo de armario.  

 

El uso de uniforme también ayuda a los clientes y proveedores 

a identificar visualmente a los trabajadores (algo que 

incrementa la confianza de los compradores).  

 

Mejora el espíritu de equipo por parte de los empleados cuya 

autoestima también aumenta cuando el uso de un uniforme 

común evita ciertas diferencias de imagen. 

 

c. Equipos de Protección Personal 

“El equipo de protección personal (PPE – Personal Protection 

Equipment) está diseñado para proteger a los empleados en 

el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que 
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puedan resultar del contacto con peligros químicos, 

radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Además 

de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de 

seguridad, el equipo de protección personal incluye una 

variedad de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, 

overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo 

respiratorio”.20 

 

“Dispositivos, accesorios y vestimenta de Equipos de 

Protección Personal. 

- Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea 

el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

- Los equipos de protección 

personal (EPP) constituyen uno 

de los conceptos más básicos 

en cuanto a la seguridad en el 

lugar de trabajo y son 

necesarios cuando los peligros 

no han podido ser eliminados por completo o controlados 

por otros medios como por ejemplo: Controles de 

Ingeniería. 

- La Ley 16744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, en su Artículo nº 68 

establece que: “las empresas deberán proporcionar a sus 

trabajadores, los equipos e implementos de protección 

necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su 

valor”.21 

-  

 

                                                           
20 LEAL Millán, El Factor Humano en Las Relaciones Laborales, Editorial Pirámide, Madrid,  1999, 
pg. 129. 
21 CORTEZ D. José, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales – Novena Edición, 2005, pg. 

69. 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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Requisitos de un E.P.P. 

- Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo 

compatible con la eficiencia en la protección. 

- No debe restringir los movimientos del trabajador. 

- Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe 

hacerse en la empresa. 

- Debe ser construido de acuerdo con las normas de 

construcción. 

- Debe tener una apariencia atractiva. 

 

Clasificación de los E.P.P. 

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

2. Protección de Ojos y Cara. 

3. Protección a los Oídos. 

4. Protección de las Vías Respiratorias. 

5. Protección de Manos y Brazos. 

6. Protección de Pies y Piernas. 

7. Ropa Protectora. 

 

1.  Protección a la Cabeza. 

- Los elementos de protección a la 

cabeza, básicamente se reducen a los cascos de 

seguridad.  

- Los cascos de seguridad proveen protección contra 

casos de impactos y penetración de objetos que caen 

sobre la cabeza.  

- Los cascos de seguridad también pueden proteger 

contra choques eléctricos y quemaduras.  

- El casco protector no se debe caer de la cabeza 

durante las actividades de trabajo, para evitar esto 

puede usarse una correa sujetada a la quijada.  

- Es necesario inspeccionarlo periódicamente para 

detectar rajaduras o daño que pueden reducir el grado 

de protección ofrecido. 
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2. Protección de Ojos y Cara. 

- Todos los trabajadores que 

ejecuten cualquier operación que 

pueda poner en peligro sus ojos, 

dispondrán de protección apropiada 

para estos órganos. 

- Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en 

operaciones que requieran empleo de sustancias 

químicas corrosivas o similares, serán fabricados de 

material blando que se ajuste a la cara, resistente al 

ataque de dichas sustancias. 

- Para casos de desprendimiento de partículas deben 

usarse lentes con lunas resistentes a impactos. 

- Para casos de radiación infrarroja deben usarse 

pantallas protectoras provistas de filtro. 

- También pueden usarse caretas transparentes para 

proteger la cara contra impactos de partículas. 

 

- Protección para los ojos: son 

elementos diseñados para la 

protección de los ojos, y dentro de 

estos encontramos: 

- Contra proyección de partículas. 

- Contra líquidos, humos, vapores y gases 

- Contra radiaciones. 

- Protección a la cara: Son elementos diseñados para la 

protección de los ojos y cara, dentro de estos tenemos: 

- Mascaras con lentes de protección (mascaras 

de soldador), están formados de una máscara 

provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas 

e infrarrojos. 

- Protectores faciales, permiten la protección contra 

partículas y otros cuerpos extraños. Pueden ser de 
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plástico transparente, cristal templado o rejilla 

metálica. 

 

3. Protección de los Oídos. 

- Cuando el nivel del ruido exceda 

los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior 

para la audición normal, es 

necesario dotar de protección auditiva al trabajador. 

- Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de 

caucho u orejeras (auriculares). 

- Tapones, son elementos que se 

insertan en el conducto auditivo 

externo y permanecen en posición 

sin ningún dispositivo especial de 

sujeción. 

- Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, 

rellenos con absorbentes de ruido (material poroso), los 

cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor 

de la cabeza. 

 

4. Protección Respiratoria. 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos 

los contaminantes del aire a la zona de respiración del 

usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra 

determinados contaminantes presentes en el aire, 

reduciendo las concentraciones en la zona de respiración 

por debajo del TLV u otros niveles de exposición 

recomendados. El uso inadecuado del respirador puede 

ocasionar una sobre exposición a los contaminantes 

provocando enfermedades o muerte. 

 

Limitaciones generales en su uso. 

- Estos respiradores no suministran oxígeno. 
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- No los use cuando las concentraciones de los 

contaminantes sean peligrosas para la vida o la salud, o 

en atmósferas que contengan menos de 16% de 

oxígeno. 

- No use respiradores de presión negativa o positiva con 

máscara de ajuste facial si existe barbas u otras 

porosidades en el rostro que no permita el ajuste 

hermético. 

Tipos de respiradores. 

- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y 

gases. 

- Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado 

del mismo gas o vapor. 

- Respiradores y máscaras con suministro de aire: para 

atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno en 

volumen. 

5. Protección de Manos y Brazos. 

- Los guantes que se doten a los trabajadores, serán 

seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el 

usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento 

libre de los dedos. 

- Los guantes deben ser de la talla apropiada y 

mantenerse en buenas condiciones. 

- No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de 

maquinaria en movimiento o giratoria. 

- Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o 

impregnados con materiales químicos no deben ser 

utilizados. 
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Tipos de guantes. 

- Para la manipulación de materiales 

ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de 

cuero o lona. 

- Para revisar trabajos de soldadura o 

fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con material 

incandescente se recomienda el uso 

de guantes y mangas resistentes al 

calor. 

- Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de 

material aislante. 

- Para manipular sustancias químicas se recomienda el 

uso de guantes largos de hule o de neopreno. 

6. Protección de Pies y Piernas. 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los 

trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra 

superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y 

agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger 

contra el riesgo eléctrico.Tipos de calzado. 

- Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos 

contundentes tales como lingotes de metal, planchas, 

etc., debe dotarse de calzado de cuero con puntera de 

metal. 
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- Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin 

ninguna parte metálica, la suela debe ser de un material 

aislante. 

- Para trabajos en medios 

húmedos se usarán botas de 

goma con suela antideslizante. 

- Para trabajos con metales 

fundidos o líquidos calientes el 

calzado se ajustará al pie y al 

tobillo para evitar el ingreso de 

dichos materiales por las 

ranuras. 

- Para proteger las piernas contra 

la salpicadura de metales 

fundidos se dotará de polainas de seguridad, las cuales 

deben ser resistentes al calor. 

7. Ropa Protectora. 

Es la ropa especial que debe usarse como protección 

contra ciertos riesgos específicos y en especial contra la 

manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas y que 

no protegen la ropa ordinaria de trabajo. 

Tipo de ropa protectora. 

- Los vestidos protectores y capuchones para los 

trabajadores expuestos a sustancias corrosivas u otras 

sustancias dañinas serán de caucho o goma. 

- Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles 

de asbesto y últimamente se usan trajes de algodón 

aluminizado que refracta el calor. 

- Para trabajos  en equipos que emiten radiación (rayos 

x), se utilizan mandiles de plomo 
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d. Ventajas y Desventajas del uso de los E.P.P. 

Ventajas. 

- Rapidez de su implementación. 

- Gran disponibilidad de modelos en el mercado para 

diferentes usos. 

- Fácil visualización de su uso. 

- Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 

- Fáciles de usar. 

Desventajas. 

- Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser 

sobrepasados por la energía del contaminante o por el 

material para el cual fueron diseñados. 

- Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para 

su adquisición. 

- Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. 

- En el largo plazo, presentan un coso elevado debido a las 

necesidades, mantenciones y reposiciones. 

- Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. 

Consideraciones Generales. 

Para que los elementos de protección personal resulten 

eficaces se deberá considerar lo siguiente:  

- Entrega del protector a cada usuario. 

- La responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP 

adecuados; la del trabajador es usarlos. El único EPP que 

sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y 

que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. 

- Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

- Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso 

correcto y permanente de los EPP. 

- Es fundamental la participación de los supervisores en el 

control del buen uso y mantenimiento de los EPP. El 

supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada vez que 

este expuesto al riesgo. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

3.1. RAZÓN SOCIAL: 

Racionalización Empresarial S.A. 

 

3.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

Ubicada en la variante de Uchumayo km 5.5 el Cural – Distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa. 

 

3.3. RESEÑA HISTORICA: 

1941-1985 

La empresa General Milk Company Inc. Como accionista mayoritaria, 

constituyo la empresa Leche Gloria S.A. el 5 de febrero de 1941. Ese mismo 

año emprendió la construcción de la planta industrial y se inició la fabricación 

de la leche evaporada Gloria el 4 de mayo de 1942. Ese año obtuvo una 

producción de 166 cajas por día con un total de 52.000 cajas. En aquel 

tiempo la fuerza laboral estaba compuesta por 65 personas, entre empleados 

y obreros. 
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Posteriormente, General Milk Company Inc. Fue adquirida por Carnation 

Company y en 1978 Leche Gloria S.A. cambio su denominación social Gloria 

S.A. 

 

El crecimiento vertiginoso de la producción de leche evaporada fue posible 

por la constante labor de ampliación y renovación de la capacidad instalada 

de la empresa, así como por la expansión de las zonas de recojo de leche 

fresca, lo que motivo, entre los años 1945 y 1978, la construcción de plantas 

recolectoras y enfriadoras de leche fresca en los valles de la región sur: Vítor, 

Pampacolca, Camiara, Puquina, Mejia, Aplao y Santa Rita. Estas se 

constituyen en núcleos de promoción y desarrollo del ganado lechero al 

ofrecer un mercado seguro y brindar un apoyo técnico a los productores 

proveedores. 

 

1967 

En el año de 1967, don Vito Rodríguez fundo con sus padres el negocio 

familiar de transporte en Arequipa. Alcanzaron a ser una de las empresas 

más grandes de transporte de carga pesada denominada José Rodríguez 

Banda S.A., constituyéndose en una pujante empresa que brindaba servicios 

de transporte de leche evaporada. 

 

1986 

En marzo de este año, José Rodríguez Banda S.A. adquirió el porcentaje 

mayoritario de las acciones de Gloria S.A., Propiedad de accionistas 

nacionales. 
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Por otro lado, Nestle de Suiza, se había convertido en propiedad de Gloria 

S.A. por medio de la adquisición de la empresa internacional Carnation 

Company en el año 1985.asimismo, en agosto del mismo año José 

Rodríguez Banda S.A. cerro una transacción y adquirió la mayoría de las 

acciones de propiedad de Nestle de Suiza, convirtiéndose como resultado 

de ello en el accionista mayoritario de Gloria S.A. 

  

El 5 de agosto de ese año, José Rodríguez Banda S.A. asumió la dirección 

de la empresa. Este hecho marco el inicio del Grupo Gloria. 

 

Desde esa fecha la mejora continua, el perfeccionamiento y manejo de la 

cálida integral en todas las actividades en las que el Grupo incursiona fueron 

y son claves para el desarrollo u las inversiones futuras de la nueva gestión, 

aspecto que se mantiene hasta la actualidad. 

 

 

 

1990-1994 

En los años 90, el Grupo Gloria incursiono en nuevas actividades para 

consolidar sus negocios e integra su organización empresarial con el fin de 

garantizar la cohesión y eficiencia de los procesos en la toma de decisiones. 

En 1990, el Grupo adquiere la empresa Farmacéutica del Pacifico S.A. 

(FARPASA) que fuera fundada por Sydney Ross S.A. EN 1927. Entonces, 

procede a mejorar continuamente los procesos para recuperar su liderazgo 

en el mercado de los analgésicos, antiácidos y laxantes. 
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Ese mismo año, se constituye la empresa Racionalización Empresarial S.A. 

(RACIEMSA) como empresa de servicios para todo el grupo, asumiendo las 

actividades de transporte de José Rodríguez Banda S.A. 

 

 

En diciembre de 1990, el grupo adquiere la empresa P. & A. D/ Onofrio S.A. 

mediante la compra de la mayoría de las acciones de la familia D/Onofrio, e 

ingresa y continua con el liderazgo en el mercado de helados, caramelos, 

chocolates, galletas, panetones entre otros. Cambio posteriormente de 

denominación a D/Onofrio S.A.  

 

En 1992, el Grupo adquirió el centro papelero de empresarios privados, 

demostrando la capacidad del grupo para desenvolverse con éxito en el 

contexto de una economía abierta, incursionando en el mercado de cajas de 

cartón corrugado, de gran potencial de desarrollo. 

 

En 1993, adquirió la sociedad Agraria Ganadera Luis Martin, en el distrito de 

puente de piedra en Lima. Esta empresa productora de yogures permitió una 

rápida incursión en este mercado, ampliando el panorama de desarrollo de 

Gloria S.A. 

 

En febrero de 1994, en una licitación internacional dentro del proceso de 

privatización de empresas estatales, compro Cementos Yura S.A. en la 

ciudad de Arequipa, única empresa proveedora de cemento para la zona sur 

del Perú. Posteriormente cambio su denominación social a Yura S.A.  

En este año también adquirió la empresa INDERLAC, procesadora de leche 

UHT, crema de leche, quesos y jugos. Inmediatamente el grupo incursionó 

en la fabricación de productos lácteos listos para consumir, con la marca 

Gloria. 
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1995 

En 1995, tras una licitación compro la empresa de Cemento Sur S.A., ubicada 

en Juliaca, Puno. Con esta compra, consolido el mercado de cemento en la 

región sur del Perú. 

 

En diciembre de 1996Yura S.A. adquirió la empresa industrias Cachimayo 

S.A. ubicada a 14 km del cusco. Esta empresa inicia sus operaciones en 

enero de 1997 después de una prolongada paralización que se inició en 

setiembre de 1996. 

 

En 1996 Gloria S.A., adquirió la empresa Pil Andina S.A., que tenía plantas 

Cochabamba y la Paz, dentro del proceso de privatización de empresas 

bolivianas. El Grupo concentra sus fuerzas en mejoras la cálida de producto 

y de sus procesos, así como en materia comercial}, formando un equipo 

profesional de ventas de lácteos y derivados. Con esta adquisición copa el 

60% del mercado lácteo boliviano. 

 

En abril de 1997, vendió la empresa D/Onofrio S.A. y el grupo se retira de 

estos mercados. 

 

En 1998, culmino la construcción de la primera etapa del complejo industrial 

huachipa Lima, sobre un área de 14,500 m2, con una inversión de US$20 

millones. Un año más tarde concluyo la construcción de la planta de 

derivados lácteos para la fabricación de yogures, quesos, leche y jugos en 
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caja y bolsa UHT. Este fue un paso muy importante y estratégico para el 

desarrollo del mercado nacional e internacional del Grupo. Constituyéndose 

en una de las mejores plantas de su tipo en el mundo, con tecnología de 

punta. 

 

En 1999 Gloria S.A. absorbió, por fusión, la empresa Carnilac S.A. de 

Cajamarca, añadiendo a su producción propia de quesos, la de quesos 

maduros. También se amplió la frontera de recolección de leche fresca para 

el abastecimiento del Complejo Industrial. 

 

En setiembre de este año, adquirió de la empresa Pil Santa Cruz S.A. 

(IPILCRUZ) ubicada en la provincia de Warnes, a 27,5 km de la ciudad de 

Santa Cruz S.A., conocida como IPILCRUZ, consolidando el liderazgo del 

grupo en el mercado lácteo en Bolivia. 

 

En este mismo mes de setiembre de 1999, compro los activos de la empresa 

Friesland Perú S.A. ubicada en el valle de Lurín, En Lima. Con esta compra 

se incrementó la oferta de leche evaporada en envases de cartón UHT del 

Grupo. Paralelamente, suscribió un convenio para la producción y 

comercialización de productos con las marcas Bella Holandesa y Yomost 

para el Perú. 
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3.4. RACIONALIZACION EMPRESARIAL 

RACIEMSA es una empresa de transportes perteneciente al Grupo Gloria, 

con más de tres décadas de experiencia en el rubro de servicios de carga. 

Fue fundada en 1990. Bajo el nombre de RACIONALIZACION 

EMPRESARIAL S.A.  

 

Actualmente ha replanteado todos sus procesos con el fin de seguir 

mejorando los excelentes resultados obtenidos hasta el momento. 

 

Los objetivos de la empresa se sustentan por la continua modernización de 

la flota y en una inmediata respuesta a las necesidades de transporte en las 

diferentes modalidades que requiere el mercado y sus clientes. 

 

TIPOS DE SERVICIOS: 

- Transporte terrestre de carga sólida a nivel nacional. 

- Transporte terrestre de ácido corrosivo. 

- Transporte de leche concentrada y enfriada. 

- Transporte de cemento y cal, tanto a granel como en maxi bolsas. 

- Transporte de Equipos Especiales. 

- Transporte de perecibles en cámaras isotérmicas. 

- Transporte de Combustible y otras sustancias controladas. 

- Transporte de Personal 

 

3.4.1. VALORES CORPORATIVOS 

Los valores corporativos nacen a partir de las historia contadas por 

nuestros colaboradores de las diferentes empresas que la conforman, 

en estas historias están las experiencias y anécdotas vividas con los 

fundadores, los Sres. Rodríguez; y de la cual han sido fuente de 

inspiración y motivación. 

 

Son la base de la filosofía que nos ha permitido crecer como grupo 

empresarial durante estos primeros 25 años. Reflejan el sentir y el 

accionar de la familia Rodríguez como fuente de inspiración y 

motivación para todos los integrantes de la organización. 
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Los valores corporativos unen a los colaboradores de todas las 

empresas del Grupo Gloria es una sola filosofía de gestión que les 

permita tomar decisiones y ejecutar acciones que caractericen el estilo 

de la organización. 

 

- Profesionalismo 

Asumimos con responsabilidad lo que hacemos y decimos, 

enfrentando desafíos con dedicación, compromiso y disciplina en 

beneficio de nuestra empresa y nuestros clientes. 

- Calidad Humana 

Nuestro grupo está formado, por persona honestas, leales y 

humildes. Nos relacionamos con un trato igualitario y digno. 

- Sentido de Permanencia 

Esta es nuestra organización y cada uno de nosotros somos 

responsables de cuidarla. Nos preocupamos genuinamente por las 

comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

- Espíritu Emprendedor 

Estamos en una constante búsqueda de oportunidades de mejora 

y desarrollo, al encontrarlas las evaluamos de manera práctica y 

oportuna. 

- Optimización de Recursos  

Buscamos la eficiencia y trabajamos en equipo, utilizando los 

recursos de manera óptima para ser más competitivos. 
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- Búsqueda de la Excelencia 

Aspiramos a mejorar y superarnos día a día, aprendiendo 

constantemente para perfeccionar nuestros procesos y forma de 

actuar, venciendo los obstáculos. 

 

3.4.2. SERVICIO Y FACILIDADES QUE OTORGA LA EMPRESA 

 

- Carnet de Identificación 

Es el documento que se entrega al trabajador cuando ingresa a la 

Empresa, que acredita su condición contractual y sirve para 

permitirle el ingreso a la Planta, para registrar sus ingresos y 

salidas en el sistema de control de tiempos y para identificarse 

cuando es requerido por las diferentes instancias de la Empresa, 

al concluir la relación laboral se devuelve el documento a la 

empresa. 

- Venta de Productos Gloria 

Se ofrecen la venta de productos Gloria con facilidades de 

descuento de los haberes al fin de mes, que podrán acceder a 

partir del tercer mes de la fecha de su ingreso.  

- Comedor  

Es el ambiente destinado para ingerir los alimentos. No está 

permitido el ingreso de alimentos a la planta. 

El trabajador puede acceder a un crédito, considerando el monto 

del Menú, el cual se le descontará de sus haberes en fin de mes. 

- Transporte de Personal 

La empresa brinda el servicio de transporte de personal para 

facilitar el acceso y la salida a la zona de ubicación de la planta. 

Es responsabilidad de los trabajadores llegar al centro de trabajo 

y cumplir con los horarios establecidos, a pesar de que pudieran 

perder el servicio de transporte por llegar tarde a los paraderos 

autorizados. 
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- Servicio social 

Información sobre servicios de salud ofrecidos por ESSALUD. 

Inicio de la cobertura de atención en Es salud 

Registro de derechohabientes. 

Atención de emergencias, (SCTR) – accidentes de trabajo 

Convenio EPS – Pacífico (beneficios) 

 

3.5. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

3.5.1. MISION 

Proporcionar servicios de la más alta calidad y confiabilidad en el 

transporte de carga satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes, asegurando una rentabilidad creciente para sus accionistas. 

Teniendo como Soporte un equipo altamente comprometido con el 

logro de los objetivos de la empresa. 

3.5.2. VISION 

Mantener el liderazgo en los servicios que prestamos con: eficiencia, 

seguridad y confiabilidad, incorporando innovaciones tecnológicas y 

de mejora continua que agreguen valor a nuestras actividades. 

 

3.6. OBJETIVOS 

3.6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la satisfacción de los clientes respecto a la calidad, control, 

seguridad y servicio. 

 Mejorar la atención del servicio de transporte.  

 Incrementar el margen bruto de rentabilidad de la compañía  

 Disminuir la siniestralidad de nuestra flota. 

 Mejora continua del sistema de gestión integrado. 

 Minimizar los riesgos de sus procesos. 

 

3.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La actual estructura organiza de RACIEMSA S.A. 
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3.7.1. ORGANO DE DIRECCION 

Gerencia  

Sub Gerencia Administrativa 

Sub Gerencia de Operaciones  

Sub Gerencia de Mantenimiento 

 

3.7.2. ORGANOS DE LINEA 

Líder de Mantenimiento 

Líder de Operaciones 

Líder de Administración y Logística 
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3.8. ORGANIGRAMA 

3.8.1. ORGANIGRAMA GENERAL 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Tipo de Investigación: 

La investigación descriptiva se define porque “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis “. (Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernandez Collado, 

Pilar Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2006). 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que se dará conocer 

cuáles son las causas del índice de rotación personal de obreros y 

choferes en la empresa Racionalización Empresarial S.A. 
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4.1.2. Diseño de Investigación 

No experimental porque “se realiza sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos”. (Roberto Hernández Sampieri y 

Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2006). 

 

La investigación según el tipo se encuentra ubicado en el diseño no 

experimental, transversal, se estudia las variables simultáneamente tal 

como se da en su contexto social en un determinado momento para 

luego analizarlo. 

 

4.2. POBLACION Y MUESTRA 

4.2.1. Población  o universo: 

“Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. (Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernandez 

Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2006). 

 

La población es el conjunto de los elementos que intervienen en la 

investigación de campo. 

 

Nuestra población se encuentra conformado por 50 personas: 

 32 choferes  

  18 obreros  

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Técnica 

“La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas 

de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos” (Mario 

Tamayo, El Proceso de la Investigación, 2004). 

 

Como procedimiento para la obtención de datos para la realización del 

presente trabajo de investigación se han utilizado la siguiente técnica: 

 Encuesta 
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4.3.2. Instrumento 

“Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (Roberto 

Hernández Sampieri y Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2006). 

 

Como medio físico a emplear, será utilizado el siguiente instrumento: 

 Escala de Likert. 

 

4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento se refiere a que el mismo mida exactamente lo que 

se pretende, en nuestro caso se realizó a través de la validez del contenido 

descriptivo cada indicador de las variables con preguntas que nos ayuden a 

medir lo que consideramos de nuestro interés. 

 

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

4.5.1. Limitaciones Internas 

Falta de tiempo por temas laborales. 

Escaza referencia bibliográfica. 

 

4.5.2. Limitaciones externas 

Dificultad al momento de llenar la encuesta. 

Demora en entrega de la encuesta. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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DIMENSIÓN 

RENUNCIA 
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CUADRO N° 1 

LA EMPRESA BRINDA OPORTUNIDADES DE SUPERACION PERMITIENDO 

QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN SEGUIR ESTUDIANDO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 6 12.00 % 

b) De acuerdo 10 20.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.00 % 

d) En desacuerdo 17 34.00 % 

e) Muy en desacuerdo 13 26.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente gráfico donde un 60 % de trabajadores 

indican que la empresa no brinda oportunidades de superación motivo por el cual 

representa un indicador de desinterés y ausencia de desarrollo de personal. 
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CUADRO N° 2 

FRENTE A LA APARICION DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES LA 

EMPRESA SE RESPONSABILIZA Y BRINDA ASISTENCIA PERMANENTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 9 18.00% 

b) De acuerdo 36 72.00% 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00% 

d) En desacuerdo 3 6.00% 

e) Muy en desacuerdo 1 2.00% 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos inferir que el 90% de los 

colaboradores indican que la empresa si les brinda asistencia permanente al 

momento de la aparición de enfermedades ocupacionales dándonos a conocer que 

existe responsabilidad por parte de la empresa en la mejor atención hacia sus 

trabajadores. 
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CUADRO N° 3 

LA EMPRESA TRATA AL PERSONAL EQUITATIVAMENTE Y NO SE 

PRESENTA CASOS DE HOSTIGAMIENTO LABORAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 2 4.00% 

b) De acuerdo 21 42.00% 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00% 

d) En desacuerdo 23 46.00% 

e) Muy en desacuerdo 1 2.00% 

TOTAL 50 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico el 48% de los trabajadores dan 

a conocer su inconformidad con el trato que se les brinda, mientras que el 46% se 

muestra totalmente conforme con el trato brindado representando un indicador de 

insatisfacción en el personal encuestado ya que perciben que el trato no es el 

adecuado.  
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CUADRO N°4 

LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO QUE BRINDA LA EMPRESA SON 

INIGUALABLES GENERANDO LA IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 2 4.00 % 

b) De acuerdo 6 12.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 25 50.00 % 

e) Muy en desacuerdo 17 34.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos deducir que el 84% de los 

trabajadores indican que la empresa no les brinda oportunidades de desarrollo 

representando un indicador de desinterés por parte de la empresa debido a que no 

hace lo posible por retener a su personal. 
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CUADRO N°5 

LA EMPRESA RETIENE A SU PERSONAL GENERANDO DIFERENTES 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACION 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 7 14.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.00 % 

d) En desacuerdo 17 34.00 % 

e) Muy en desacuerdo 22 44.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde el 78% de trabajadores 

indican que la empresa muestra desinterés al momento de retener a su personal, 

representando así que a la empresa solo le interesa el proceso de productividad y 

no toma en cuenta los costos de rotación que esto conlleva. 
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CUADRO N° 1  

DIMENSION RENUNCIAS  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

LA EMPRESA BRINDA OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN PERMITIENDO QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN SEGUIR ESTUDIANDO 2.58 

FRENTE A LA APARICION DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA Y BRINDA ASISTENCIA PERMANENTE  3.98 

LA EMPRESA TRATA AL PERSONAL EQUITATIVAMENTE Y NO SE PRESENTA CASOS DE HOSTIGAMIENTO LABORAL 3.00 

LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO QUE BRINDA LA EMPRESA SON INIGUALABLES GENERANDO LA IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR  2.02 

LA EMPRESA RETIENE A SU PERSONAL GENERANDO DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 1.92 

TOTAL 13.5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 13.5% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de “RENUNCIA”, lo 

que nos muestra desinterés por parte de la empresa en no tratar de retener a su 

personal. 
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CUADRO N°6 

LA EMPRESA TOMA EN CUENTA LA MAGNITUD EN LO QUE RESPECTA AL 

INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ANTES DE SANCIONAR CON DESPIDO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 24 48.00 % 

b) De acuerdo 21 42.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 3 6.00 % 

e) Muy en desacuerdo 1 2.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : Elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente gráfico, podemos inferir que el 90% de los 

trabajadores indican que la empresa si toma en cuenta el incumplimiento de 

funciones antes de sancionar con despido representado así que la empresa 

procede a sancionar estrictamente ante cualquier incumplimiento que ocurra 
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CUADRO N° 7 

LA EMPRESA MENCIONA QUE CUANDO FALTAS MAS DE TRES DIAS 

CONSECUTIVOS ES UNA CAUSAL DE DESPIDO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 8 16.00 % 

b) De acuerdo 25 50.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 13 26.00 % 

e) Muy en desacuerdo 4 8.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : Elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde el 66% de trabajadores 

indican que la empresa si considera despido cuando faltas más de tres días 

consecutivos, representado un indicador de que ante cualquier falta sin previa 

coordinación con su jefatura es causal de despido mientras que el 34% indica que 

al momento de su ingreso la empresa no le menciona al respecto, representado un 

indicador de falta de información al momento de recibir la inducción.  

16%

50%

0%

26%

8%

0

10

20

30

40

50

60

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO MUY EN
DESACUERDO



 

78 
 

CUADRO N°8 

LA EMPRESA SE PREOCUPA POR EXPLICAR AL TRABAJADOR LAS 

CAUSAS DE DESPIDO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 0.00 % 

b) De acuerdo 6 12.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 15 30.00 % 

e) Muy en desacuerdo 29 58.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos inferir que el 88% de los 

trabajadores indican que la empresa no se preocupa por explicar las causas de 

despido al momento que un trabajador es retirado, sea cualquier circunstancia 

motivo por el cual representa un desinterés por parte de la empresa al momento de 

cesar a un trabajador.  
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CUADRO N°9 

SIEMPRE SE TOMA EN CUENTA LA DECISION DEL GERENTE O JEFE 

INMEDIATO AL MOMENTO DE DESPEDIR A UNA PERSONA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 27 54.00 % 

b) De acuerdo 22 44.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 0 0.00 % 

e) Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde el 98% de trabajadores 

indican que si se toma en cuenta la decisión del gerente o jefes inmediatos al 

momento de despedir a una persona, representando un indicador de cumplimiento 

estricto ante una decisión dado por gerencia o jefatura representando así  su 

estructura piramidal. 
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CUADRO N°10 

LA EMPRESA CONSIDERA QUE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS UNIDADES 

O HERRAMIENTAS ES UNA CAUSAL DE DESPIDO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 18 36.00 % 

b) De acuerdo 27 54.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 1 2.00 % 

e) Muy en desacuerdo 3 6.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico damos a conocer que el 90% de los 

trabajadores consideran que al momento causar algún daño a la unidad o 

herramienta de la empresa es una causal de despido debido a que es un bien de la 

empresa que se debe de cuidar y darle el uso correcto según las reglas 

establecidas.  
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CUADRO N° 2  

DIMENSION DESPIDOS  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

LA EMPRESA TOMA EN CUENTA LA MAGNITUD EN LO QUE RESPECTA AL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ANTES DE SANCIONAR CON DESPIDO 4.28 

LA EMPRESA MENCIONA QUE CUANDO FALTAS MAS DE  TRES DIAS CONSECUTIVOS ES UNA CAUSAL DE DESPIDO 3.40 

LA EMPRESA SE PREOCUPA POR EXPLICAR AL TRABAJADOR LAS CAUSALES DE DESPIDO 1.66 

SIEMPRE SE TOMA EN CUENTA LA DECISION DEL GERENTE  O JEFE INMEDIATO AL MOMENTO DE DESPEDIR A UNA PERSONA 4.52 

LA EMPRESA CONSIDERA QUE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS UNIDADES O HERRAMIENTAS ES UNA CAUSAL DE DESPIDO 4.12 

TOTAL 18.0 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 
Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 18.0% lo que 

nos indica un porcentaje “ALTO” con relación a la dimensión de “DESPIDOS”, lo 

que nos da a conocer que existe un alto índice de rotación de personal dadas las 

diferentes circunstancias. 
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CUADRO N°11 

EL INGRESO MENSUAL PERCIBIDO ESTA DE ACUEDO A LAS FUNCIONES 

QUE SE REALIZA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 2 4.00 % 

b) De acuerdo 9 18.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 12 24.00 % 

e) Muy en desacuerdo 27 54.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el resultado en el presente grafico donde el 78% de los trabajadores indican 

que el ingreso mensual que perciben no está de acuerdo con las funciones que 

realizan debido a que muchos de ellos desempeñan funciones de otro puesto que 

no es el suyo, representando un indicador  de molestia e insatisfacción por parte de 

los trabajadores.  
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CUADRO N°12 

LA EMPRESA RESPETA LA FECHA ESTABLECIDA EN LO QUE RESPECTA 

AL DIA DE PAGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 26 52.00 % 

b) De acuerdo 23 46.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 1 2.00 % 

e) Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico damos a conocer que el 96% de los 

trabajadores indican que la empresa cumple y respeta la fecha establecida de día 

de pago representado un indicador de interés y puntualidad por parte de la empresa 

hacia sus trabajadores. 
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.CUADRO Nº 13 

EL INGRESO MENSUAL PERCIBIDO REFLEJA LO SEÑALADO EN LOS 

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE (CHOFERES) HORAS EXTRAS (OBREROS) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 1 2.00 % 

b) De acuerdo 11 22.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 24 48.00 % 

e) Muy en desacuerdo 13 26.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde el 76% de los 

trabajadores dan a conocer su desconformidad indicando que al momento de 

percibir su ingreso mensual no se ve reflejado en los documentos de transporte, 

reporte de sobretiempos, representado un indicador de insatisfacción y molestia por 

parte del trabajador ya que su remuneración no refleja el trabajo realizado durante 

el mes.  
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CUADRO Nº 14 

LA EMPRESA RECONOCE LOS ERRORES EN LOS DESCUENTOS 

REGULARIZANDOLO INMEDIATAMENTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 0.00 % 

b) De acuerdo 19 38.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 20 40.00 % 

e) Muy en desacuerdo 9 18.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde 58% de los trabajadores 

indican que la empresa no les reconoce los errores de descuentos ni les regulariza 

inmediatamente representado un indicador de desinterés por parte de la empresa 

al momento de regularizar sus pagos.   
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CUADRO Nº 15 

LA EMPRESA SIEMPRE OTORGA BONOS AL PERSONAL DESTACADO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 2 4.00 % 

b) De acuerdo 14 28.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 21 42.00 % 

e) Muy en desacuerdo 11 22.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico se da conocer que el 64% de los 

trabajadores indican que no les otorgan bonos cuando el personal destaca 

laboralmente representado un indicador de desmotivación y falta de interés por 

parte de la empresa por no considerara el esfuerzo de sus trabajadores. 
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CUADRO N° 3  

DIMENSION REMUNERACION  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

EL INGRESO MENSUAL PERCIBIDO ESTA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN 1.94 

LA EMPRESA RESPETA LA FECHA ESTABLECIDA EN LO QUE RESPECTA AL DIA DE PAGO 4.48 

EL INGRESO MENSUAL PERCIBIDO REFLEJA LO SEÑALADO EN LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE  QUE LIQUIDA 2.26 

LA EMPRESA RECONOCE LOS ERRORES EN LOS DESCUENTOS REGULARIZANDOLO INMEDIATAMENTE 2.62 

LA EMPRESA OTORGA SIEMPRE BONOS AL PERSONAL DESTACADO. 2.50 

TOTAL 13.8 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 13.8% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de 

“REMUNERACION”, lo que nos muestra insatisfacción por parte del personal al 

momento de recibir su pago por el trabajo realizado durante el mes. 
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CUADRO Nº 16 

LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR LA EMPRESA CUBRE LAS 

EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 1 2.00 % 

b) De acuerdo 22 44.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 13 26.00 % 

e) Muy en desacuerdo 13 26.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos dar a conocer el 52% de los 

trabajadores no se sienten conformes con los beneficios que la empresa brinda 

representado un indicador de insatisfacción para los trabajadores y desinterés por 

parte de la empresa por no mejorar sus beneficios para poder satisfacer a su 

personal. 
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CUADRO Nº 17 

LO PRODUCTOS GLORIA QUE EL PERSONAL SOLICITA SIEMPRE SON 

ENTREGADOS EN LA FECHA INDICADA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 0.00 % 

b) De acuerdo 11 22.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 24 48.00 % 

e) Muy en desacuerdo 13 26.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde un 74% de los 

trabajadores indican que los productos gloria no son entregados en la fecha 

indicada generando malestar por parte de los trabajadores ya que es un beneficio 

que debería ser entregado en la fecha indicada ya que son víveres necesarios para 

el consumo. 
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CUADRO Nº 18 

LA RUTA QUE TIENE LA EMPRESA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL 

ES BENEFICIOSA PARA LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 18 36.00 % 

b) De acuerdo 17 34.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 5 10.00 % 

e) Muy en desacuerdo 8 16.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Dado el resultado observado en el presente grafico donde el 70% de los 

trabajadores se siente conformes y beneficiados con la ruta de transporte que la 

empresa ofrece, representado un indicador de satisfacción laboral porque la 

empresa se preocupa en brindarles un servicio de transporte mientras que un 26% 

está en desacuerdo ya que la ruta no lo favorece al momento de transportarse hacia 

la empresa,   
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CUADRO Nº 19 

LA EMPRESA OFRECE CAMPAÑAS MEDICAS EN BENEFICIO DEL 

TRABAJADOR  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 4 8.00 % 

b) De acuerdo 25 50.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 14 28.00 % 

e) Muy en desacuerdo 5 10.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos inferir que el 58% de trabajadores 

indican que la empresa si les brinda campañas médicas representado un indicador 

de interés hacia sus trabajadores por parte de la empresa mientas que un 38% está 

en desacuerdo ya que no puede acceder a ese beneficio porque es costaso.  
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CUADRO N° 20 

LA EMPRESA BRINDA Y OFRECE SEGUROS DE SALUD PARA QUE EL 

TRABAJADOR PUEDA AFILIARSE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 15 30.00 % 

b) De acuerdo 27 54.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 2 4.00 % 

e) Muy en desacuerdo 5 10.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado en el presente grafico donde el 84% de los trabajadores indican 

que la empresa si les brinda seguro de salud, generando satisfacción por parte de 

los trabajadores ya que la empresa se preocupa por el bienestar de su personal.  
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CUADRO N° 4  

DIMENSION BENEFICIOS  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

LOS BENEFICIOS  OTORGADOS POR LA EMPRESA  CUBRE LAS EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES  2.70 

LOS PRODUCTOS GLORIA QUE EL PERSONAL SOLICITA  SIEMPRE  SON ENTREGADOS EN LA FECHA INDICADA 2.22 

LA RUTA QUE TIENE LA EMPRESA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL ES BENEFICIOSA PARA LOS TRABAJADORES 3.64 

LA EMPRESA OFRECE CAMPAÑAS MEDICAS EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR 3.18 

LA EMPRESA BRINDA Y OFRECE SEGUROS  DE SALUD  PARA QUE EL TRABAJADOR PUEDA AFILIARSE 3.90 

TOTAL 15.6 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 15.6% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de “BENEFICIOS”, 

lo que nos muestra que el personal no está satisfecho con los beneficios que la 

empresa ofrece. 
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CUADRO N° 21 

EL JEFE NMEDIATO SIEMPRE ES CORTEZ Y AMABLE EN SU TRATO CON 

LOS TRABAJADORES 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 7 14.00 % 

b) De acuerdo 14 28.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 14 28.00 % 

e) Muy en desacuerdo 13 26.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos inferir que el 54% de los 

trabajdores  indican que su jefe inmediato no es una persona cortez y amable en 

su trato generado desmotivacion  ya que no pueden expresar sus ideas sin temor  

a que sean observadas o simplemente no escuchadas.  
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CUADRO N° 22 

EN ESTA ORGANIZACIÓN SE TIENE CLARO A QUIEN REPORTAR ALGUN 

PROBLEMA QUE SE PRESENTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 4 8.00 % 

b) De acuerdo 35 70.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 8 16.00 % 

e) Muy en desacuerdo 2 4.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos inferir que el 78% de los 

trabajadores si saben a quién reportar los problemas que puedan ocurrir durante el 

horario del trabajo, dando a conocer así que los trabajadores identifican quien es 

su jefe inmediato mientras que un 20% desconoce a quien reportar representando 

así falta de interés por parte de le empresa en no dar a conocer la información 

necesaria al momento de su ingreso.  
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CUADRO N° 23 

LOS JEFES Y LOS ENCARGADOS ESCUCHAN LAS IDEAS Y COMENTARIOS 

DEL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 5 10.00 % 

b) De acuerdo 15 30.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 21 42.00 % 

e) Muy en desacuerdo 7 14.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : Elaboracion propia 

 

Según el resultado obtenido el 56 % de los trabajadores indican no ser escuchados 

por sus jefes inmediatos representado un indicador de falta de comunicación y 

desinterés por parte de su jefatura de área.  
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CUADRO N° 24 

AL INGRESAR A UN NUEVO COMPAÑERO EL JEFE INMEDIATO LO INTREGA 

AL EQUIPO RAPIDAMENTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 4 8.00 % 

b) De acuerdo 20 40.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 22 44.00 % 

e) Muy en desacuerdo 4 8.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Según el resultado el 52 % de los trabajadores indican que el personal nuevo que 

ingresa no es integrado al equipo inmediatamente por el líder representado un 

indicador de falta de interacción, comunicación y trabajo en equipo.   
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CUADRO N° 25 

SE RECIBE ALGUNA MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL 

JEFE INMEDIATO CUANDO SE REALIZA BIEN LA LABOR ENCOMENDADA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 13 26.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 23 46.00 % 

e) Muy en desacuerdo 12 24.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Según el resultado el 70% de los colaboradores indican que el esfuerzo realizado 

durante un tiempo determinado no es reconocido por su jefe, dando a conocer la 

falta de motivación por parte del líder de área a su personal a cargo.  
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CUADRO N° 5  

DIMENSION LIDERAZGO  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

EL JEFE INMEDIATO SIEMPRE ES  CORTES Y AMABLE EN SU TRATO CON LOS TRABAJADORES 2.76 

EN ESTA ORGANIZACIÓN SE TIENE CLARO A QUIEN REPORTAR ALGUN PROBLEMA QUE SE PRESENTE 3.62 

LOS JEFES Y LOS ENCARGADOS  ESCUCHAN LAS IDEAS Y COMENTARIOS DEL PERSONAL  2.80 

AL INGRESAR UN NUEVO COMPAÑERO  EL JEFE INMEDIATO LO INTEGRA AL EQUIPO RAPIDAMENTE 2.96 

SE RECIBE ALGUNA MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL JEFE INMEDIATO CUANDO SE  REALIZA BIEN LA LABOR ENCOMENDADA 3.56 

TOTAL 15.7 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 15.7% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de “LIDERAZGO”, lo 

que nos muestra la falta de liderazgo, trato, comunicación y trabajo en equipo con 

los trabajadores. 
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CUADRO Nº 26 

EL MANTEMIENTO DE LAS UNIDADES POR PARTE DE LA EMPRESA ES 

OPORTUNO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 12 24.00 % 

b) De acuerdo 24 48.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 6 12.00 % 

e) Muy en desacuerdo 7 14.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Como se puede apreciar el 72 % de los colaboradores indican que el mantenimiento 

de las unidades si garantiza la seguridad del trabajador garantizando el bienestar 

del colaborador al momento que realiza un viaje, representando un indicador de 

interés por parte de la empresa por darle mantenimiento para evitar accidentes 

mientras que un 26% indica que el mantenimiento a las unidades no garantiza la 

seguridad a los trabajadores.  
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CUADRO Nº 27 

EL HORARIO DE TRABAJO PERMITE EL DESARROLLO DE OTRAS 

ACTIVIDADES PERSONALES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 2 4.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00 % 

d) En desacuerdo 19 38.00 % 

e) Muy en desacuerdo 26 52.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Como se puede apreciar el 90% de los trabajadores indican que el horario no les 

permite poder realizar otras actividades personales siendo algo desfavorable para 

el trabajor ya que no pueden desempeñarse en otras actividades que deseen llevar 

acabo. 
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CUADRO Nº 28 

LA CARGA LABORAL ASIGNADA POR LA EMPRESA ES DE ACUERDO A LAS 

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES DE LA PERSONA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 8 16.00 % 

b) De acuerdo 37 74.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 4 8.00 % 

e) Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Los resultados observados en el presente grafico donde un 90% de los trabajadores 

indica que la carga laboral asignada está de acuerdo a las capacidades de los 

colaboradores representando un indicador de eficiencia y eficacia al momento de 

realizar alguna labor.  
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CUADRO Nº 29 

LA EXIGENCIA DE LA EMPRESA EN LOS QUE RESPECTA A RESULTADOS 

ESTA DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 1 2.00 % 

b) De acuerdo 25 50.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 18 36.00 % 

e) Muy en desacuerdo 5 10.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Como se puede apreciar el siguiente grafico el 52% de los trabajadores indica que los 

resultados se cumplen de acuerdo a la exigencia de la empresa dando a conocer que 

el personal está capacitado y preparado ante cualquier problema. Mientras que un 

46%opina que la exigencia de la empresa no está de acuerdo a las posibilidades de 

los trabajares representando así falta de interés por parte de la empresa en capacitar 

a todos sus trabajares- 
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CUADRO N°30 

LA EMPRESA BRINDA LOS RECURSOS SUFICIENTES EN CANTIDAD Y 

OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 15 30.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.00 % 

d) En desacuerdo 27 54.00 % 

e) Muy en desacuerdo 4 8.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dado el resultado del precedente grafico el 62% de los trabajadores indica que la 

empresa no brinda los recursos suficientes y oportunidades para el desarrollo de 

un buen trabajo representando un indicador de falta de interés por parte de la 

empresa por no brindarles los recursos necesarios para el desenvolvimiento de su 

labor a realizar.  
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CUADRO N° 6  

DIMENSION CONDICIONES LABORALES  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES POR PARTE DE LA EMPRESA ES OPORTUNO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 2.52 

EL HORARIO DE TRABAJO PERMITE EL DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES PERSONALES   1.62 

LA CARGA LABORAL ASIGNADA POR LA EMPRESA ES DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES DE LAS PERSONAS 3.98 

LA EXIGENCIA DE LA EMPRESA EN LO QUE RESPECTA A RESULTADOS ESTA DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES DE LOS TRABAJADORES 2.98 

LA EMPRESA BRINDA LOS RECURSOS SUFICIENTES EN CANTIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 2.60 

TOTAL 13.7 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 13.7% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de “CONDICIONES 

LABORALES”, lo que nos muestra que la condiciones laborales no son las 

adecuadas para el desempeño de sus funciones de los trabajadores. 
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CUADRO N°31 

LA EMPRESA ENTREGA EL UNIFORME COMPLETO A LOS TRABAJADORES 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 4 8.00 % 

b) De acuerdo 26 52.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 11 22.00 % 

e) Muy en desacuerdo 9 18.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Como se puede apreciar el 60% de los trabajadores indican que si se les entrega 

el uniforme completo en la fecha que les corresponde, representando un indicador 

de interés por parte de la empresa en brindarles el uniforme como parte de 

identificación.  
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CUADRO N° 32 

SI EL UNIFORME ESTA DETERIORADO POR LA LABOR QUE REALIZA 

SIEMPRE LE ENTREGAN OTRO NUEVO INMEDIATAMENTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 11 22.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.00 % 

d) En desacuerdo 30 60.00 % 

e) Muy en desacuerdo 4 8.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del siguiente grafico podemos inferir que el 60% de los 

colaboradores están en desacuerdo porque cuando el uniforme está deteriorado 

por la labor que realizan no siempre se le entrega un nuevo uniforme 

inmediatamente. Dando a conocer un indicador de molestia e incomodidad por 

parte de los trabajadores al momento de solicitar un nuevo uniforme.  
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CUADRO N° 33 

LA EMPRESA ENTREGA SIEMPRE UN FOTOCHECK DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 7 14.00 % 

b) De acuerdo 21 42.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 7 14.00 % 

e) Muy en desacuerdo 15 30.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del precedente grafico el 56% de los trabajadores si reciben su 

fotocheck en la fecha indicada para poder identificarse al momento de ingresar a 

planta, representando un indicador de interés por parte de la empresa en 

proporcionarles fotocheck de identificación al momento de su ingreso del personal.  
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CUADRO N° 34 

AL ESTAR DESTACADO PARA ALGUN PROYECTO DE MINA SIEMPRE SE 

RECIBE EL UNIFORME COMPLETO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 2 4.00 % 

b) De acuerdo 26 52.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.00 % 

d) En desacuerdo 17 34.00 % 

e) Muy en desacuerdo 4 8.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dado el resultado del precedente grafico el 56% de los trabajadores si les entregan 

el uniforme completo para ir algún proyecto de mina garantizando así el bienestar 

del personal. Representando un indicador de satisfacción por parte del personal 

destacado a mina.  
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CUADRO N° 35 

EL TIEMPO DE DURACION DEL UNIFORME GARANTIZA LA SEGURIDAD 

DEL TRABAJADOR  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 2 4.00 % 

b) De acuerdo 9 18.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00 % 

d) En desacuerdo 26 52.00 % 

e) Muy en desacuerdo 10 20.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Se da a conocer en el siguiente grafico que el 72% de los trabajadores indican que 

el tiempo de duración de su uniforme no le garantiza su seguridad, debido a la labor 

que realizan en campo es ardua y constante permitiendo el desgaste el uniforme.  
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CUADRO N° 7  

DIMENSION IDENTIFICACIÓN  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

LA EMPRESA ENTREGA EL UNIFORME COMPLETO A LOS TRABAJADORES 3.10 
SI EL UNIFORME ESTA DETERIORADO POR LA LABOR QUE REALIZA SIEMPRE LE ENTREGAN OTRO NUEVO INMEDIANTAMENTE. 2.46 

LA EMPRESA ENTREGA SIEMPRE UN FOTOCHECK DE IDENTIFICACION  2.96 
AL ESTAR  DESTACADO PARA ALGUN PROYECTO DE MINA SIEMPRE SE RECIBE EL UNIFORME COMPLETO 3.10 
EL TIEMPO DE DURACION DEL UNIFORME GARANTIZA LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR 2.34 

TOTAL 14.0 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 13.7% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de “CONDICIONES 

LABORALES”, lo que nos muestra que la condiciones laborales no son las 

adecuadas para el desempeño de sus funciones de los trabajadores 
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CUADRO N° 36 

LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS POR LA 

EMPRESA SON COMODOS Y DURADEROS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 14 28.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 23 46.00 % 

e) Muy en desacuerdo 11 20.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Según el siguiente grafico el 66% de los trabajadores indican que los equipos de 

protección personal no son cómodos ni duraderos ocasionando molestia al 

trabajador al momento de realizar alguna labor.  

0%

28%

4%

46%

20%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO

EN DESACUERDO MUY EN
DESACUERDO



 

119 
 

CUADRO N° 37 

SI LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ESTAN DETERIORADOS Y 

SOLICITA A SEGURIDAD, LE ENTREGAN INMDIATAMENTE UN EQUIPO 

NUEVO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 11 22.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00 % 

d) En desacuerdo 28 56.00 % 

e) Muy en desacuerdo 8 16.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Dados los resultados del siguiente grafico el 72% de los colaboradores indican que 

al momento de solicitar un nuevo equipo de protección personal no son entregados 

inmediatamente causando incomodidad al trabajador ya que son necesarios para 

su protección personal. 
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CUADRO N° 38 

SIEMPRE SE ENTREGA TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

(ZAPATOS, CHALECO, GUANTES, MASCARILLA, PROTECTORES 

AUDITIVOS) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 3 6.00 % 

b) De acuerdo 31 62.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 % 

d) En desacuerdo 15 30.00 % 

e) Muy en desacuerdo 1 2.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Dados los resultados del siguiente grafico donde el 68% de los trabajadores dan a 

conocer que siempre se les entrega el equipo de protección personal completo al 

momento de solicitarlos, Representando un indicador de satisfacción al momento 

de recibir sus equipos de protección personal. 
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CUADRO N° 39 

EL JEFE SE SEGURIDAD SIEMPRE ESTA DISPUESTO A ESCUCHAROS ANTE 

CUALQUIER INQUIETUD EN LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 1 2.00 % 

b) De acuerdo 12 24.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00 % 

d) En desacuerdo 24 48.00 % 

e) Muy en desacuerdo 10 20.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente : elaboracion propia 

 

Dados los resultados observados en el presente grafico donde el 68% de 

trabajadores indican que el jefe de seguridad no está dispuesto a escucharlos ante 

cualquier inquietud representado un indicador de falta de comunicación y trato al 

personal.  
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CUADRO N° 40 

SE CUMPLE OPORTUNAMENTE CON LOS PERIODOS DE RENOVACION DE 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy de acuerdo 0 00.00 % 

b) De acuerdo 25 50.00 % 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.00 % 

d) En desacuerdo 14 28.00 % 

e) Muy en desacuerdo 9 18.00% 

TOTAL 50 100.00 % 

Fuente: elaboracion propia 

 

Según el grafico se puede apreciar que el 50% de los trabajadores inidican que la 

empresa si cumple oportunamente al momento de entregarles los equipos de 

proteccion personal brindando asi la seguridad y bienestar de trabajador.mientras 

que un 46% opina que no cumplen con la renovacion de equipos de proteccion 

personal representado asi un indicador de falta de interes por parte de la empresa 

en renovar en la fecha indicada poniendo en peligro la integridad del trabajdor.  
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CUADRO N° 8  

DIMENSION EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

DESCRIPCION PORCENTAJE 

LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS POR LA EMPRESA SON COMODOS Y DURADEROS. 2.38 
SI LOS EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL  ESTAN DETERIORADOS Y SOLICITA A SEGURIDAD,  LE ENTREGAN INMEDIATAMENTE UN EQUIPO 
NUEVO 2.34 

SIEMPRE SE ENTREGA TODOS LOS EQUIPOS DE PROTRECCION PERSONAL  (ZAPATOS, CHALECO, GUANTES,MASCARILLA,PROTECTORES AUDITIVOS) 3.40 
EL JEFE DE SEGURIDAD SIMPRE ESTA DISPUESTO A ESCUCHARLOS ANTE CUALQUIER INQUIETUD EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL 2.40 

SE CUMPLE OPORTUNAMENTE CON LOS PERIODOS DE RENOVACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2.86 

TOTAL 13.4 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
 

 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Según la evaluación basada en la escala de Likert se ha obtenido un 13.4% lo que 

nos indica un porcentaje “MEDIO” con relación a la dimensión de “EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL”, lo que nos muestra desinterés por parte del área de 

seguridad en no otorgar los equipos de protección personal en el momento 

indicado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se logró determinar que en la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. el índice de rotación de personal es del 16% durante el primer 

semestre del periodo 2016 dando a conocer así que existe un alto 

índice de fluctuación de personal dando como consecuencia 

posteriormente altos costos en reclutamiento, contratación y 

capacitación del nuevo personal que ingresara a la empresa. 

SEGUNDA:  Se logró identificar que la remuneración que perciben en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A no les generan satisfacción laboral 

generando como resultado medio, debido a que su sueldos no reflejan 

la labor realizada durante el mes ocasionando reclamos constantes 

que a veces no son reintegrados en muchos casos. 

TERCERA:  Se reconoció que parte de los beneficios que la empresa 

Racionalización Empresarial S.A ofrece no satisface las necesidades 

del trabajador dando como resultado medio, una de ellas es el 

transporte de personal que  brinda la facilidad de llevarlos hacia el 

trabajo todos los días, campañas médicas que el personal puede 

acceder y  afiliaciones a seguros de salud. 

CUARTA:  Se identificó que Los trabajadores de la empresa Racionalización 

Empresarial S.A no se sienten a gusto con el liderazgo de su jefe 

inmediato dando como resultado medio debido a que a veces no son 

personas amables con su personal a cargo y tampoco reciben por 

parte de ellos algún reconocimiento o motivación. 

QUINTA:  Se logró identificar que en la empresa Racionalización Empresarial 

S.A no se preocupa por brindar los equipos de protección personal a 

los colaboradores al momento de su ingreso o cuando lo solicitan ya 

se por deterioro o por cambio de equipos de protección personal. 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La rotación de personal se puede minimizar o controlar para 

beneficio de los fines de la empresa, mejorando el sistema de pago 

de los documentos de transporte liquidados para los choferes y 

aumentando la remuneración al personal obrero para que puedan 

sentirse motivados.   

SEGUNDA: Se propone mejorar los beneficios a los trabajadores para que se 

puedan identificar con la empresa mejorando en la entrega de 

productos gloria, realizando campañas medicas tanto para el 

personal como para sus familiares, bríndales seguros de vida y 

haciéndolos conocer los beneficios que tiene para su familia a su vez 

realizar festividades en fechas importantes para así fidelizar al 

trabajador. 

TERCERA  Se sugiere que los jefes inmediatos deberían de tener más 

comunicación y buen trato con sus trabajadores para que puedan 

sentirse escuchados y no excluidos bríndales confianza para que se 

puedan desempeñar bien en sus funciones. 
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