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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la empresa servicios externos 

S.A.C, ubicada en la ciudad de Arequipa, presta servicios a entidades 

Bancarias y Financieras, como Falabella, Interbank, Banco de Crédito del 

Perú, continental, financiera uno, Cencosud, realizando la cobranza y 

negociación judicial de la cartera de clientes asignada. 

 

Por esta razón, que la perspectiva de esta investigación está orientada al 

desarrollo de un estudio  del clima organizacional y la rotación de personal 

en la empresa Servicios Externos S.A.C. 

 

Con la finalidad de ayudar a detectar los factores que ocasionan la 

insatisfacción en el personal y que por ende se ven reflejados en la 

productividad, estrés laboral, y programas de incentivos.   

 

El verdadero reto de las organizaciones y responsables implicados en el 

desarrollo y gestión del factor humano (recursos humanos) está en 

conjugar los intereses de la empresa con los del trabajador, de forma que 

los dos  vayan en el mismo sentido y se nutran el uno del otro. 

 

El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para 

todas las organizaciones, las cuales  buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de trabajo, para así alcanzar un aumento de productividad sin 

perder de vista el recurso humano. 

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un gerente puede tener con sus subordinados, la relación entre el 

personal de la empresa y otros elementos más, pueden ser un vínculo o un 

obstáculo para el buen desempeño de la institución en su conjunto o de 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ellas,  
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pueden ser un factor de distinción e influencias en el comportamiento de 

quienes lo integran.  

 

La presente investigación se divide en cuatro capítulos los mismos que 

señalaremos a continuación: 

 

En el Capítulo I desarrollaremos el marco teórico considerando los temas 

fundamentales para entenderla importancia del clima organizacional y su 

influencia en la rotación de personal. 

 

En el Capítulo II, se desarrollara los aspectos principales de la empresa 

donde se hizo el estudio, su visión, misión, sus valores, áreas de trabajo y 

soporte tecnológico. 

 

En el Capítulo III, desarrollaremos el planteamiento metodológico partiendo 

de la identificación del problema en un contexto determinado, formulación 

del problema, los objetivos de la investigación, la formulación de la hipótesis 

así como su operacionalización, determinación de los indicadores, se 

señalara el tipo y diseño de la investigación como también la delimitación 

del universo. 

 

En el Capítulo IV, se muestran y analizan los resultados derivados del 

estudio realizado. 

 

Finalmente llegamos a las conclusiones de la investigación como también 

a señalar nuestras sugerencias para mejorar el clima organizacional. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CONCEPTO DE CLIMA 

La palabra Clima tiene una raíz griega que significa “pendiente” o 

“inclinación”, también deriva del latín “ambiente” que significa conjunto 

de condiciones que caracteriza una situación o su consecuencia, o de 

circunstancia que rodean a una persona. 

 

1.2. DIFERENTES TIPOS DE CLIMA 

El problema conceptual del grado en el cual las percepciones del clima 

tienen que aceptarse consensualmente para garantizar la definición 

del concepto ha llevado a algunos autores a resolver el problema 

especificando o definiendo diferentes tipos de clima. 
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Rousseau ha hecho una diferenciación conceptual entre cuatro tipos:1 

 

1. Clima psicológico 

Es básicamente la percepción individual no agregada del 

ambiente de las personas: la forma en que cada uno de los 

empleados organiza su experiencia del ambiente. 

 

Las diferencias individuales tienen una función sustancial en la 

creación de percepciones, al igual que los ambientes inmediatos 

o próximos en los que el sujeto es un agente activo. Diversos 

factores dan forma al clima psicológico, incluidos los estilos de 

pensamiento individual, la personalidad, los procesos 

cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones sociales. 

 

2. Clima agregado 

Implica las percepciones individuales promediadas en algún nivel 

formal jerárquico (por ejemplo, el trabajo en grupo, departamento, 

división, planta, sector, organización). Los climas agregados se 

construyen con base en la pertenencia de las personas en alguna 

unidad identificable de la organización formal o informal, y un 

acuerdo o consenso dentro de la unidad respecto de las 

percepciones. 

 

“El clima agregado es un fenómeno de nivel unitario real, los 

individuos deben tener menos experiencias desagradables y sus 

interacciones con otros miembros deben servir para da forma y 

reforzar un conjunto común de descriptores comparables con una 

interpretación social de la realidad. 

 

 

                                                 
1 JOHN M. Ivan Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. Matteson. “Comportamiento Organizacional”. Mc 
Graw Hill. Pág. 223 
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3. Climas colectivos 

“Surgen del consenso entre individuos respecto a su percepción 

de los contextos del comportamiento. Sin embargo a diferencia 

del clima agregado, se identifican los climas colectivos tomando 

las percepciones individuales de los factores situacionales y 

combinándolas en grupos que reflejen resultados parecidos del 

clima. 

 

4. Clima organizacional 

La aparente distinción hecha en las investigaciones actuales del 

clima entre lo que se denomina clima organizacional, en 

contraposición a la estructura organizacional u otras 

interpretaciones que pueden evaluarse a través de las 

percepciones individuales, es que el clima refleja la orientación de 

los miembros de la organización (interior), a diferencia de las 

categorías analíticas de quienes no pertenecen a la organización 

(exterior). 

 

Por tanto, todo parece indicar que las percepciones del clima y 

estructurales pueden compararse con las orientaciones interior y 

exterior, respectivamente. Muchas de las interpretaciones que 

usan los investigadores para caracterizar a las organizaciones a 

las organizaciones reflejan las orientaciones exteriores; por 

ejemplo, las estructuras (como la centralización y a jerarquía) o 

los procesos (como los mecanismos de resolución de problemas, 

mantenimiento y alivio de las tensiones), que se originan en los 

marcos teóricos más que en la organización cognoscitiva de los 

individuos. 
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1.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.3.1. Antecedentes de Clima Organizacional 

El clima organizacional es un conjunto introducido por 

Gellerman en 1960 en el ámbito de la administración de 

empresas y de la psicología industrial y laboral, por lo que 

tanto su definición y utilización varían frecuentemente en 

función de los investigadores que lo estudian.  

 

Existen tres tipos de definiciones sobre el clima 

organizacional: el primer grupo toma las características 

meramente objetivas y estructurales de la empresa (Glick, 

1985), un segundo grupo se interesa solo por el aspecto 

psicológico del individuo (Jones y James 1979; Halpin y Crofts, 

1963) y, finalmente  una tercera corriente que es la que se 

adopta en este estudio la cual se preocupa de la percepción 

que el trabajador tiene tanto de la estructura como de los 

procesos que ocurren en su ambiente de trabajo (Litwin y 

Stringer, 1968; Peiro, 2001; Mellado, 2005). Según esta última 

corriente, la forma de comportarse de un individuo en un 

trabajo no depende solo de sus características personales 

sino también de la forma en que este percibe su ambiente de 

trabajo y los componentes de su organización, por lo que el 

clima organizacional “constituye una configuración de las 

características de una empresa, así como las características 

personales de un individuo constituyen su personalidad” 

(Brunet, 1992). Podemos decir que el clima organizacional es 

también la forma de personalidad que caracteriza a una 

empresa y que puede ser sana o malsana. Si esta es malsana, 

trastornará las relaciones de los empleados con la 

organización y entre si y tendrá dificultades para adaptarse a 

su medio externo. 
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Existen varios estudiosos del clima organizacional, entre los 

más destacados tenemos a Rensis Likert (Chiavenato, 2004), 

conocido en el mundo por sus trabajos en psicología 

organizacional, elaboración de cuestionarios e investigaciones 

sobre los procesos administrativos. Es uno de los autores que 

nos ofrece una de las teorías más completas por su nivel de 

explicación y de extrapolación; su teoría nos permite visualizar 

en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que 

estudian y permite también analizar el papel de las variables 

que conforman el clima que se observa. 

 

1.3.2. Definición de Clima Organizacional 

A continuación daremos cita a diferentes autores quienes nos 

ayudaran con la definición de clima organizacional.  

 

Idalberto Chiavenato señala: “el clima organizacional se 

refiere al ambiente interno existente entre los miembros de 

una empresa, y está estrechamente relacionado con su grado 

de motivación.”2 

 

L. Brunet señala que el clima de trabajo: “constituye de hecho 

la personalidad de una organización. En el sentido de que está 

constituido por una multitud de dimensiones que componen su 

configuración global.”3 

 

 

J. Gibson define el clima de una organización como: “el 

conjunto de propiedades del entorno laboral que los 

                                                 
2 IDALBERTO CHIAVENATO, “Administración, Teoría proceso y practica”  Mc Graw Hill, 3° Edición, 2001, 
Colombia, Pg. 314. 
3 BRUNET, Luc.,”El clima de Trabajo en las Organizaciones”, editorial Trillas, Segunda Edición, México, 1992, 
Pg. 9 
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empleados perciben, y que su supone es la importante fuerza 

para influir en su comportamiento.”4 

 

Bow W. y Moberg define al clima: “el clima se refiere a una 

serie de características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como lo perciben los miembros de esta.”5 

 

Dessler plantea: “que no hay consenso en cuanto al 

significado del término, las definiciones giran alrededor de 

factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo.”6 

 

Se han dado diferentes y similares definiciones del clima 

organizacional, dentro de ellos también nombraremos a dos 

investigadores norteamericanos James y Jones, quienes 

sobre la misma materia establecieron tres modos diferentes de 

investigación no mutuamente excluyentes: 

 

1. La medida múltiple de los atributos organizacionales, 

2. La medida perceptiva de los atributos individuales, y  

3. La medida perceptiva de los atributos organizacionales. 

 

La primera, considera al clima organizacional como el conjunto 

de características que describen la organización, son 

relativamente estables en el tiempo e influyen en el 

comportamiento de sus miembros. 

 

Los atributos organizacionales se refieren a la naturaleza 

física de la organización reflejada en elementos como el 

                                                 
4 GIBSON, James y otros.,” Las Organizaciones: Comportamiento. Estructura. Proceso”. Editorial Addison 
Wesley Iberoamericana, Séptima Edición, EUA, 1994. Pg. 40 
5 BROW Y MOBERG D, “Teoría de la Organización y la Administración”. Editorial MC Graw Hill. Pgs 65 y 66. 
6 DESSLER G. “Organización y Administración de la empresa”. Prentice Hall. México 1993. Pg. 102 
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tamaño, los procesos de recompensa, la tecnología y las 

normas organizacionales, entre otros. 

 

En el segundo enfoque, el clima de una organización es 

definido como las variables vinculadas a la percepción de los 

valores, actitudes y opiniones personales de los empleados. 

Se centra en elementos individuales relacionados con las 

necesidades y los valores de las personas más no en las 

características de la organización. 

 

El individuo percibe el clima únicamente en función de las 

necesidades que la empresa le puede satisfacer. 

 

El enfoque de la medida perceptiva de los atributos 

organizacionales plantea que el individuo actúa como filtro de 

la información proveniente de los acontecimientos que 

suceden a su alrededor de las características de la 

organización. Considerando fundamentalmente las 

características individuales en el proceso de percepción. 

Dicho proceso es el resultado de la interacción de las variables 

propias de la organización (estructura y procesos 

organizacionales) y las características individuales. 

 

De todas las opiniones citadas podemos definir que el clima 

organizacional es la percepción que tiene el trabajador sobre 

el ambiente en el que desarrolla su trabajo;  estilo de liderazgo, 

de las políticas y los valores existentes, de la estructura 

organizacional   y de  las características de las personas que 

trabajan  en la organización. Asimismo de la naturaleza y 

etapa de vida en la que se encuentre la empresa. La 

percepción que tengan influirá y determinara el 

comportamiento y desempeño del trabajador por lo que el 
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clima organizacional varía de una organización a otra. 

Asimismo podría traer consigo la rotación del personal, tema 

que también abordaremos en esta investigación. 

El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar 

aspectos clave que puedan estar impactando de manera 

importante el ambiente laboral de la organización. 

 

1.3.3. Factores que intervienen en el clima organizacional 

Estos factores no influyen directamente sobre la organización, 

sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de 

estos factores 

Figura 01: Factores que Intervienen en el Clima Organizacional 

 

Fuente: www.gestiopolis.com/el-clima-organizacional 

 

La importancia reside en el hecho de que el comportamiento 

de un miembro de la organización no es el resultado de los 

factores organizacionales existentes (externos y 

principalmente internos), sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos 

factores. Sin embargo estas percepciones dependen en 

buena medida de las actividades,  interacciones y otra serie 

de experiencias que cada miembro tenga con  la organización. 

De ahí que el clima organizacional refleja la  

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2002/06/clima-organizacional-4.jpg
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Interacción entre características personales y 

organizacionales 

 

Algunos de los factores que influyen en el clima organizacional 

son: 

 

 Los factores subyacentes de la propia cultura organizacional, 

lo que incluye las creencias, valores como conductas que 

deben compartir todos los miembros de la empresa. 

 Las condiciones de trabajo, los sistemas y las exigencias del 

propio trabajo. 

 Las interacciones de las personas con el ambiente de la 

organización y cómo piensan acerca de la empresa. 

 El liderazgo y autoridad de los cargos más altos, jefes 

supervisores en el trabajo. 

 Los factores psicológicos en que se encuentra la persona que 

trabaja, ya sea sus percepciones, expectativas y motivaciones, 

es justamente en este sentido en el que se debe trabajar para 

motivar a los trabajadores y conseguir lo máximo de cada uno. 

 La influencia de los clientes, proveedores, medios de 

comunicación. 

 Las relaciones entre los trabajadores, trabajadores y jefes, en 

lo que es conveniente tener en cuenta una buena 

comunicación interna. 

 

R. Likert señala cuatro factores que influyen en la percepción 

individual del clima:7 

1. Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la 

misma estructura del sistema organizacional. 

2. La posición jerárquica que el individuo ocupa en la 

organización así como el salario que devenga. 

                                                 
7 BRUNET, Luc., “El Clima de Trabajo en las Organizaciones”. Editorial Trillas, segunda edición. México, 1992. 
Pg. 29 
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3. Los factores personales como sus actitudes. Valores así 

como su personalidad. 

4. La percepción que tienen los subordinados, colegas y 

supervisores del clima de la organización. 

 

1.4. FACTORES QUE AFECTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para que un administrador logre que su grupo de trabaje con 

entusiasmo es necesario que lo mantenga altamente motivado. 

Algunas veces esto no es fácil, debido a que existen grupos 

heterogéneos con necesidades diferentes y muchas veces 

desconocidas. Hay diversos factores o variables que afectan la 

motivación dentro de las organizaciones. 

 

 Las características individuales como: los intereses, actitudes y 

necesidades que una persona trae a una organización y que 

difieren de las otras personas, por tanto sus motivaciones serán 

distintas. 

 Las características de trabajo: son aquellas inherentes a las 

actividades que va a desempeñar o desempeñarse el empleado y 

que pueden o no satisfacer sus expectativas personales. 

 Las características de la situación de trabajo: son los factores del 

ambiente laboral del individuo, factores estos que se traducen en 

acciones organizacionales que influyen y motivan a los 

empleados. 

 

Dentro de las causas de un negativo clima organizacional, se 

encuentran los siguientes factores: 

 

 Factores Jerárquicos: son los jefes, los responsables de 

mantener buenas relaciones dentro de la organización. Desde el 

Gerente General hacia abajo, deben ser capaces de respetar a 
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las personas, empoderar roles de sus subordinados, enseñar y 

exigir. 

 

 Factores Estructurales: una mala organización, donde los 

procesos, procedimientos, y relaciones jerárquicas estén mal 

diseñadas, indudablemente afectaran gravemente el clima 

organizacional, generando una disposición a trabajar a la 

defensiva y buscar culpables. 

 

 Factores estratégicos: cuando la empresa trabaja sin 

herramientas de gestión, sin metas claras, sin políticas 

sostenibles ni planificación, condena la estructura y cultura de la 

organización. Nadie sabe que se espera de cada uno y por tanto, 

se desempodera, lo que los hace rápidamente perder la 

productividad. 

  

Para las organizaciones resulta fundamental lograr que todos sus 

integrantes se sientan valorados y también es importante crear entre 

ellos relaciones sanas y coincidentes en objetivos; aportar talento y 

esfuerzo al crecimiento de la empresa, crecer personal y 

profesionalmente, para obtener mejoras económicas y profesionales. 

 

Dentro de las consecuencias personales que sufren un negativo clima 

organizacional podemos mencionar: 

 

 Falta de adaptación 

 Alta rotación de personal 

 Frecuente ausentismo 

 Escaso nivel de innovación 

 Baja productividad 

 Actitudes laborales negativas 

 Lentitud en el cumplimiento de objetivos 

 Conductas cuestionables 
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Algunos investigadores en el campo de los recursos humanos y la 

psicología organizacional han tratado de describir los efectos o las 

consecuencias del clima organizacional. Por ejemplo, Gordon y 

Cummins sostienen que un sin número de estudios han demostrado 

que algunos aspectos del clima tienen que ver con las utilidades de 

las empresas.8 

 

Clasificaron 13 de ellos: 

1. La organización tiene objetivos claros. 

2. La organización cuenta con planes definidos para lograr sus 

objetivos. 

3. El sistema de planeación es formal. 

4. La planeación es completa. 

5. Se dispone de información para la toma de decisiones. 

6. Se utiliza información para la toma de decisiones. 

7. Existe una adecuada comunicación lateral. 

8. En términos generales, las comunicaciones son buenas. 

9. Las unidades entienden sus objetivos respectivos. 

10. Existen medidas adecuadas del desempeño gerencial. 

11. Los gerentes son perfectamente conscientes de los resultados 

que se esperan de ellos. 

12. Los beneficios son competitivos. 

13. Los sueldos se relacionan con el desempeño. 

 

Por tanto, con algunas evidencias de apoyo, esos autores aseguran 

que si se presentan en la organización estas características 

estructurales y climáticas, es probable que sean rentables. 

 

 

                                                 
8 JOHN M. Iván Ivancevich. ROBERT Konopaske. MICHAEL T. Matteson. “Psicología Organizacional”. MC 
Graw Hill, Pág. 610. 
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1.5. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las características del sistema organizacional generan un 

determinado clima organizacional. Este repercute sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación y adaptación, 

etc. 

 

Mullins determina las siguientes características para que un clima 

organizacional sea sano, agradable:9 

 

a. La integración de los objetivos organizacionales y personales se 

encuentran integrados. 

b. Existe una estructura flexible con una red autoridad control y 

comunicaciones. 

c. Estilos de liderazgo adecuados para determinadas situaciones de 

trabajo. 

d. Confianza, consideración y apoyo mutuo entre los diferentes 

niveles de la organización. 

e. Reconocimiento de las necesidades, atributos individuales, y 

expectativas de las personas en el trabajo. 

f. Atención al diseño y la calidad de la vida laboral. 

g. Puestos desafiantes y responsables con altos estándares de 

desempeño. 

h. Sistemas equitativos de recompensa basados en reforzamientos 

positivos. 

i. Oportunidades para el desarrollo personal, profesional y el 

progreso. 

                                                 
9 GÚZMAN Raul, “Psicología Organizacional”, 2002, Perú, pp. 146 
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j. Sentimiento de identidad y lealtad hacia la organización y 

sensación de que se es un miembro necesario e importante en 

ella. 

 

Likert señala que existen tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización; las variables causales, 

las variables intermediarias y las variables finales.10 

1. Variables causales. Son variables independientes que determinan 

el sentido en que una organización evoluciona así como los 

resultados que obtiene. Estas no incluyen más que las variables 

independientes susceptibles de sufrir una modificación 

proveniente de la organización y su administración: reglas, 

decisiones, competencia y actitudes. Se distinguen por dos 

rasgos esenciales: pueden ser modificadas o transformadas por 

los miembros de la organización que pueden también agregar 

nuevos componentes y son variables independientes (de causa y 

efecto), es decir, si esta se modifican, hacen que se modifiquen 

las otras variables; si estas permanecen sin cambios, no sufren 

generalmente la influencia de las otras variables. 

 

2. Variables intermediarias. Estas variables reflejan el estado inferno 

y la salud de una empresa, por ejemplo, las motivaciones, las 

actitudes, los objetivos de rendimiento, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones, entre otros. Las variables 

intermediarias son de hecho, las constituyentes de los procesos 

organizacionales de una empresa. 

 

3. Variables finales. Son variables dependientes que resultan el 

efecto conjunto de las dos anteriores. Estas variables reflejan los 

resultados obtenidos por la organización; son por ejemplo, la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las 

                                                 
10 LIKERT, Rensis. “Nuevas modalidades de gestión”. Mc Graw Hill, Nueva York, 1961. Pág. 140 
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pérdidas. Estas variables constituyen la eficacia organizacional de 

la empresa. 

 

Se menciona también que el clima organizacional se caracteriza por: 

1. Ser permanente, es decir las empresas guardan cierta estabilidad 

de clima laboral con ciertos cambios graduales. 

2. El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima 

de una empresa. 

3. El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

4. Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan a sus propios comportamientos y actitudes. 

5. Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima 

de la misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas 

por el clima. 

6. Problemas en la organización como rotación y ausentismo 

pueden una de que en la empresa hay un mal clima laboral, es 

decir que sus empleados pueden estar insatisfechos. 

 

De las características antes señaladas podemos darnos cuenta de 

que el clima organización tiene una estrecha relación con el 

comportamiento de las personas, las mismas que tendrán diferentes 

efectos en la organización, una de ellas es sin duda la rotación del 

personal. 

 

1.6. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una organización, 

entendiendo como cultura organizacional, el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los 

miembros que componen la organización,  aquí el clima 
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organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones 

que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su 

organización, determinan las creencias, “mitos”, conductas y valores 

que forman la cultura de la organización. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional 

se originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los 

factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.). Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.) 

 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias 

para la organización a nivel positivo y negativo, definidas por la 

percepción que los miembros tienen de la organización. Entre las 

consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, innovación, etc. 

 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: 

inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc. 

 

En síntesis el clima organizacional es determinante en la forma que 

toma una organización, en las decisiones que en el interior de ella se 

ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la 

organización. 

 

Un clima organizacional favorable es una inversión a largo plazo, si el 

potencial humano es el arma competitiva de la empresa, en los 

tiempos actuales es muy importante valorarlo y prestarle la debida 

atención. 
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1.7. EVALUACION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

La evaluación del clima organizacional se suele hacer mediante 

encuestas aplicadas a los trabajadores de una organización, o de 

algún área dentro del que se quisiera medir. Aunque existen distintos 

instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima 

organizacional, casi todos coinciden en la necesidad de medir las 

propiedades o variables en dos partes: una, el clima organizacional 

existente en la actualidad, y otra, el clima organizacional como debería 

ser. La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad para 

diagnosticar problemas organizacionales, que pudieran ser 

posteriormente explorados y corregidos. 

 

La evaluación del clima organizacional siempre está orientada a 

obtener los siguientes objetivos: 

 

 Determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los 

trabajadores para encontrar aspectos que puedan entorpecer la 

obtención de los resultados programados. 

 Identificar fuentes de conflicto que puedan traer resultados 

inadecuados. 

 Evaluar el comportamiento de la toma de decisiones y las 

acciones que se ponen en práctica. 

 Poder tomar las medidas correctivas relacionadas con los 

planes puestos en práctica, determinando nuevas acciones o 

consolidando las existentes. 

 Corregir comportamientos de los jefes y personal dirigente en 

general 

J. Gibson señala: “medir el clima de una organización es un intento 

por captar la esencia, ambiente, orden y patrón de una organización 

u subunidad”.11 

                                                 
11 GIBSON, James y otros. “Las organizaciones: Comportamiento. Estructura. Proceso2”. Editorial Addison y 
Wesley Iberoamericana. Séptima edición. EUA, 1994. Pg. 532 
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Esto supone solicitar la opinión de los empleados en relación a 

diferentes atributos y elementos de la organización u subunidad. 

 

1.8. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Brunet (2004) dentro del concepto de clima 

organizacional subyace una amalgama de dos grandes escuelas de 

pensamiento: escuela Gestalt y funcionalista. 

 

La primera de ella es la escuela Gestalt, la cual se centra en la 

organización de la percepción, entendida como el todo es diferente a 

la suma de partes. Esta corriente aporta dos principios de la 

percepción del individuo: 

 

a. Captar el origen de las cosas tal y como estas existen en el 

mundo. 

b. Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel 

de pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el 

mundo que les rodea basándose en criterios percibidos e inferidos 

y se comportan en función de la forma en que ven el mundo. Esto 

quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del entorno 

es lo que influye en su comportamiento. 

 

Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias 

individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo 

a su medio. Es pertinente mencionar que la escuela gestaltista 

argumenta que el individuo se adapta a su medio porque no tiene otra 

opción, en cambio los funcionalistas introducen el papel de las 

diferencias individuales en este mecanismo, es decir la persona 

labora interactúa con su medio y participa en la determinación del 

clima de este. 
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Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista se 

aplican al estudio del clima organizacional, estas poseen en común 

un elemento de base que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que 

los sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan. Las 

personas tienen necesidad de información proveniente de su medio 

de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la 

organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el 

mundo que le rodea, por ejemplo: si una persona percibe hostilidad 

en el clima de su organización tendrá tendencias a comportarse 

defensivamente de forma que pueda crear un equilibrio con su medio, 

ya que, para el dicho clima requiere un acto defensivo. 

 

Martin y Colbs, (1998) hacen referencia a las siguientes escuelas: 

estructuralistas, humanistas sociopolítica y crítica. 

 

Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos 

del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la 

centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número 

de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, 

la regulación del comportamiento individual. Aunque, con esto, los 

autores no pretenden negar la influencia de la propia personalidad del 

individuo en la determinación del significado de sucesos 

organizacionales, sino que se centra especialmente en los factores 

estructurales de naturaleza objetiva. 

 

Para los humanistas, el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tiene de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las de 

la organización. 
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Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, afirma que el clima 

organizacional representa un concepto global que integra todos los 

componentes de una organización; se refiere a las actitudes 

subyacentes, a los valores, a las normas y a los sentimientos que los 

profesores tienen ante su organización. 

 

Después de haber especificado las escuelas subyacen al concepto de 

clima organizacional, es recomendable mencionar que en el presente 

estudio se adopta la teoría de clima organizacional o de los sistemas 

de organización que propone Likert. Dicha teoría permite estudiar en 

términos de causa-efecto la naturaleza de los climas y además 

permite analizar una de las variables de efecto negativo en la 

organización, la rotación de personal. 

 

Likert sostiene que en la percepción del clima organizacional influyen 

tres grupos de variables. La primera de ella son las causales referida 

a: estructuras de la organización y su administración: reglas, 

decisiones, competencias y actitudes entre otras. Referente a las 

variables intermediarias, se tiene que estas reflejan el estado interno 

y la salud de una empresa educativa y constituyen los procesos 

organizacionales; al respecto se mencionan las siguientes: 

motivación, actitud, comunicación, toma de decisiones, entre otras. 

Las variables finales son el resultado obtenido de las dos anteriores e 

impacta fuertemente a la organización en la productividad, ganancias 

y perdida (Brunet; 2004). 

 

1.9. TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT 

A partir de los 1946 Rensis Likert, psicólogo norteamericano, realizo 

una serie de investigaciones pretendiendo explicar el liderazgo. 

Dichos estudios inicialmente se realizaron con empleados de oficina, 

gracias a ellos se observó que había diferentes estilos de liderazgo 

asociados a diversos niveles de productividad. Likert concluyo que   
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los supervisores que se orientaban hacia un mayor interés por sus 

subordinados más que por la tarea, eran superiores en productividad 

que los que anteponían el interés por la tarea, por lo cual sus 

subordinados mostraban una moral más baja y menos satisfacción 

por su trabajo. Posteriormente Likert se percató que ambas 

dimensiones, interés por subordinados e interés por la tarea, son 

dependientes, no excluyentes, ósea que se puede tener una 

calificación baja o alta en ambas simultáneamente, que es el mismo 

resultado alcanzado por otro investigador. 

 

Además Likert, en compañía de su esposa Jane Gibson Likert, su 

esposa, concluyo que el ambiente organizacional de un grupo de 

trabajo o nivel jerárquico específico está determinado básicamente 

por la conducta de los líderes de los niveles superiores. Dicha 

conducta es la influencia más importante. La capacidad para ejercer 

esta influencia disminuye a medida que se desciende en la escala 

jerárquica, pero en la misma medida, es mayor la influencia del 

ambiente organizacional.  

Brunet, (2004) señala que la teoría del clima organizacional, o de los 

sistemas de organización, de Rensis Likert, permite visualizar en 

términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se 

estudian, y permite también analizar el papel de las variables que 

conforman el clima que se observa. 

 

La teoría del Clima Organizacional de  Rensis  Likert  es 

denominada también Teoría de los Sistemas de Organización.  

Plantea que el comportamiento de los subordinados es causado, en 

parte por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que estos perciben y, en parte, sus informaciones, 

sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

Afirma también, que la reacción de un individuo ante cualquier 
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situación siempre está en función de la percepción que tiene de esta. 

Lo que cuenta es como vea las cosas y no la realidad subjetiva.12 

 

1.9.1. Escala tipo Likert 

Padua, (1987) menciona que es un tipo de escala aditiva que 

corresponde a un nivel de medición ordinal. Consistente en 

una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la 

reacción del sujeto. El estímulo (ítem o sentencia) que se 

presenta al sujeto representa la propiedad que el investigador 

está interesado en medir y las respuestas son solicitadas en 

términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el sujeto 

tenga con la sentencia en particular. 

 

1.9.2. Cuestionario 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir, hay dos tipos de 

preguntas, abiertas y cerradas; las preguntas cerradas son 

aquellas que contienen opciones de respuesta previamente 

delimitadas, por otro lado las preguntas abiertas no delimitan 

de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el 

número de categorías de respuesta es muy elevado 

(Sampieri, 2010) 

 

1.10. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características 

que influyen en el comportamiento de los individuos y que pueden ser 

medidas. 

 

Rodríguez, (1999)  comenta que el clima  de una organización es un 

complejo en el que intervienen múltiples variables, tales  como el 

contexto  social en el que se ubica  la organización,  condiciones 

                                                 
12 LIKERT, Rensis. “Nuevas modalidades de gestión”, 1961 Mc Graw Hill, Nueva York. Pág. 140 
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físicas en que se da el trabajo, la estructura formal de la organización, 

los valores y normas vigentes en el sistema organizacional, la 

estructura informal, los grupos formales e informales que subsisten, 

sus valores y sus normas, las percepciones que los miembros de los 

distintos grupos tienen entre si y con respecto a los miembros de otros 

sectores formales o grupos informales existentes, las definiciones 

oficiales y las asumidas de las metas y de los rendimientos, los estilos 

de autoridad y liderazgo, etc. 

 

Likert, mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones:13 

 

1. Los métodos de mando: la forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados. 

2. Características de las fuerzas motivacionales: los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los 

empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación: la 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como 

la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia: la 

importancia de la interacción superior/subordinado para 

establecer los objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: la 

pertinencia de la información en que se basan las decisiones así 

como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planeación: la forma 

en que se establece el sistema de fijación de objetivos o 

directrices. 

 

 

                                                 
13 LIKERT, R. “Nuevas modalidades de gestión”, Mc Graw Hill. Nueva York, 1961. Pág. 35 
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7. Las características de los procesos de control: el ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: la 

planeación así como la formación deseada. 

 

A continuación mencionaremos algunos autores quienes desarrollan 

también las dimensiones del clima organizacional. 

 

Brunet, menciona otro cuestionario de 11 dimensiones desarrollado 

por Pritchard y Karasick: 

 

1. Autonomía: se trata del grado de libertad que el individuo puede 

tener en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los 

problemas. 

2. Conflicto y cooperación: esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio 

de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que estos 

reciben de su organización. 

3. Relaciones sociales: se trata del tipo de atmosfera social y de 

amistad que se observa dentro de la organización. 

4. Estructura: esta dimensión cubre las directrices, las consignas y 

las políticas que puede emitir una organización y que afectan 

directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 

5. Remuneración: este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, 

etc.) 

6. Rendimiento (remuneración): se trata de la contingencia 

rendimiento/remuneración o, en otros términos, de la relación que 

existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a 

las habilidades del ejecutante. 

7. Motivación: esta dimensión se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados. 
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8. Estatus: este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas y a 

la importancia que la organización le da a estas diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación: esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma 

de hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones: esta dimensión analiza 

de qué manera delega la empresa el proceso de toma de 

decisiones entre los niveles jerárquicos. 

11. Apoyo: este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o 

no con el trabajo. 

 

Litwin y Stringer, menciona seis dimensiones:14  

 

1. Estructura organizacional: reglamentos, deberes y normas que la 

organización establece, según son percibidas por sus miembros. 

2. Remuneraciones: nivel de aceptación de los sistemas de 

recompensas existentes y reconocimiento de la relación existente 

entre la tarea y remuneración. 

3. Responsabilidad: grado en que la organización es percibida como 

otorgando responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

4. Riesgos y toma de decisiones: grado en que las diferentes 

situaciones laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y 

adoptar decisiones. 

5. Apoyo: percepciones que tienen los miembros de la organización 

de sentirse apoyados por su grupo de trabajo. 

6. Conflicto: nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un 

miembro de la organización. 

 

                                                 
14 LITWIN S. “El poder de comunicación en las organizaciones”. Distrito federal de México. Playa y Valdés 
editores. Universidad Iberoamericana 200. Pág. 128 
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Tomando en cuenta las diferentes dimensiones utilizadas para el 

estudio del Clima Organizacional, seleccionamos diez dimensiones 

que consideramos conveniente evaluar en la empresa: 

 

 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Desafío 

 Relaciones 

 Cooperación 

 Estándares 

 Conflictos 

 Identidad 

 Remuneración 

 

1.10.1. Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización sobre la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones presentes en el desarrollo de su 

trabajo. 

 

1.10.2. Responsabilidad 

Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre 

su autonomía en la toma de decisiones en el trabajo. 

 

1.10.3. Recompensa 

Corresponde a la percepción de los miembros de la 

organización sobre la adecuación de un sistema activo de 

recompensas, recibidas por un trabajo bien hecho o una 

gestión destacada. 
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1.10.4. Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización sobre los retos y pruebas que impone el trabajo 

en su día a día. La organización busca promover la aceptación 

y receptividad de un esquema de riesgos calculados, con la 

finalidad de alcanzar objetivos propuestos. 

 

1.10.5. Las relaciones 

La percepción por parte de los miembros de la organización 

en cuanto a la existencia y necesidad de un ambiente de 

trabajo grato y con buenas relaciones sociales, tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados. 

 

1.10.6. Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda por parte de los niveles 

directivos, y de otros empleados del equipo de trabajo. 

 

1.10.7. Estándares 

Es la percepción de los miembros de la organización acerca 

del énfasis y el enfoque que ponen las organizaciones sobre 

las normas de rendimiento de sus trabajadores. 

 

1.10.8. Conflicto 

Es el grado de aceptación que poseen los miembros de la 

organización, tanto en pares como superiores, en cuanto a las 

opiniones discrepantes que se puedan generar en el entorno 

laboral. 
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1.10.9. Identidad 

Es el sentido de pertenencia que tienen o deben tener los 

miembros de la organización para con la organización en sí, 

y que sea un elemento valioso dentro del grupo de trabajo. 

 

1.10.10. Remuneración 

Es la retribución que reciben los trabajadores a cambio de 

su trabajo, la cual está integrada, además del salario, por 

prestaciones, tales como becas apoyos económicos. 

 

1.11. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT 

Likert en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de 

clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos 

subdivisiones. Menciona Brunet que se debe evitar confundir la teoría 

de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el 

liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima y el fin 

que persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de 

referencia que  permita examinar la naturaleza del clima y su papel en 

la eficacia organizacional. 

 

1.11.1. Clima de tipo autoritario: sistema/autoritarismo 

explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados. La mayor parte de las decisiones y de los 

objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. 

 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera 

de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos de seguridad. 
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1.11.2. Clima de tipo autoritario: sistema II – Autoritarismo 

Paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en sus empleados, como la de 

un amo a su siervo. La mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. La dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, tienen 

la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado. 

 

1.11.3. Clima de tipo participativo: sistema III – Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo 

tiene confianza en sus empleados. La política y las 

decisiones se toman generalmente en la cima pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de 

tipo descendente, bajo este clima se traba de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y de estima. 

 

1.11.4. Clima de tipo participativo: sistema IV – Participación en 

grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los 

procesos de toma de decisiones están diseminados en toda 

la organización y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. 

Los empleados están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de los objetivos de 
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rendimiento. Existe una relación de amistad y confianza 

entre los superiores y subordinados. 

 

1.12. ROTACIÓN DE PERSONAL 

1.12.1. Antecedentes de la Rotación de Personal 

La administración de Recursos Humanos tiene como uno 

de sus principales fines, proporcionar capacidades 

humanas requeridas por las organizaciones, así como 

desarrollar habilidades y aptitudes en los individuos, para 

hacerlo más satisfactorio consigo mismo y con la 

colectividad en que se desenvuelve. No debemos olvidar, 

que cualquier organización depende ahora y siempre del 

Recurso humano, considerándolo como el elemento más 

importante, el cual coadyuvara en su buen funcionamiento 

y evolución”.15  

 

La rotación de personal es el intercambio de personas que 

ingresan a la organización así como de las personas que 

salen de la misma. Es un término utilizado en recursos 

humanos, estudia la forma en la que las empresas 

obtienen, desarrollan, evalúan y mantienen el número de 

personal idóneo para el logro de los objetivos. La relación 

laboral puede terminar debido a: Separaciones, renuncias 

o despidos. 

 

 “La rotación de personal se utiliza para realizar la 

fluctuación de personal entre una organización y su 

ambiente; esto significa 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 

                                                 
15 García Santillán, A y Navarro Edel. El Capital Humano en las Organizaciones, Experiencia de una 

investigación vol.1 2008 pág. 73. 



31 

salen de ella”16. Tener el control sobre la rotación del 

personal es primordial para el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa, pues cuando una persona se retira de la 

organización lleva consigo todo el conocimiento y 

experiencia adquirida. Para poder tener dicho control es 

indispensable vincular los intereses de los trabajadores con 

los objetivos de la empresa para así producir beneficios 

mutuos que garanticen la satisfacción del empleado y la 

empresa, sin subordinar unos de otros. 

 

Identificamos los inicios del problema de rotación del 

personal después de iniciada la Revolución Industrial, en 

donde en las organizaciones lucrativas “el proceso de 

selección de personal se hacía únicamente por parte del 

supervisor, basándose en observaciones y datos 

subjetivos” (Arias, 2004), es decir, mera intuición. 

 

Como consecuencia de esta selección tan arbitraria se 

originó un desequilibrio dentro de las organizaciones, 

específicamente en el capital humano; dando lugar así la 

Rotación del Personal, uno de los problemas más grandes 

dentro de las organizaciones que hoy en día sigue latente. 

 

Presentando sus inicios en 1910, el fenómeno de la 

rotación de personal fue descubierto en Norteamérica, 

junto con los costos que este representaba, mismo que no 

se podían pasar por alto; dejando así a las empresas en la 

necesidad de afrontar dicho fenómeno para poder 

controlarlo, manteniendo al mínimo el número de despidos 

y renuncias. 

                                                 
16 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Colección Mc Graw Hill, Interamericana SA. 

Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, año 2000, página 188. 
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1.12.2. Definición  

El fenómeno de rotación puede ser definido como “el total 

de trabajadores que se retiran e incorporan, en relación al 

total de empleados de una organización. Es decir una 

renovación constante de personas en una empresa debido 

a las altas y bajas en un periodo determinado” 17 

 

Según Chiavenato (2000), define la rotación de personal 

como “El término rotación de recursos se usa para definir 

la fluctuación de personal entre una organización y su 

ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas 

entre la organización y el ambiente es definido por el 

volumen de personas que ingresan y que salen de la 

organización”.18 

 

Generalmente la rotación de personal se expresa a través 

de una relación porcentual entre las admisiones y las 

desvinculaciones con relación al número medio de 

participantes de la organización, en el transcurso de cierto 

período de tiempo. Casi siempre, la rotación se expresa en 

índices mensuales o anuales para permitir comparaciones, 

para desarrollar diagnósticos, para promover acciones o, 

aun, para que tengan un carácter predictivo.  

 

Pigors y Meyers (1985): La rotación de personal es el grado 

de movilidad interna de los empleados; evitable o 

inevitable; saludable o no saludable para una 

organización.19  

 

                                                 
17 Reyes Ponce, A. Administración de Personal primera parte. Editorial LIMUSA .Año 2005.Pag.163. 
18 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Colección Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, Año 2000, Pág. 188.  
19 Pigors,Paul y Meyers, Charles. Administracion de personal, Cuarta Edición, Cessa. Mexico, Año 1985, Pag.  
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Robbins (2009): “afirma es el retiro permanente voluntario 

e involuntario del personal que labora en una 

organización”.20 

 

La rotación positiva puede crear la oportunidad de sustituir 

a un personal con baja productividad por alguien que tenga 

mayor habilidad y motivación, incorporar ideas nuevas y 

recientes en la organización; pero puede ser negativo 

cuando el personal capacitado y experimentado se va de la 

organización”. 

 

Chiavenato (2000): “dice que la rotación en niveles 

controlados es provocada por la Organización para 

substituir personal por otro mejor calificado. Pero cuando 

las Pérdidas de recurso humano no están en manos de la 

empresa, es importante localizar los motivos que están 

provocando la pérdida de personal, a fin de que la 

organización pueda actuar sobre ellos y disminuir las bajas 

de personal”.21 

 

1.12.3. Causas de la Rotación de Personal 

Según Reyes (2005) “Afirma que las causas de la rotación 

excesiva de personal es efecto y por lo tanto suele ser 

indicio de alguna situación indeseable para los 

trabajadores; la más frecuente: salarios o sueldos 

inadecuados, trato inadecuado al personal por algunos 

jefes, nulas posibilidades de progreso, distancia y 

transportes inconvenientes”22, etc. 

                                                 
20 Robbins, S. Comportamiento Organizacional, (decimotercera edición), Editorial Pearson Educación, México, 
Año 2009, Pág. 90. 
21 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Colección Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, Año 2000, Pág. 190 

22 Reyes Ponce A. Administración de Personal primera parte. Editorial LIMUSA. Año 2005. Pág. 164. 
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 “A la rotación de personal la debemos entender como un 

efecto de fenómenos producidos tanto al interior como al 

exterior de la organización y no como una causa, estos 

fenómenos influyen en la actitud y en el comportamiento de 

las personas, por lo que la rotación es una variante de los 

fenómenos internos y externos de la organización”.23 

 

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 

en que los resultados de un sistema no sean satisfactorios 

ni sus recursos adecuadamente utilizados, 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 el 

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.  

 

Como fenómenos externos pueden citarse la situación de 

oferta y demanda de recursos humanos en el mercado 

laboral. La situación económica, las oportunidades de 

empleo en el mercado, etc. 

 

Entre los fenómenos internos, pueden mencionarse: 

 

                                                 
23 Idalberto Chiavenato, Gestión del Talento humano, MC Graw Hill, Interamericana SA. Quinta Edición, 
Santa Fe de Bogotá, Año 2001, Pág. 190. 
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 Política salarial de la organización 

 La política de beneficios de sociales 

 El tipo de supervisión ejercido sobre el personal 

 Las oportunidades de crecimiento profesional 

localizadas dentro de la misma. 

 El tipo de relaciones humanas desarrolladlas 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 selección de RRHH 

 Los criterios y programas de entrenamiento de RRHH 

 La política disciplinaria desarrollada por la organización 

 Los criterios de evaluación del desempeño 

 Los grados de flexibilidad de las políticas desarrolladas 

por la organización 

 

 

La información correspondiente a estos fenómenos 

internos y externos se obtiene de las entrevistas de retiro 

con las personas que se desvinculan, para diagnosticar las 

fallas y eliminar las causas que provocan las salidas de 

personal. Cuando una organización desarrolla una política 

inadecuada de recursos humanos, ésta provoca una mala 

actitud del personal que causa que éste se retire de la 

organización  

 

La Permanencia del personal en la organización es uno de 

los mejores índices de una buena política de recursos 
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humanos, en especial cuando está acompañada de la 

participación y dedicación de las personas. 

 

 Uno de los mejores índices de una buena política de 

recursos humanos no solamente es la permanencia en la 

organización, sino también la participación efectiva del 

personal. 

 

La entrevista de desvinculación constituye uno de los 

principales medios de controlar y medir los resultados de la 

política de recursos humanos desarrollada por la 

organización. Suele ser el principal medio para determinar 

las causas de la rotación de personal.  

 

1.12.4. Índice de la 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”.24 

 

Obviamente, un índice de rotación de personal equivalente 

a cero no debe ocurrir en la práctica ni sería deseable, ya 

que puede demostrar un estado de total estancamiento de 

la empresa. Por otro lado, una elevada proporción de éste 

tampoco es bueno, ya que reflejaría un estado de fluidez y 

entropía de la organización que no podría fijar y asimilar 

adecuadamente sus recursos humanos. 

 

                                                 
24 Chiavenato, I. (2000) Administración de Recursos Humanos .Mc. Graw HILL Interamericana S.A Quinta 

Edición, Santa Fe de Bogotá, Pagina 190. 
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El cálculo del índice de personal para efectos de la 

planeación de recursos humanos, se realiza con la 

siguiente ecuación:  

 

Figura Nº 02: Índice de la Rotación de Personal 

 

                      Fuente: Chiavenato, I. (2000)  

 

Donde  

A= Admisiones de personal durante el periodo 

considerado.  

D= Desvinculación de personas durante el periodo 

considerado. 

PE= Promedio efectivo dentro del periodo considerado. 

 Puede ser obtenido sumando los empleados existentes al 

comienzo y al final    del periodo y dividiéndolo 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, entre más elevado 

sea el porcentaje, mayor será el número de empleados que 

necesite contratar la empresa. 

 

El índice de rotación adecuado es aquel que permita a la 

empresa retener un personal de buena calidad, 

substituyendo aquel que presenta un mal desempeño difícil 

de ser corregido dentro de un programa factible y 

económico. Así, cada organización tendría su rotación ideal 

en el sentido de que esta permitiera la potenciación 

máxima de la calidad de sus recursos humanos, sin afectar 

la cantidad de recursos disponibles.  
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Como se señala lo más importante en materia de rotación 

es llevar índices para toda la empresa y por cada uno de 

sus sectores, categorías de personal y quizás 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. 

 

1.12.5. Desvinculación por iniciativa del empleado 

Chiavenato (2005): “dice que existen, sin embargo, ciertos 

aspectos que escapan totalmente a la percepción y al 

control de los empleados y que deben ser recogidos dentro 

de la organización, a partir de registros que se mantienen 

por el sistema de recursos humanos de la organización”.25  

 

Es aquella en donde el mismo empleado es quien 

determina su desvinculación de la empresa, por motivos 

personales y profesionales, La decisión de desvincularse 

depende de dos percepciones, la primera es el nivel de 

insatisfacción del empleado con el trabajo, y la segunda, 

las oportunidades de empleo en el mercado laboral.  

 

1.12.6. Desvinculación por iniciativa de la empresa  

Se entiende por desvinculación como un proceso mediante 

el cual se procede a despedir o finalizar el contrato de uno 

o más empleados.  

 

 

                                                 
25 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Colección Mc Graw Hill, Interamericana SA. 

Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, Año 2005, Pág.197 
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Los efectos que esto trae a la organización negativamente 

podemos mencionar: costo de reclutamiento, selección, 

formación y el alto costo de la ruptura laboral. En cuanto 

los aspectos positivos tenemos: reducción de costos 

laborales, sustitución de talento humano, mayor diversidad, 

innovación y factor determinante es la entrevista de 

despido, donde puedes recabar que estamos haciendo mal 

para mejorarlo. 

 

1.12.7. Ventajas de la rotación de personal 

Según monografía Rotación de Personal. Recurso 

Humano cedido por www.monografias.com desarrollada 

por María de los A. Pérez:26 

 

Veamos algunas Ventajas27:  

 Permite que cada Personal que labora en la empresa, 

descubra su potencial, habilidades y destrezas que no había 

desarrollado hasta entonces. 

 Permite que en cada equipo de trabajo pueda interactuar con 

nuevos miembros periódicamente.- Permite que cada 

persona nueva aporte novedades al grupo a través de sus 

habilidades, talentos, ideas, etc. 

 Permite que los antiguos miembros de cada equipo de trabajo 

pueda no solamente desarrollar sus conocimientos, sino 

además aprender a transmitirlo tanto teórica como en lo 

práctico, a cada nuevo integrante de su equipo. 

 Permite que cada persona que tiene que desarrollar a alguien 

que es novato en su área pueda descubrir en sí mismo, el 

Líder que lleva dentro. 

 Permite que cada Líder de grupo pueda ver a mayor escala 

cómo es el desenvolvimiento de cada empleado en su área, 

                                                 
26 Según monografía Rotación de Personal. Recurso Humano cedido por www.monografias.com desarrollada 

por María de los A. Pérez: 
27 Loc.cit. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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y en la empresa en general, cuando ésta le permite trabajar 

en otra área en la cual no ha laborado antes. 

 Permite que las personas no se apoderen del cargo, o, 

hablando irónicamente, "Que cada cargo no se apodere de 

las personas". 

 Permite que todos los miembros de cada equipo tengan 

igualdad de oportunidades para poder rendir en diferentes 

áreas, conocer nuevas habilidades, y adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

1.12.8. Desventajas de la rotación de personal 

Veamos las Desventajas o dificultades que puede generar 

la rotación de personal: 

 

Hay personas que no se sienten preparadas para asumir 

nuevas funciones. 

 Hay personas que no se sienten bien cuando son sus 

compañeros los que son cambiados de su grupo, porque 

se siente que ha de perder a sus amigos. 

 Hay personas que no disfrutan el hecho de que otras 

personas sean promovidos. 

 Hay personas que les cuesta adaptarse a nuevos 

miembros en el grupo. 

 Hay personas que les cuesta seguir las órdenes de 

nuevos líderes. 

 Hay personas que les cuesta adaptarse a un cargo que 

les exige liderar un grupo, si ellos nunca antes han 

tenido ese tipo de exigencias. 

 Hay personas que les cuesta socializar, y cuando les ha 

costado integrarse a un grupo, luego de lograrlo, les 

cuesta tener que dejarlo para comenzar en uno nuevo. 

 Hay personas que conocen muy bien su trabajo, pero no 

saben cómo ayudar a otros y prepáralos en el oficio. 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Hay personas que no se dejan ayudar ni enseñar, y 

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

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

 Hay personas que creen que saben enseñar a los 

nuevos miembros, pero en realidad los confunden 

porque no saben darle las herramientas que necesitan 

realmente.- Hay personas que saben trabajar 

individualmente, pero no saben trabajar en equipo. 

 

1.12.9. Entrevista de Salida 

Robbins (2005): “señala que las entrevistas de salida que 

se realizan durante un periodo de tiempo y se llevan a cabo 

de forma correcta ofrecen información valiosa sobre los 

motivos de las renuncias de los empleados”.28 

 

Es un acto voluntario de la organización por conocer la 

verdad acerca de la relación laboral que se mantuvo 

durante determinado tiempo con el trabajador. 

 

El trabajador, al dejar de prestar sus servicios, siempre 

tiene mucho que aportar, sus buenas y malas experiencias 

en el ejercicio laboral las debe expresar ante una persona 

capacitada y designada por el área de recursos humanos. 

 

1.12.10. Costo de la Rotación de Personal 

Chiavenato (2000): “Uno de los problemas que afronta el 

ejecutivo de recursos humanos en una economía 

competitiva es saber en qué medida vale la pena, por 

ejemplo perder recursos humanos y mantener una política  

                                                 
28 Robbins,S. y Coulter M. (2005).Administración. (8ta Edición).México: Editorial Prentice Hall. Pág.233  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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salarial relativamente conservadora y “barata”.29 Muchas 

veces, puede resultar mucho más costoso el flujo continuo 

de recursos a través de una elevada rotación de personal 

para mantener una política salarial restrictiva. Por tanto 

debe evaluarse la alternativa menos costosa. Saber hasta 

qué nivel de rotación de personal puede llegar una 

organización, sin verse muy afectada, es un problema que 

cada organización debe evaluar según sus propios cálculos 

y sus intereses básicos. 

 

Entre los costos primarios se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 Retiro de cada empleado y su substitución. Estos 

incluyen: 

 Reclutamiento y selección. Por procesar la solicitud de 

empleo. 

 Mantener a la sección de reclutamiento y selección 

 Gastos por la publicación de anuncios de reclutamiento 

en prensa 

 En pruebas de selección y evaluaciones de los 

candidatos 

 Costo en registro y documentación del candidato 

 Ingreso del candidato 

 Costo de desvinculación del empleado 

 

En conclusión los costos primarios constituyen la suma del 

costo de admisión más el costo de desvinculación. 

 

                                                 
29 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Colección Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, Año 2000, Pág. 198 
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Por otro lado entre los costos secundarios se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

 Efectos sobre el empleado que tiene que hacer el trabajo 

del ex empleado 

 Baja producción del nuevo empleado debido al periodo 

de ambientación 

 Inseguridad de este y su interferencia en el trabajo de 

los compañeros. 

 Efectos en la actitud del personal 

 Costo extra laboral 

 Costo extra operacional 

 

Por último los costos terciarios de la rotación se relacionan 

con los efectos colaterales mediatos de la rotación, que se 

manifiestan a mediano y largo plazo. En tanto los costos 

primarios son cuantificables y los costos secundarios son 

cualitativos, los costos terciarios son solo estimables: 

 

 Costo de inversión extra: Aumento proporcional en las 

tasas de seguros, Mantenimiento y reparación con 

respecto al volumen de la producción (reducido ante las 

vacantes o a los recién ingresados); aumento de salarios 

pagados a los nuevos empleados y ajustes al resto. 

 

 Pérdidas en los negocios. Se reflejan en la imagen y en 

los negocios de la empresa, ocasionadas por la falta de 

calidad de los productos o servicios prestados. 
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1.12.11. El sistema de recursos humanos en la rotación de 

personal 

Sara Campos Torres (2008) En la actualidad uno de los 

problemas que preocupa al área de recursos humanos es 

el aumento de salidas o pérdida de recurso humano. Es 

decir los retiros del personal deben de ser compensados 

con nuevas admisiones, a fin de mantener el nivel de 

recurso humano en proporciones adecuadas para cumplir 

los objetivos de la organización.  

 

Sin embargo la rotación escapa del control de la 

organización cuando el volumen de retiros aumenta por 

decisión propia de los empleados y en la mayoría de casos 

se presenta por la insatisfacción laboral con la empresa. Un 

clima favorable permitirá un compromiso estable de los 

trabajadores con su organización; pues si existe un alto 

índice de rotación puede provocar inestabilidad laboral e 

incumplimiento de objetivos y metas a nivel empresarial. 
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CAPÍTULO II 

DE LA EMPRESA 

 

2.1. RAZÓN SOCIAL 

Figura Nº 03: Razón Social  

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: www.servex.com.pe 

 

 RUC: 20498049975 

 Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS S.A.C 

 Página Web: http://www.servex.com.pe 

 Tipo Empresa:  Sociedad Anónima Cerrada 

http://www.servex.com.pe/
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 Condición:  Activo  

 Fecha Inicio Actividades: 07 de Febrero del 2001 

 Actividad Comercial:  Actividades Jurídicas 

 CIIU: 74117 

 Dirección Legal: Mza A Lote. 1ª 

 Urbanización: Campiña Paisajista (al costado de Michell y Cia) 

 Distrito / Ciudad: Arequipa 

 Ciudad:  Arequipa  

 Departamento:  Arequipa  

 Teléfonos: 054-225836 

 

Figura Nº 04: Mapa de Ubicación  

 

Fuente: www.google.com  

 

2.2. FINES 

2.2.1. Misión 

Brindar a las entidades del Sistema Financiero y empresas en 

general, servicios integrales de la más alta calidad en la 

gestión de recuperación de créditos y cartera pre-judicial y 

http://www.google.com/
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judicial, buscando la integración de ideas. Experiencia 

profesional y tecnología. 

 

2.2.2. Visión 

Constituirse en un instrumento de apoyo básico a la 

intermediación financiera, al ofrecer servicios de gestión de 

cobranza, labores de recuperación de créditos o bienes en 

posesión de terceros, asesoría financiera, servicios 

complementarios a la gestión de cobranza o administración 

de empresas, asesoría en la recuperación, compra o venta de 

cartera; de esa manera constituirnos en la empresa líder del 

sector, al entregar productos o servicios innovadores que 

satisfagan a nuestros clientes. 

 

2.3. VALORES EMPRESARIALES 

 

 Creemos en la calidad 

La calidad es para nosotros el factor básico que motiva nuestras 

acciones. Asimismo, entendemos la calidad como la búsqueda 

permanente de satisfacción de las expectativas del cliente. El 

cliente es, de este modo, el elemento más importante de nuestra 

empresa. 

 

 Creemos en la capacidad de innovación 

Somos un grupo humano capaz de lograr, en forma personal y 

como empresa, grandes proyectos y enfrentar grandes desafíos, 

con el aporte individual y colectivo para crear ideas que 

revolucionen el mercado y lograr ventajas competitivas. 

 

 Creemos en la excelencia 

Nuestra empresa busca que los servicios que brinda sean de la 

más alta calidad. Libre de errores; asimismo, tenemos como 



48 

objetivo que nuestros clientes aprecien y reconozcan el trabajo 

que realizamos. La búsqueda de la excelencia es nuestro 

compromiso permanente. 

 

2.4. ÁREAS DE TRABAJO 

2.4.1. Cobranza Pre – Judicial 

Esta actividad comprende la ubicación de deudores, avalistas, 

verificación domiciliaria, búsquedas patrimoniales. 

Nuestra empresa se especializa en la gestión de cobro en el 

terreno, mediante la visita programada de cobradores con 

experiencia. 

 

Contamos para ello, además con un equipo de abogados que 

apoyan dicha gestión, en las actividades de las 

negociaciones, acuerdos y convenios de pago. 

 

2.4.2. Cobranza Judicial 

Nuestro equipo de abogados experimentados destaca en el 

manejo procesal y en el diseño de estrategias jurídicas. Por 

su origen y trayectoria cuentan con los contactos adecuados 

en entidades financieras, lo que facilita las negociaciones en 

las que se ven involucrados varios acreedores bancarios y/o 

terceros. 

 

2.4.3. Recuperación, Compra – Venta y Canje de Cartera 

El equipo de ejecutivos de la empresa tiene una amplia 

trayectoria en los sectores financieros y tecnológicos. En el 

ambiente financiero se cuentan con exitosas experiencias en 

las actividades de recuperación, reestructuración, 

negociación, compra – venta de cartera y además el canje de 

activos financieros (SWAPS). 
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2.5. SOPORTE TECNOLÓGICO 

Convencidos que las innovaciones en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones están creando una revolución digital 

que transforma la manera en que el mundo trabaja, aprende y realiza 

negocios, es que invertimos fuertemente en ella, como un elemento 

diferenciador que nos permita optimizar y racionalizar nuestros 

recursos, así de esta forma ofrecer productos y servicios de la más 

alta calidad, sistemas de control de cobranza judicial, y nuestras 

conexiones a las principales centrales de riesgo del país. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Servicios Externos S.A.C ubicada en la ciudad de 

Arequipa, presta servicios a entidades Bancarias  y Financieras, 

como; Falabella, Interbank, BCP, Continental, Financiera Uno, 

Cencosud, Realizando la cobranza y negociación Judicial de la 

cartera de clientes asignada, gestión realizada vía telefónica y  por 

campo a través de notificaciones al domicilio. Cada entidad Bancaria 

y Financiera asigna una meta mensual y se realizan reportes diarios 

sobre la recuperación frente a otros estudios de Cobranza, es decir la 

competencia. Dicha empresa cuenta con 70 trabajadores, dentro de 

este número están comprendidos el Gerente General, Área de 

Recursos Humanos, Área de Sistemas, Contabilidad, Supervisores, 

Coordinadoras y las Gestoras Telefónicas. De igual manera el tipo de 

comunicación que desarrollan es  vertical, es decir para  la toma y 

comunicación de decisiones se procede de acuerdo a la escala 
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jerárquica. El personal que labora renueva contrato cada 30 días de 

acuerdo al desempeño y productividad, en base a resultados. La 

remuneración percibida es superior al sueldo mínimo  pero no lo 

suficiente como para constituirse en un factor atractivo. Las Gestoras 

Telefónicas desarrollan su trabajo en un ambiente reducido debido al 

incremento de personal, en módulos de 1,50 x 1,30 metros 

aproximadamente  ya que cada vez se solicita más los servicios de 

cobranza, convirtiéndola en una de las empresas más solicitadas del 

mercado. El Clima Organizacional se ve afectada por diferentes 

factores; el estrés laboral acompañado del desafío que tiene cada 

trabajadora para sacar adelante la cartera y la presión que ejerce el 

jefe inmediato sobre cada trabajador se debe al avance diario de la 

meta mensual, generando un Clima tenso y compartido por todos. Sin 

embargo no se cuenta con programas de incentivos, más  que el bono 

que reciben los trabajadores en la quincena siempre y cuando se 

llegue a la meta mensual establecida por la empresa, el Banco o 

Financiera. Es decir “se motiva cuando se llega a la meta mas no para 

llegar a la meta”.  La  obtención  de dicho bono Genera  una 

percepción de egocentrismo por los trabajadores que tienden a llegar 

casi siempre a la meta mensual, haciendo comentarios de 

superioridad entre sus compañeros  de “quien es el mejor” lo cual es 

consentido y apoyado por jefe inmediato, dando más importancia al 

trabajador que de mejores resultados. Sin duda alguna  se genera 

molestia e incomodidad entre ellos mismos debido a que cuando se 

realiza un ascenso lo primero que se toma en cuenta es la 

recomendación del Coordinador y Supervisor a cargo, esta decisión  

a veces  es injusta ya que otro de los factores que más predomina es 

“quien se lleva mejor con el jefe”, dejando de lado a veces a un buen 

potencial  humano. Este es uno de los grandes motivos por los que  la 

mayoría  del personal es nuevo, los  trabajadores antiguos son 

contados, la mayoría sobrepasa  los dos años  de permanencia y ha 

rotado casi por todas las carteras  de  cobranza. A  pesar de la 
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experiencia que poseen y la productividad demostrada durante tanto 

tiempo no es suficiente y a veces es más fácil ascender al personal 

nuevo ya sea por amistad  o por otros motivos, ocasionando cierta 

decepción por lo cual deciden dejar la empresa. La alta rotación de 

personal es una de las consecuencias más  preocupantes del Clima 

Organizacional, ya sea por la ausencia de una de las dimensiones que 

comprende el Clima, la estructura, el estrés y desafío laboral, por la 

ausencia del liderazgo, la desmotivación o por la falta de 

reconocimiento que se desarrolla dentro de la empresa, generando 

preocupación y gastos económicos constantes para la organización 

por la reincorporación del nuevo personal desde la convocatoria, 

selección, inducción, capacitación, y sobre todo la adaptación al 

trabajo y Clima Laboral. Todo este proceso  afecta directamente a la 

productividad, ya que la mayoría del personal muestra resultados 

positivos en el segundo o tercer mes de trabajo. 

 

3.1.1. Planteamiento del Problema 

¿Influye el Clima Organizacional en la alta rotación del 

personal que labora en la empresa Servicios Externos SAC - 

Arequipa? 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de nuestra Carrera 

Profesional de Relaciones Industriales y la convivencia en nuestros 

centros laborales nos ayudó a darnos cuenta de que lo más 

importante es el factor humano y su desempeño en un adecuado 

Clima Laboral, entender que los trabajadores necesitan ser 

escuchados y tratados de tal manera que se les reconozca su valor 

de individuos y el deseo de sentir que la empresa se preocupa por su 

problemas, necesidades y sobretodo que reconozcan el valor de su 

trabajo. Un adecuado Clima Organizacional es muy importante a la 

hora de mejorar el desempeño de los trabajadores ya que ayuda a 
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que desarrollen sus actividades y que además las hagan con gusto, 

generando un alto rendimiento en los trabajadores y en la empresa en 

general. De esta manera se evitaría el alto índice de Rotación de 

Personal, esos factores que afectan a la organización en sus costos, 

tiempo, producción y capacitación disminuirían significativamente ya 

que el  proceso que se sigue con el personal que ingresa a laborar en 

la empresa es extenso y demanda costo y tiempo, adicional a que 

nada asegura que los nuevos empleados permanezcan un buen 

tiempo en la empresa. Este estudio permite a los trabajadores 

expresar su opinión sobre cómo funciona la organización y como se 

sienten en ella, por lo cual una vez terminado se darán a conocer los 

resultados a la empresa con el fin de que puedan utilizar esta 

información de forma positiva en la mejora de la organización y sus 

trabajadores. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo General 

Determinar si el Clima Organizacional influye en la alta 

rotación del personal que labora en la empresa Servicios 

Externos S.A.C. 

  

3.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las dimensiones que comprende el Clima 

Organizacional. 

 Determinar las dimensiones del Clima Organizacional que 

presentan mayor deficiencia. 

 Estimar el índice mensual de rotación del personal de la 

empresa Servicios Externos S.A.C. 

 Determinar las dimensiones del clima organizacional que 

provocan directamente la alta rotación del personal de la 

empresa Servicios Externos S.A.C. 
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3.4. HIPÓTESIS 

El  Clima Organizacional de la empresa Servicios Externos S.A.C. 

influye de forma negativa en los trabajadores, teniendo  como 

resultado  los altos índices de rotación del personal que labora en la 

empresa. 

 

3.5. VARIABLES E INDICADORES 

3.5.1. Variables 

 Variable Independiente 

Clima Organizacional 

 

 Variable Dependiente 

Rotación de Personal 
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3.5.2. Indicadores  

Tabla N°01: Indicadores 

         Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3. Conceptualización de las Variables 

 Clima Organizacional: “El clima organizacional son los 

efectos percibidos del sistema formal, el estilo informal de 

los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actividades, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una 

organización”. 

 

(Dessler, Gary, Organización y Administración Enfoque 

situacional, Prentice Hall Hispanoamericana S.A 1979, 

México, pg.183.) 

 

 Rotación de Personal: “La relación porcentual entre las 

admisiones y los retiros y el promedio de trabajadores que 

pertenecen a la Organización en cierto periodo”. 

(Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos 

Humanos Colección MC Graw Hill Interamericana S.A. 

Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, año 1999, pg. 188.) 

 

3.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación, se enmarca dentro del tipo 

correlacional, dado que pretendemos demostrar la correlación 

que existe entre la variable Clima Organizacional que se 

presenta como variable independiente sobre la variable 

dependiente que para nuestro caso es la alta rotación de 

personal. 

 

3.6.2. Diseño de Investigación 

En lo referente al diseño de investigación, las variables se 

observarán tal cual se presentan en el contexto 

organizacional y no existe manipulación deliberada de las 
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mismas por lo que nos referimos a un diseño NO 

EXPERIMENTAL, en cuanto al tiempo, los datos se 

recolectarán en un momento determinado y no será 

comparativo por lo que nos referimos a una investigación 

transeccional. 

 

3.7. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.7.1. Universo 

La empresa Servicios Externos S.A.C., cuenta con 70 

personas estables y contratadas, cantidad que será tomada 

en su totalidad con la finalidad de minimizar el margen de error 

en la investigación. 

 

La variable  Clima Organizacional se verá con todo el personal 

y el índice de Rotación de personal lo veremos con el área de 

Recursos Humanos. 

 

Los trabajadores están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 02: Universo y Muestra 

DENOMINACIÓN PERSONAL 
ESTABLE 

PERSONAL 
CONTRATADO 

Gerencia General 1 persona  

Recursos Humanos  2 personas 

Sistemas e 

Informática 

1 persona  

Contabilidad 1 persona  

Supervisión  2 personas 

Coordinación  6 personas 

Gestoras Telefónicas 7 personas 50 personas  

TOTAL 10 estables 60 contratados 

70 TRABAJADORES ESTABLES Y CONTRATADOS 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.8. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

3.8.1. Técnica 

Definición: “Se entiende como técnica, el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información.” Según 

Falcón y Herrera. Análisis del dato estadístico (guía 

didáctica). Universidad Bolivariana de Venezuela, Caracas 

2005:  

 

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta. 

 

3.8.2. Instrumento 

Definición; “Los instrumentos son los medios materiales que 

se emplean para recoger y almacenar la información.” Según 

Arias 1999 pág. 54 

 

El instrumento utilizado es el escalamiento de Likert.  

 

3.9. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente 

investigación, se desarrolló a través de la validez de contenido, es 

decir, se realizó hasta donde las dimensiones que incluye el 

instrumento son representativas del dominio del universo. 

 

3.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

3.10.1. Limitaciones Internas 

 Dada la huelga del personal administrativo de nuestra 

Universidad, no se contó con el acceso al servicio de 

biblioteca. 

 

 El hecho de estar laborando limito el tiempo para llevar a 

cabo las encuestas. 
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3.10.2. Limitaciones Externas 

 El no contar con el apoyo administrativo de la empresa para 

acceder con    el permiso y poder realizar las encuestas. 

 La falta de actitud de los trabajadores para colaborar con el 

desarrollo de los  cuestionarios.  

 Que alguno trabajadores no respondan algunas de las 

preguntas por temor a ser cuestionado en el trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO N° 01 

SE PERMITE TOMAR DECISIONES EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  25 41.70% 

2. EN DESACUERDO 12 20.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 20 33.30% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   
 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: Dados los presentes resultados vemos que el 61.7 % de 

los trabajadores consideran que sus opiniones no son tomadas en cuenta 

al momento de definir el desarrollo más eficiente de su trabajo. Se observa 

la ausencia de una política por parte de la empresa que propicie el 

empoderamiento, compromiso y responsabilidad en los trabajadores 

pudiendo dar como resultado que el personal al no tener posibilidades de 

asumir retos y satisfacción con el trabajo que realizan, opte por retirarse de 

la empresa. 
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CUADRO N° 02 

CONOCIMIENTO SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  3 5.00% 

2. EN DESACUERDO 36 60.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 20 33.30% 

5. MUY DE ACUERDO 1 1.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia    
 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: Dados los presentes resultados, vemos que el  65 % de los 

trabajadores desconoce  sobre la normativa y disposiciones de la empresa 

en la cual laboran. Solo el 35% de los trabajadores conoce los lineamientos, 

obligaciones, derechos y medidas disciplinarias sobre las cuales se regirá 

mientras labore en la organización. Este aspecto denota un descuido en la 

inducción que se le da al trabajador al momento de ingresar a laborar con 

la finalidad de evitar inconvenientes, mal entendido e incertidumbre.  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1. MUY EN
DESACUERDO

2. EN
DESACUERDO

3. NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

4. DE
ACUERDO

5. MUY DE
ACUERDO

5.00%

60.00%

0.00%

33.30%

1.70%

CONOCEMOS EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



64 

CUADRO N° 03 

LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN PERMITE LA 

INTERACCIÓN ENTRE TRABAJADORES Y JEFES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 30 50.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 24 40.00% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Dados los presentes resultados, vemos al 53.3% de los 

trabajadores percibir como deficiente la comunicación con su jefe 

inmediato, esto puede influir negativamente no solo en el ambiente de 

trabajo sino en el ejercicio constante de cada actividad. Asimismo vemos al 

46.7% de los trabajadores indicar que tiene una conexión favorable con su 

jefe, dicha conexión es la que permitirá obtener resultados positivos 

acordes con los objetivos de la empresa. 
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CUADRO N° 04 

LOS JEFES ESCUCHAN NUESTRAS OPINIONES PARA LA MEJORA 

DE LOS PROCESOS EN EL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 33 55.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 24 40.00% 

5. MUY DE ACUERDO 1 1.70% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Dados los presentes resultados, vemos que el 58.3% de 

los trabajadores siente que sus opiniones no son escuchadas o tomadas 

en cuenta al momento de mejorar o establecer el procedimiento del trabajo 

que realizan, asimismo vemos al 41.7% de los trabajadores sentirse parte 

del proceso de mejora de su trabajo. Este aspecto debería ser percibido 

por todo el personal como participativo, con la participación los trabajadores 

se implican en realizar lo aprendido de la manera más eficiente posible. 
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CUADRO N° 05 

PARA EL TRÁMITE DE PERMISOS SE CUENTA CON EL APOYO DE 

LOS JEFES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 34 56.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 15 25.00% 

5. MUY DE ACUERDO 9 15.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 05 

 

Interpretación: Dados los presentes resultados, vemos al 60% de los 

trabajadores que laboran en la empresa considerar que existe poca 

comprensión y facilidades brindadas por la empresa respecto a los 

permisos solicitados ante alguna situación que así lo requiera. Asimismo 

vemos al 30% de los trabajadores quienes se muestran a favor de esta 

afirmación. Podríamos decir que en alguna sesión extraordinaria de trabajo 

la buena disposición de los trabajadores podría verse afecta por esta 

percepción. 
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CUADRO N° 06 

TOMAN EN CUENTA NUESTRA OPINIÓN PARA LA TOMA 

DECISIONES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 39 65.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 16 26.70% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Dados los presentes resultados, vemos al 68.3% de los 

trabajadores percibir que la empresa no desarrolla un ambiente 

participativo e integración donde se respeten sus opiniones y se les haga 

sentir reconocidos y comprometidos para lograr los resultados deseados. 
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CUADRO N° 07 

COMPARTIMOS RESPONSABILIDADES CON EL JEFE INMEDIATO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  4 6.70% 

2. EN DESACUERDO 11 18.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 40 66.70% 

5. MUY DE ACUERDO 5 8.30% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra  a un elevado  75% de los 

trabajadores identificados con las responsabilidades propias del trabajo, 

asimismo compartidas con el jefe inmediato para el logro de los objetivos, 

podríamos deducir que esto se debe a las metas mensuales a las que se 

tiene que llegar grupal e individualmente para tener acceso a los bonos por 

cumplimiento de metas, las mismas que son proporcionadas por la entidad 

bancaria a la que representa cada cartera. 
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CUADRO N° 08 

TENEMOS AUTONOMÍA PARA DESARROLLAR NUESTRO TRABAJO 

SIEMPRE Y CUANDO LOGREMOS LOS RESULTADOS ESPERADOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 35 58.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 19 31.70% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra al 61.6% de los 

trabajadores de acuerdo con la afirmación, de lo cual podemos inferir que 

en el desarrollo de su trabajo y dentro de la normativa existente, pueden 

optar por innovar y desarrollar su propia metodología para conseguir los 

resultados esperados por la empresa,  esto suele darse conforme a la 

experiencia obtenida  por el trabajo, sin embargo un porcentaje significativo 

afirma también, que no tiene autonomía para desenvolverse en su trabajo, 

optando por hacer lo que rutinariamente se hace para cumplir las funciones 

diarias.  
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CUADRO N° 09 

SE NECESITA SUPERVISION PARA CUMPLIR CON LAS METAS 

DIARIAS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  3 5.00% 

2. EN DESACUERDO 40 66.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 13 21.60% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   
 

GRÁFICO N° 09 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra a un elevado 71.7% de los 

trabajadores en desacuerdo con la afirmación acerca de requerir de 

supervisión constante para la realización de las metas diarias. Ello porque 

depende del desempeño de cada trabajador llegar a su meta individual para 

acceder a los bonos que les permitan percibir más de la R.M.V. y la 

renovación de su contrato. Usualmente los trabajadores al momento de 

ingresar a laborar ya tienen experiencia y conocimiento del puesto, sin 

embargo, existe un grupo menor de trabajadores quienes si requieren de 

mayor orientación, es personal sin o con poca experiencia, sugeridos que 

se acepta por recomendación o favor.   
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CUADRO N° 10 

SE MOTIVA A LOS TRABAJADORES EN LA MEJORA DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  23 38.30% 

2. EN DESACUERDO 10 16.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 22 36.70% 

5. MUY DE ACUERDO 5 8.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra al  55% de los 

trabajadores en desacuerdo con la afirmación referente a la motivación 

para la mejora de procesos en el desarrollo del trabajo, podemos inferir que 

la empresa no cuenta con un sistema adecuado de incentivos y 

recompensas, se motiva al trabajador cuando cumple con la meta mensual 

mas no para que logre llegar a ella, tengamos en cuenta que el trabajo que 

desarrollan es en base a la productividad, por lo cual el clima es estresante 

y  bajo presión, llegando muchas veces a la frustración y retiro de la 

empresa. Asimismo existe un menor porcentaje a favor de la afirmación, 

este grupo podría estar influenciado por su jefe inmediato de acuerdo a las 

facilidades que le puede dar para el desarrollo de su trabajo.  
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CUADRO N° 11 

RECIBIMOS INCENTIVOS POR EL LOGRO DE OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 7 11.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 47 78.30% 

5. MUY DE ACUERDO 6 10.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia    

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra al 88.3%  de los 

trabajadores reconoce que la empresa los recompensa con bonos por 

cumplimiento de objetivos o metas, sin embargo es importante señalar que 

esto solo está dirigido a las Gestoras Telefónicas, no a todo el personal. 

Asimismo esto no sucede todos los meses ya que no siempre se llega a la 

meta mensual sea grupal o individual, siendo la baja productividad uno de 

los factores  de la rotación de personal de la empresa. 
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CUADRO N° 12 

NOS MOTIVAN PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  14 23.30% 

2. EN DESACUERDO 27 45.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 15 25.00% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia   
 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos apreciar a un elevado 

68.3% de los trabajadores en desacuerdo con la afirmación, de lo cual 

podemos inferir que la empresa no les brinda mayores herramientas que 

les permita desenvolverme mejor en su trabajo, falta de capacitación 

constante, actividades contra el estrés, línea libre de minutos para realizar 

llamadas, etc. El ambiente laboral se desarrolla bajo presión lo cual es 

percibido por todos los trabajadores a los cuales se podría afirmar les 

cuesta mucho adaptarse y sobretodo convivir diariamente sin que esto 

llegue afectarles a su salud personal y a la comodidad que sienten al 

trabajar en la empresa.  
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CUADRO N° 13 

ES ADECUADO EL SISTEMA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 

QUE TIENE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  12 20.00% 

2. EN DESACUERDO 28 46.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 16 26.60% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el grafico vemos que el 66.7% de los trabajadores no 

está de acuerdo con el sistema de incentivos y recompensas que tiene la 

empresa, evidenciando que no existe una verdadera gestión de personal 

que los haga sentirse a gusto laborando en la empresa. 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1. MUY EN
DESACUERDO

2. EN
DESACUERDO

3. NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

4. DE
ACUERDO

5. MUY DE
ACUERDO

20.00%

46.70%

0.00%

26.60%
6.70%

ES ADECUADO EL SISTEMA DE INCENTIVOS Y 
RECOMPENSAS 

QUE TIENE LA EMPRESA



75 

CUADRO N° 14 

EN LA EMPRESA EXISTEN OPORTUNIDADES DE ASCENSOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  15 25.00% 

2. EN DESACUERDO 27 45.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 15 25.00% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el grafico podemos  ver al  70% de los trabajadores 

afirmar que no existe en la empresa la posibilidad de realizar línea de 

carrera o ascenso que les permita asumir mayores desafíos y mejores 

ingresos económicos, la misma que constituye una desventaja para la 

empresa ya que podrían pasar años en el mismo puesto de trabajo sin 

mayor reconocimiento. 
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CUADRO N° 15 

EL PUESTO QUE DESEMPEÑAMOS BRINDA SEGURIDAD Y 

PERSPECTIVAS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  22 36.70% 

2. EN DESACUERDO 18 30.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 20 33.30% 

5. MUY DE ACUERDO 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

   

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el grafico vemos que el  66.7% de los trabajadores se 

siente inseguro en el puesto que desempeña en la empresa, incertidumbre 

quizá porque los contratos se renuevan cada 30 días siempre y cuando se 

cumpla con los estándares de productividad, esto no les  permite consolidar 

el sentimiento de pertenencia con la empresa ya que su futuro es incierto 

respecto al siguiente mes. 
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CUADRO N° 16 

ES UN ORGULLO TRABAJAR PARA LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  1 1.70% 

2. EN DESACUERDO 26 43.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 27 45.00% 

5. MUY DE ACUERDO 6 10.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En dicho gráfico podemos observar al 45% de los 

trabajadores que no se identifican y se  sienten a gusto laborando en la 

empresa,  percibiendo muchos aspectos negativos sobre todo en el clima 

laboral en el cual desarrollan sus actividades diarias, esto influye de manera 

negativa en el rendimiento y productividad de los trabajadores. 
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CUADRO N° 17 

ES SATISFACTORIO EL TRABAJO QUE REALIZÓ 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 30 50.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 27 45.00% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Podemos observar que el  50% de los trabajadores no se 

sienten a gusto con la labor que realizan diariamente, esto puede ser 

porque las actividades diarias son rutinarias y el clima  estresante debido a 

los estándares de control que tienen para medir su productividad en forma 

diaria. Este valor denota que el procedimiento de trabajo establecido no es 

el más adecuado. 
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CUADRO N° 18 

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN CLARAMENTE 

ESTABLECIDOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  1 1.70% 

2. EN DESACUERDO 18 30.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 37 61.70% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.60% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar al 68.3% de los 

trabajadores identificados con los objetivos de la empresa. Lo cual nos hace 

percibir que los trabajadores se esfuerzan por cumplir diariamente con las 

exigencias de su labor, sin embargo deberían tener una política de 

integración y compromiso que permita desarrollar más el sentido de 

pertenencia en el personal. 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1. MUY EN
DESACUERDO

2. EN
DESACUERDO

3. NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

4. DE
ACUERDO

5. MUY DE
ACUERDO

1.70%

30.00%

0.00%

61.70%

6.60%

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN 
CLARAMENTE ESTABLECIDOS



80 

CUADRO N° 19 

LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA SON UN DESAFÍO 

PARA LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 2 3.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 40 66.70% 

5. MUY DE ACUERDO 18 30.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar un elevado  

96.7% de los trabajadores de acuerdo con la afirmación, podemos decir, 

que casi todos los trabajadores asumen como personales los objetivos 

señalados por la empresa, que se sienten identificados y comprometidos 

con los resultados, lo cual es un factor vital para que la empresa logre la 

visión anhelada, y así también se pueda  mejorar las condiciones laborales 

de los trabajadores.  
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CUADRO N° 20 

LA EMPRESA NOS FACILITA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 31 51.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 23 38.30% 

5. MUY DE ACUERDO 6 10.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el  51.7% de 

los trabajadores considera que no cuenta con las herramientas y 

condiciones necesarias que ayuden al desarrollo óptimo de su trabajo, 

carencias que podrían estar enfocadas en las condiciones del ambiente de 

trabajo; sillas y escritorios ergonómicos, los medios de comunicación que 

usan para contactar con sus clientes, etc. Generando ciertas limitaciones 

que interfieren en su desempeño.  
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CUADRO N° 21 

SE PERCIBE UN TRATO AMABLE Y AMIGABLE DE LAS PERSONAS 

QUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 17 28.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 34 56.70% 

5. MUY DE ACUERDO 9 15.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia    
 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar a un elevado 

71.7% de los trabajadores de acuerdo con la afirmación de lo cual podemos 

inferir que el trato entre compañeros es saludable y ayuda al desarrollo del 

trabajo en la empresa, sin embargo un número significativo de trabajadores 

no percibe un ambiente agradable con buenas relaciones entre sus 

miembros, es este el número de personas quienes serias las más próximas 

a dejar la empresa, ya que para cualquier persona el trato y aceptación de 

parte de su entorno es fundamental para la permanencia en la empresa.  
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CUADRO N° 22 

LOS JEFES NOS ATIENDEN OPORTUNAMENTE FRENTE A UN 

PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 27 45.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 29 48.30% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el 45% de 

los trabajadores siente que no cuenta con el respaldo oportuno de su jefe 

inmediato frente a ciertas circunstancias que requieren de su apoyo, esto 

quizá se deba a que un número aproximado de 10 personas solo cuenta 

con una coordinadora de grupo y la atención pueda darse oportunamente 

solo para algunas personas.  
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CUADRO N° 23 

FRENTE A PROBLEMAS EN EL TRABAJO SE CUENTA CON EL 

APOYO DE LOS COMPAÑEROS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 7 11.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 45 75.00% 

5. MUY DE ACUERDO 8 13.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar a un elevado 

88.3%  de los trabajadores sentirse a gusto con el apoyo recibido por parte 

de sus compañeros frente a circunstancias presentadas, podríamos decir 

que existe un gran compañerismo y que la relación entre los trabajadores 

es buena y saludable, afrontando situaciones difíciles en conjunto para el 

logro de los objetivos. 
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CUADRO N° 24 

FRENTE A QUEJAS O RECLAMOS, SE TOMA EN CUENTA LA 

OPINIÓN DE LA (AS) PERSONA IMPLICADA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  13 21.70% 

2. EN DESACUERDO 13 21.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 33 55.00% 

5. MUY DE ACUERDO 1 1.60% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico vemos al 43.4% de los trabajadores 

en desacuerdo con el procedimiento que se sigue con el personal frente a 

problemas que puedan darse entre ellos mismos, podríamos decir que no 

actúan con imparcialidad al momento de juzgar los actos presentados sino 

con inclinación o favoritismo al momento de tomar una decisión o medida 

disciplinaria con los trabajadores involucrados, este proceder influye 

negativamente en el comportamiento de los trabajadores y el desarrollo de 

las buenas relaciones laborales.  
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CUADRO N° 25 

NO EXISTE FAVORITISMO DE PARTE DEL JEFE INMEDIATO POR 

ALGUNOS COMPAÑEROS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  32 53.30% 

2. EN DESACUERDO 11 18.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 17 28.40% 

5. MUY DE ACUERDO 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia    

 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar a un elevado  

71.6%  de los trabajadores afirmar que en la empresa existe favoritismo o 

preferencia con algunos trabajadores, siendo esta una  conducta evidente 

entre los miembros  que forman parte del grupo de trabajo, esta inclinación 

podría basarse en la empatía que tenga con su jefe inmediato, resultados 

de productividad o simplemente por amistad, afectando en la productividad, 

bienestar y comodidad del trabajador.  
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CUADRO N° 26 

EN EL ÁREA DONDE TRABAJO SE FOMENTA EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  1 1.70% 

2. EN DESACUERDO 15 25.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 39 65.00% 

5. MUY DE ACUERDO 5 8.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra a un elevado 73.3% de los 

trabajadores de acuerdo con la afirmación, de lo cual podemos afirmar que 

desarrollan su trabajo en un ambiente de colaboración y trabajo en equipo 

para el cumplimiento conjunto de las metas y objetivos solicitados por la 

empresa, las buenas relaciones interpersonales constituyen un factor 

fundamental para el desempeño y permanencia de los trabajadores en la 

empresa. 
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CUADRO N° 27 

LA EMPRESA SE PREOCUPA POR EL BIENESTAR DE SUS 

TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  13 21.70% 

2. EN DESACUERDO 12 20.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 33 55.00% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el  41.7% de 

los trabajadores no sienten el apoyo y preocupación por parte de la 

empresa en cuanto a mejorar sus condiciones de trabajo, deduciendo que 

quizá solo se limitan a ver el trabajo que realizan dentro de la empresa y la 

comunicación no vas más allá como poder saber sus necesidades 

personales en los que puedan ayudar. 
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CUADRO N° 28 

TODOS NOS APOYAMOS PARA LOGRAR LAS METAS PLANTEADAS 

POR LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  1 1.70% 

2. EN DESACUERDO 3 5.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 53 88.30% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: El siguiente grafico nos muestra a un elevado 93.3% de los 

trabajadores afirmando que existen buenas relaciones entre el personal 

que labora en la empresa, que asumen y trabajan en equipo todos en la 

mira de un objetivo en común y así alcanzar las metas planteadas. 
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CUADRO N° 29 

EN NUESTRA ÁREA DE TRABAJO SE EVIDENCIA EL 

COMPAÑERISMO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 18 30.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 38 63.30% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el presente grafico podemos observar que el 70% de 

los trabajadores afirma que desarrollan una buena relación entre ellos, que 

no solo comparten el lugar de trabajo si no que desarrollan sentimientos de 

afecto, apoyo y cooperación, algo que es muy positivo para la empresa y 

para el desarrollo eficiente del trabajador, sin embargo vemos que no todos 

perciben el mismo entorno,  algunos trabajadores sienten que cada quien 

desarrolla su trabajo de manera independiente. 
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CUADRO N°30 

ASISTO A ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS RELACIONADAS CON 

EL TRABAJO SIN IMPORTAR QUE ESTE FUERA DEL HORARIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  26 43.30% 

2. EN DESACUERDO 5 8.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 23 38.40% 

5. MUY DE ACUERDO 6 10.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el presente grafico podemos observar que el 51.6% de 

los trabajadores no asiste a actividades extraordinarias de trabajo, quizá 

sea por la poca motivación y apoyo que perciben por parte de la empresa. 

Sin embargo existe también un gran número de trabajadores que si apoya 

a la empresa frente a estar situaciones. Se evidencia falta de compromiso 

e identidad en el personal. 
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CUADRO N° 31 

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON EL SISTEMA ADECUADO PARA EL 

CONTROL DE LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  9 15.00% 

2. EN DESACUERDO 5 8.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 41 68.40% 

5. MUY DE ACUERDO 5 8.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 31 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el presente grafico podemos observar a un elevado 

76.7% en desacuerdo con los estándares de control que tiene la empresa 

ya sea porque son estrictos o porque no es comprensible para todos, esta 

situación genera incomodidad y sobre estrés específicamente en los 

trabajadores que tienen parámetros establecidos por ejemplo: duración de 

llamada, reporte por hora de compromisos de pago haciendo un poco hostil 

el clima de trabajo.  
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CUADRO N°32 

SE NOS INFORMA SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO 

REALIZADO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 22 36.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 36 60.00% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 32 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el 63.3% de 

los trabajadores conoce el resultado de su desempeño, sea  individual 

grupal y en comparación a la empresa de competencia, con la finalidad de 

establecer nuevos márgenes o parámetros que ayuden a mejorar las 

estadísticas de recuperación de la empresa. Siendo este un trabajo bajo 

presión y cumplimiento de metas. 
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CUADRO N°33 

LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA ES SUFICIENTE 

PARA CONOCER EL AVANCE DE NUESTRO TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  9 15.00% 

2. EN DESACUERDO 26 43.40% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 23 38.30% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 33 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el 58.4% de 

los trabajadores no cuenta con la información suficiente sobre el avance de 

su trabajo, ya que los reportes que recibe son mensuales y es necesario 

contar con información en el menor tiempo posible para corregir errores a 

tiempo que permitan acceder a los bonos establecidos antes de finalizar el 

mes de trabajo. Esto constituye una desventaja para los trabajadores.  
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CUADRO N°34 

CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA 

DESARROLLAR NUESTRO TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 39 65.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 17 28.40% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 34 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar al 68.3% de los 

trabajadores disconforme con la información que proporciona la empresa, 

debido a que el sistema con el que cuentan se actualiza de forma mensual, 

por tanto la información está en destiempo y se requiere de mayor habilidad 

para obtener los resultados requeridos. 
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CUADRO N°35 

LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA OBTENER LA 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO TRABAJO SON COMPRENSIBLES 

POR TODO EL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  2 3.30% 

2. EN DESACUERDO 30 50.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 26 43.40% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 35 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente cuadro podemos apreciar que el 53.3% de 

los trabajadores no conoce el correcto funcionamiento de los sistemas 

establecidos de la organización  tampoco sabe interpretar los resultados 

que estos generan, esto podría deberse al poco tiempo que destina la 

empresa en capacitación del personal.  

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1. MUY EN
DESACUERDO

2. EN
DESACUERDO

3. NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

4. DE
ACUERDO

5. MUY DE
ACUERDO

3.30%

50.00%

0.00%

43.40%

3.30%

LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA INFORMACION SOBRE 
NUESTRO TRABAJO SON COMPRENSIBLES POR TODO EL PERSONAL



97 

CUADRO N°36 

EN LAS REUNIONES NOS PERMITEN DAR OPINIONES O 

SUGERENCIAS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 32 53.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 25 41.70% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos apreciar que el 53% de 

los trabajadores no participa activamente en las reuniones de trabajo, 

porque percibe que sus opiniones o sugerencias no son tomadas en cuenta 

por la dirección de la empresa. Denotando que la comunicación existente 

es cerrada y hasta autoritaria. Siendo esta una barrera para desarrollar 

valores empresariales como identidad, compromiso, apoyo, etc., en los 

trabajadores.  
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CUADRO N° 37 

SE PERMITE QUE CADA TRABAJADOR DESARROLLE SU PROPIA 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 27 45.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 31 51.70% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 37 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el  55% de 

los trabajadores tiene cierta libertad para desarrollar su propia estrategia 

laboral y cumplir con los objetivos planteados, podríamos decir que este 

grupo está conformado por el personal que lleva tiempo laborando en la 

empresa y es la experiencia la que hace posible que se deposite mayor 

confianza en el desarrollo de su trabajo. 
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CUADRO N°38 

EL JEFE INMEDIATO TIENE UN TRATO EQUITATIVO Y PARCIAL 

CON TODOS LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  17 28.30% 

2. EN DESACUERDO 19 31.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 17 28.30% 

5. MUY DE ACUERDO 7 11.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente cuadro podemos observar a un elevado 

60% de los trabajadores en desacuerdo con la afirmación referente al trato 

equitativo que reciben de parte su jefe inmediato, de lo cual podemos inferir 

que no es igual para todos, que el jefe hace distinciones entre ellos, ya sea 

por amistad o empatía haciendo sentir esto a los demás trabajadores 

influyendo en su comportamiento y desenvolvimiento laboral, asimismo 

podría convertirse en una de las consecuencias del termino laboral con la 

empresa.  
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CUADRO N°39 

TENEMOS QUE ACEPTAR LAS DISPOSICIONES DE LOS 

SUPERIORES AUNQUE NO ESTEMOS DE ACUERDO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  13 21.70% 

2. EN DESACUERDO 8 13.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 31 51.70% 

5. MUY DE ACUERDO 8 13.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia    
 

GRÁFICO N° 39 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos apreciar al 65% de los 

trabajadores en desacuerdo con la afirmación, de lo cual podemos deducir 

que no existe una buena comunicación entre los trabajadores y la empresa, 

sobre todo en la toma de las decisiones ya que no se toma en cuenta el 

aporte o sugerencias que puedan hacer los trabajadores para trabajar en 

un clima de armonía, podríamos decir que la empresa se preocupa más por 

sus interés económicos que por el sentido de pertenencia que puedan tener 

sus trabajadores con la organización al hacerlos participes de la estrategia 

organizacional.   
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CUADRO N°40 

EL TRABAJO QUE REALIZÓ SE DESARROLLA BAJO PRESIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 7 11.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 34 56.70% 

5. MUY DE ACUERDO 19 31.60% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 40 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar al 88.3% de los 

trabajadores considerar que el trabajo que realizan es bajo presión, esto 

puede darse por la exigencia de las metas diarias y mensuales, haciendo 

exigente, estresante el clima organizacional.   

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1. MUY EN
DESACUERDO

2. EN
DESACUERDO

3. NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

4. DE
ACUERDO

5. MUY DE
ACUERDO

0.00%

11.70%

0.00%

56.70%

31.60%

EL TRABAJO QUE REALIZÓ SE DESARROLLA BAJO 
PRESIÓN



102 

CUADRO N°41 

ESTAMOS SATISFECHOS CON LA TRAYECTORIA DEL TRABAJO 

QUE REALIZAMOS EN LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 14 23.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 42 70.00% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   
 

GRÁFICO N° 41 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente gráfico podemos observar a un elevado 

76.7% de los trabajadores satisfechos con la trayectoria que vienen 

realizando en la empresa. Este porcentaje podría estar representado por 

los trabajadores que cumplen sus objetivos mensuales y sienten algún tipo 

de reconocimiento por parte de la organización.   
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CUADRO N°42 

ES IMPORTANTE PARA LA INSTITUCIÓN LA LABOR QUE REALIZÓ 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  1 1.70% 

2. EN DESACUERDO 3 5.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 52 86.60% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 42 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente cuadro podemos apreciar al 93.3% de los 

trabajadores de la empresa de acuerdo con la afinación podríamos deducir 

que la empresa está al pendiente de los resultados de cada trabajador ya 

que los objetivos son diarios y mensuales, quizá dejando de lado la 

importancia de la comodidad del trabajador con la empresa. 
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CUADRO N°43 

SOMOS VALORADOS Y RESPETADOS EN EL ÁREA DONDE 

TRABAJAMOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 22 36.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 38 63.30% 

5. MUY DE ACUERDO 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   
 

GRÁFICO N° 43 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el presente gráfico vemos que la mayoría de los 

trabajadores se siente valorado y respetado en el puesto que ocupan, sin 

embargo el 36.7% de los trabajadores no percibe el mismo trato, esto 

podría deberse a los resultados de productividad que hayan presentado, 

evidenciando poca motivación personal en el desarrollo de su trabajo y 

permanencia en la empresa.   

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

1. MUY EN
DESACUERDO

2. EN
DESACUERDO

3. NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

4. DE ACUERDO 5. MUY DE
ACUERDO

0.00%

36.70%

0.00%

63.30%

0.00%

SOMOS VALORADOS Y RESPETADOS 
EN EL ÁREA DONDE TRABAJAMOS



105 

CUADRO N°44 

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA SON COMPARTIDOS POR TODOS 

LOS TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 23 38.30% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 35 58.40% 

5. MUY DE ACUERDO 2 3.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 44 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el presente gráfico podemos observar al 61.7% de los 

trabajadores percibir un clima de apoyo y trabajo en equipo para lograr los 

objetivos planteados, sin embargo también existe un porcentaje 

significativo de trabajadores que perciben un clima quizá de individualidad 

y competitividad.   
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CUADRO N°45 

SI SE PRESENTARA LA OPORTUNIDAD DE OTRO TRABAJO A 

IGUAL CONDICIÓN DE SUELDO NO DEJARÍA LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  16 26.60% 

2. EN DESACUERDO 19 31.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 21 35.00% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 45 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el presente gráfico podemos apreciar al 58.3% de los 

trabajadores en desacuerdo con la afirmación, es decir que no se sienten a 

gusto trabajando en la empresa y no es por el salario, es por otros factores 

los cuales podrían ser; por falta de motivación, comunicación con sus 

superiores, estabilidad, etc.   
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CUADRO N°46 

EL JEFE INMEDIATO SE PREOCUPA POR ESCUCHAR LO QUE 

TENGO QUE DECIR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  3 5.00% 

2. EN DESACUERDO 30 50.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 19 31.70% 

5. MUY DE ACUERDO 8 13.30% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia    

 

GRÁFICO N° 46 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente gráfico podemos observar al 55% de los 

trabajadores en desacuerdo con la afirmación, de lo  cual podríamos afirmar 

que la comunicación no está desarrollándose de forma eficaz y la sinergia 

que debería de existir no se está dando; estas barreras de comunicación 

pueden constituir un factor negativo para determinar la productividad y 

permanencia del trabajador.  
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CUADRO N°47 

FRENTE A PROBLEMAS EN EL TRABAJO SE DISCUTEN DE FORMA 

CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 12 20.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 45 75.00% 

5. MUY DE ACUERDO 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 47 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar que el 80% de 

los trabajadores está de acuerdo con la afirmación respecto a los 

problemas que se presentan en el trabajo, de lo cual se puede inferir que 

por lo menos frente a un problema o conflicto el jefe reacciona 

adecuadamente tratando de solucionar un problema en bienestar de las 

personas implicadas y de todo el personal  que percibe el problema. 
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CUADRO N°48 

A NUESTRO JEFE INMEDIATO SOLO LE PODEMOS DECIR LO  QUE 

QUIERE OIR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  4 6.60% 

2. EN DESACUERDO 20 33.40% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 18 30.00% 

5. MUY DE ACUERDO 18 30.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 48 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente cuadro podemos apreciar al 60% de los 

trabajadores de acuerdo con la afirmación podemos ver que la 

comunicación con la mayoría de los líderes designados por la empresa no 

están dando resultados óptimos en cuanto a gestión del personal. Ello 

puede deberse al procedimiento informal que se tiene para elegir a un 

supervisor y coordinador, situación que afecta al clima organizacional y 

comodidad de los trabajadores.  
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CUADRO N°49 

NO EXISTE UNA DETERMINACIÓN CLARA DE LAS FUNCIONES 

PARA DESARROLLAR EL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  0 0.00% 

2. EN DESACUERDO 19 31.70% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 40 66.60% 

5. MUY DE ACUERDO 1 1.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 49 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En el siguiente gráfico podemos observar que el 68.3% de 

los trabajadores no conoce a cabalidad el correcto desarrollo de sus 

funciones ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué se hace? ¿Para qué se hace? 

Podríamos decir que la inducción que reciben al ingresar a laborar no es la 

adecuada, ya que la da uno de sus compañeros al observar cómo trabaja.  
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CUADRO N°50 

LOS JEFES NO SOLO SE PREOCUPAN POR NUESTRO TRABAJO 

SINO POR NUESTRA SATISFACCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1. MUY EN DESACUERDO  6 10.00% 

2. EN DESACUERDO 33 55.00% 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.00% 

4. DE ACUERDO 17 28.30% 

5. MUY DE ACUERDO 4 6.70% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia   
 

GRÁFICO N° 50 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: En el siguiente grafico podemos observar al  65% de los 

trabajadores en desacuerdo con la afirmación, de lo cual podemos inferir 

que tanto la política de la empresa como  los jefes a cargo le prestan más 

importancia a los resultados de los trabajadores con la empresa que al 

bienestar físico, psicológico y sobre todo como se sienten tratados por la 

empresa, sin embargo existe un porcentaje de trabajadores quienes se 

sienten a gusto con su trabajo y con el trato que reciben de la empresa, 

este número de personas podría estar influenciado por las relaciones que 

tienen con sus superiores.  
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CUADRO Nº 51 

PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS EN LAS DIMENSIONES 

N° DIMENSIONES 
Cantidad de 
Respuestas 

PORCENTAJE 

1 Estructura 179 12.44% 

2 Responsabilidad 143 9.94% 

3 Recompensa 170 11.81% 

4 Desafío 165 11.47% 

5 Relaciones 120 8.34% 

6 Cooperación 94 6.53% 

7 Estándares 144 10.01% 

8 Conflictos 187 13.00% 

9 Identidad 98 6.81% 

10 Liderazgo 139 9.66% 

TOTAL 1439 100.0% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 51 

PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: Para ver el porcentaje de las deficiencias  se está 

tomando en cuenta sólo las personas que han respondido EN 

DESACUERDO y MUY EN DESACUERDO en todas las afirmaciones, 

excepto, en las que están de color rojo en la pestaña inicial de la encuesta, 

para esas afirmaciones en rojo se está considerando las personas que han 

respondido DECUERDO y MUY DE ACUERDO 

 

A continuación mostramos la cantidad de personas que respondieron 

MUY EN DESACUERDO, EN DESACUERDO, DE ACUERDO Y MUY DE 

ACUERDO  
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CUADRO Nº 52 

DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA (Dimensión 01) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 1, 

2,3,4 y5) 34 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 1, 2,3,4 y5) 145 

TOTAL 179 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CUADRO Nº 53 

DEFICIENCIAS EN RESPONSABILIDAD (Dimensión 02) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 6, 7, 8 y 

10) 31 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 6, 7, 8 y 10) 95 

4. DE ACUERDO (Ver Cuadro 09) 13 

5. MUY DE ACUERDO (Ver Cuadro 09) 4 

TOTAL 143 

               Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 54 

DEFICIENCIAS EN RECOMPENSA (Dimensión 03) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 11, 

12, 13, 14 Y 15) 63 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 11, 12, 13, 

14 Y 15) 107 

TOTAL 170 

                Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 55 

DEFICIENCIAS EN DESAFIO (Dimensión 04) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 16, 

17, 18 y 20) 2 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 16, 17, 18 y 

20) 105 

4. DE ACUERDO (Ver Cuadro 19) 40 

5. MUY DE ACUERDO (Ver Cuadro 19) 18 

TOTAL 165 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 56 

DEFICIENCIAS EN RELACIONES (Dimensión 05) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 21, 

22, 23, 24 y 25) 45 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 21, 22, 23, 

24 y 25) 75 

TOTAL 120 

                   Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 57 

DEFICIENCIAS EN COOPERACIÓN (Dimensión 06) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 26, 

27, 28, 29 y 30) 41 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 26, 27 28, 

29 y 30) 53 

TOTAL 94 

                Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 58 

DEFICIENCIAS EN ESTÁNDARES (Dimensión 07) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 31, 

32, 33, 34 y 35) 22 

2. EN DESACUERDO  (Ver Cuadro 31, 32, 33, 

34 y 35) 122 

TOTAL 144 

                Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 59 

DEFICIENCIAS EN CONFLICTOS (Dimensión 08) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 36, 37 

y 38) 17 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 36, 37 y 38) 78 

4. DE ACUERDO (Ver Cuadro 39 y 40) 65 

5. MUY DE ACUERDO (Ver Cuadro39 y 40) 27 

TOTAL 187 

                Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 60 

DEFICIENCIAS EN IDENTIDAD (Dimensión 09) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 41, 

42, 43, 44 y 45) 17 

2. EN DESACUERDO  (Ver Cuadro 41, 42, 43, 

44 y 45) 81 

TOTAL 98 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CUADRO Nº 61 

DEFICIENCIAS EN LIDERAZGO (Dimensión 10) 

DETALLE TOTAL 

1. MUY EN DESACUERDO (Ver Cuadro 46, 47, 

49 y 50) 9 

2. EN DESACUERDO (Ver Cuadro 46, 47, 49 y 

50) 94 

4. DE ACUERDO (Ver Cuadro 48) 18 

5. MUY DE ACUERDO (Ver Cuadro 48) 18 

TOTAL 139 

               Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN DE PERSONAL  

  



119 

CUADRO Nº 62 

NÓMINA DE PERSONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 63 

PERSONAL POR MES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 64 

CÁLCULO DEL INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL POR MES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 65 

TOTAL DE DESVINCULACIONES POR PERIODO 

 

Fuente: Elaboración propia  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Inicio de  Nomina 60 63 65 67 66 70

Admisiones 7 4 3 1 7 5

Desvinculaciones 4 2 1 2 3 2

Fin de Nomina 63 65 67 66 70 73

PERSONAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

TRABAJO Estables 10 10 10 10 10 10 10

CONTRATADOS 
(Gestoras Telefónicas)

57 57 58 58 63 65 60

TOTAL MES 67 67 68 68 73 75 70

MESES
PROMEDIO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INDICE DE 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

MENSUAL

8,46% 4,55% 2,96% 2,24% 6,99% 4,73% 4,99%

INDICE DE 

ROTACIÓN EN EL 

PERIODO

29,29%

MESES
PROMEDIO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL PORCENTAJE

Total 4 2 1 2 3 2 14 100,00%

4

4

0 0

1

1 1

0

0

1 1

otro Trabajo

Despido

1 0 1

1

Baja Productividad 0 0 0

Estudio

Motivos personales 
01

5

0

1 0 0

0

12 1 0 0 1

0 0 0

28,57%

28,57%

7,14%

35,71%

0,00%
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CUADRO Nº 66 

TOTAL DE DESVINCULACIONES DEL MES DE ENERO: 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 52 

GRAFICO DESVINCULACIONES DEL MES DE ENERO 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 67 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 53 

 

             Fuente: Elaboración propia 

  

Estudios 0 0,0%

Motivos Personales 1 50,0%

Baja Productividad 0 0,0%

Otro trabajo 1 50,0%

Despido 0 0,0%

TOTAL FEBRERO 2 100,0%

Indicadores
calculo de indice de 

personal

% DESVINCULACIONES 

FEBRERO

FEBRERO
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CUADRO Nº 68 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 54 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Estudios 1 100,0%

Motivos Personales 0 0,0%

Baja Productividad 0 0,0%

Otro trabajo 0 0,0%

Despido 0 0,0%

TOTAL MARZO 1 100,0%

Indicadores
calculo de indice de 

personal

% DESVINCULACIONES 

MARZO

MARZO
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CUADRO Nº 69 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 55 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estudios 1 50,0%

Motivos Personales 0 0,0%

Baja Productividad 1 50,0%

Otro trabajo 0 0,0%

Despido 0 0,0%

TOTAL ABRIL 2 100,0%

Indicadores
calculo de indice de 

personal

% DESVINCULACIONES 

ABRIL

ABRIL
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CUADRO Nº 70 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 56 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estudios 1 33,3%

Motivos Personales 1 33,3%

Baja Productividad 0 0,0%

Otro trabajo 1 33,3%

Despido 0 0,0%

TOTAL MAYO 3 100,0%

Indicadores
calculo de indice de 

personal

% DESVINCULACIONES 

MAYO

MAYO
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CUADRO Nº 71 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 57 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estudios 0 0,0%

Motivos Personales 1 50,0%

Baja Productividad 0 0,0%

Otro trabajo 1 50,0%

Despido 0 0,0%

TOTAL JUNIO 2 100,0%

Indicadores
calculo de indice de 

personal

% DESVINCULACIONES 

JUNIO

JUNIO
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Mediante el estudio bibliográfico del autor Rensis Likert 

se pudo determinar  en la presente investigación las 

siguientes dimensiones componentes del Clima 

Organizacional: estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafío, relaciones, cooperación, 

estándares, conflictos, identidad y remuneración. 

 
SEGUNDA : Se identificó las dimensiones del clima organizacional 

que presentan mayor deficiencia; las cuales son: 

Conflictos, estructura, recompensa y desafío. 

 
TERCERA : El cálculo del índice de rotación de personal del periodo 

de la empresa Servicios Externos SAC. Es 29.29%.  

  
CUARTA : Las dimensiones del clima organizacional que 

provocan la alta rotación de personal de la empresa 

servicios externos SAC. Son las siguientes: Conflictos, 

estructura, recompensa y desafío.  
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA : Realizar  mediciones  de  clima organizacional 

periódicamente, para mantener un ambiente laboral 

sano. 

 

SEGUNDA : Establecer un sistema de trabajo más participativo 

entre sus trabajadores de esa manera poder escuchar 

sus inquietudes y aportes para mejorar la 

comunicación de la empresa. 

 

TERCERA : Se recomienda dar a conocer la filosofía de la empresa 

al personal nuevo y recordar al personal existente, por 

medio de charlas y periódicos murales, donde al inicio 

de trabajo se mencione el objetivo principal de la 

empresa. 

 

CUARTO : Realizar la entrevista de salida para obtener  

información valiosa sobre los motivos de las renuncias 

de los trabajadores para identificar las fallas y llevar 

medidas correctivas para controlar y medir la rotación 

de personal. 
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ANEXOS 
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Fuente: Elaboración propia 


