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ABSTRACT 

The problem of this research thesis was taken from the MEDICAL CENTER DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN E.I.R.L., this center has as mission to provide the best quality service 

regarding health issues in the arequipeña population. 

At the Daniel Alcides Carrión medical center, certain weaknesses in the organizational 

climate were observed, causing a considerable turnover of personnel. 

That is why the need arises to carry out the study through a research thesis at the Daniel 

Alcides Carrión medical center in order to detect which dimensions of the climate would be 

the true cause of the personnel turnover that had been occurring up to the time of the 

development of the study and thus be able to provide solutions and suggestions to the 

organization. 

The development of the research is correlational in nature since there were two variables such 

as organizational climate and staff turnover. 

Our measurement technique used in the research is the survey and the instrument, a 

questionnaire of 37 questions; this instrument was validated by the cron bach coefficient 

resulting in a reliability of 0.91. 

It was found that there were indeed shortcomings in some dimensions of the organizational 

climate that directly influenced staff turnover during the period 2017; the dismissed staff 

opted for the search for better work situations in their professional lives.  
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RESUMEN 

El problema de la presente tesis de investigación fue tomado del CENTRO MÉDICO 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN E.I.R.L., dicho centro tiene como misión brindar el mejor 

servicio de calidad referente a temas de salud en la población Arequipeña. 

En el centro médico Daniel Alcides Carrión se observaron ciertas debilidades en el clima 

organizacional provocando una considerable rotación de personal.  

Es por ello que surge la necesidad de realizar el estudio mediante tesis de investigación en el 

centro médico Daniel Alcides Carrión con el fin de detectar que dimensiones del clima serian 

la verdadera causa de la rotación de personal que se venía dando hasta el momento del 

desarrollo del estudio y así poder brindar soluciones y sugerencias a la organización. 

El desarrollo de la investigación es de tipo correlacional ya que se tenía dos variables como 

son clima organizacional y rotación de personal. 

Nuestra técnica de medición utilizada en la investigación es la encuesta y el instrumento, un 

cuestionario de 37 preguntas, dicho instrumento fue validado por el coeficiente de cron bach 

teniendo como resultado un 0,91 de confiabilidad. 

Se llegó a detectar que efectivamente existían falencias en algunas dimensiones el clima 

organizacional que influyeron directamente en la rotación del personal durante el periodo 

2017, el personal cesado opto por la búsqueda mejores situaciones laborales en su vida 

profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

Un clima organizacional positivo es evidencia de una correcto liderazgo, motivación 

planeamiento, etc. por consecuencia ,la presencia de una gestión de recursos humanos que 

considera a todo el personal, este se caracteriza porque las personas perciben favorablemente 

realidades laborales, como el apoyo por parte de sus jefes y compañeros, la calidad del trato 

entre las personas, la claridad con que comunican sus actividades, la disposición de 

herramientas y recursos para realizar el trabajo, la estabilidad, la coherencia, entre otras. Las 

organizaciones con climas positivos tienen una mayor capacidad de adaptación. 

Hoy en día hay un incremento por parte de las empresas en pretender evaluar cómo se percibe 

el clima laboral dentro de la organización, cuya perspectiva nos da un enfoque más amplio 

del porque la satisfacción del factor humano es un punto decisivo para que la rotación del 

mismo esté presente o ausente dentro de la organización, tratando de cambiar de enfoque ya 

que históricamente la rotación de personal se estudiaba como una causa cuando actualmente 

ya se estudia como efecto, hoy en día son pocas las organizaciones que buscan encontrar 

formas de evitar la rotación y retener al talento humano a través de encuestas de salida para 

identificar las falencias propias de la organización, no es menos reconocible el intento pero se 

debe realizar un estudio de clima organizacional que permita abarcar todas las realidades de 

la organización. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos, a 

continuación, explicaremos brevemente cada uno de ellos en las siguientes líneas: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento metodológico que describe la 

identificación del problema, objetivos, justificación, viabilidad, hipótesis y finalmente las 

variables e indicadores de la investigación, donde desarrollaremos la problemática encontrada 

en el Centro Médico Daniel Alcides Carrión, así como también los objetivos de esta 
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investigación con el fin de identificar las dimensiones con falencias, los cuales nos van a 

permitir corroborar nuestra hipótesis. 

En el segundo capítulo presenta el marco teórico de la investigación donde se mencionan los 

dos ítems a investigar, que son:  

El Clima organizacional; tocando puntos como el origen y evolución, concepto, 

diferencia entre clima organizacional y cultura organizacional, características, 

importancia, tipos, beneficios del estudio del clima, medición del clima, dimensiones 

del clima y la escala de Likert. 

La Rotación de personal que se desglosa en definición, tipos, ventajas y desventajas, 

diagnóstico de las causas, costos, impacto, políticas de personal para reducir la 

rotación, aspectos, movilidad de personal e índice de rotación,  

También encontraremos los datos de la empresa tales como son; la razón social, reseña 

histórica, misión, visión y el organigrama. 

En el cuarto capítulo tenemos el planteamiento operativo; hacemos referencia sobre la 

metodología de la investigación, universo, muestra, técnica, instrumento de medición, validez 

y confiabilidad. 

Y finalmente encontraremos el quinto capítulo que presenta los resultados de la investigación 

como son; análisis de los cuadros, conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

¿Qué dimensiones del clima organizacional al interior del centro médico 

Daniel Alcides Carrión E.I.R.L. influyeron la rotación de personal en el 

período 2017?   

1.1.2. Preguntas de investigación 

¿Qué dimensiones del clima organizacional influyen más en la rotación del 

personal? 

¿Cuál es el índice de rotación de personal para definirse como un problema? 

¿Cuáles son los aspectos de la rotación del personal? 
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 OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar que dimensiones del clima organizacional al interior del centro 

médico Daniel Alcides Carrión E.I.R.L. influyeron en la rotación de personal 

en el período 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisar cuáles son las dimensiones del Clima Organizacional que 

influyen en la rotación del personal de Centro Médico Daniel Alcides 

Carrión. 

 Determinar el índice de rotación de personal del centro Médico Daniel 

Alcides Carrión E.I.R.L. 

 Determinar los aspectos de la rotación de personal. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda organización en estos tiempos busca la permanencia del personal en su 

institución, fidelizarlos y que estos se identifiquen con los objetivos que desea 

alcanzar la empresa. En la actualidad se ha realizado muchos aportes e 

investigaciones acerca del Clima Organizacional que se brinda al personal teniendo 

en mente que son el motor principal de toda organización. Sabemos que la ausencia 

de un buen clima organizacional repercute de forma negativa en la organización, 

teniendo trabajadores pocos satisfechos y con una mentalidad de búsqueda de 

mejores oportunidades y un mejor trato para consigo. 

Partiendo de allí es que a través de nuestra investigación aportaremos al Centro 

Médico Daniel Alcides Carrión la oportunidad de ver de cerca cuales son los 
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problemas que se están suscitando y lo más importante la existencia de un buen 

clima organizacional en toda la institución, así mismo lo relevante es tener 

conocimiento de cómo impartir liderazgo para que este lo transmita al resto del 

personal, contribuir a la disminución de ceses del personal, ya que tenemos índices 

de rotación de personal considerable que se ha venido desarrollándose en el año 

2017. También se beneficiará al personal de toda la empresa, ya que estos tendrán la 

percepción de laborar en una institución que genera un clima organizacional 

adecuado, donde estos puedan identificarse y sentirse a gusto reduciendo los ceses 

que han venido registrándose. 

Nuestra investigación nos permitirá enriquecer nuestro conocimiento práctico y 

mejorar nuestro nivel profesional, permitiéndonos dar una propuesta de solución al 

problema y a la implementación de dicha solución, ser las primeras receptoras de los 

resultados de dicha aplicación, por lo tanto tener un conocimiento más amplio de 

nuestra carrera. 

 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se ha contado con los recursos humanos necesarios, 

base de datos del personal proporcionada por la responsable del área, nuestra 

investigación es autofinanciada, no se dispone de infraestructura por parte de la 

empresa para la aplicación del instrumento lo cual tomará 10 días la recopilación de 

datos, el tiempo para llevar a cabo nuestra investigación es de 3 meses.  

 HIPÓTESIS 

En base a la observación y desarrollo de actividades, es probable que 

características motivacionales, proceso de comunicación,  proceso de control, 

proceso de influencia, proceso de planeación y por ultimo objetivos, rendimiento 

y perfeccionamiento, sean las dimensiones que influyeron en la rotación de 

personal del Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 
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 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables 

Variable X: Clima Laboral 

Variable Y: Rotación de personal 

1.6.2. Conceptualización de las variables 

Clima organizacional: Rensis Likert “El comportamiento de los subordinados 

es causado, por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que éstos perciben y, en parte, por sus informaciones, sus 

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

Rotación de personal: Idalberto Chiavenato “la fluctuación de personal entre 

una organización y el ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas 

entre la organización y el ambiente las cuales son determinadas por el volumen 

de personas que ingresan y salen de la organización.” 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Dado que en el centro 

MÉDICO DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN 

hay una rotación de 

personal considerable, 

es probable que las 

dimensiones del clima 

organizacional sean la 

causa de este 

fenómeno. 
 

Clima 

Organizacional 

Liderazgo 

 Empatía 

 Interés por el personal 

 Trabajo en equipo 

 Logro de objetivos 

Características 

motivacionales 

 Reconocimiento 

 Capacitación 

 Promoción, ascensos 

 Actividad de integración 

Procesos de 

comunicación 

 Informal 

 Formal 

 Feedback 

Procesos de Control 
 Sanción 

 Monitoreo de funciones 

Proceso de Influencia 

 Interacción jefe – 

empleado 

 Coordinaciones internas 

 Sugerencias 

Proceso de toma de 

decisiones 

 Propuestas 

 Decisiones en el trabajo 

 responsabilidad 

Procesos de 

planeación 

 Cumplimiento de objetivos 

 Monitoreo de logros 

 Disponibilidad de recursos 

 Resultados 

Objetivos 

rendimiento y 

perfeccionamiento 

 Cumplimiento de metas 

 Capacitación 

 Compromiso 

 Financiamiento 

Rotación de 

Personal 

Satisfacción con las 

condiciones de 

trabajo 

 Ambiente Físico 

 Jornada Laboral 

 Estabilidad Laboral 

 Línea de Carrera 

 Contrato de Trabajo 

Satisfacción con los 

beneficio 

 Físico 

 Psicológico 

 Económico 

Satisfacción personal 
 Profesional 

 Familiar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

Cisneros C. (2011) Satisfacción laboral del personal de enfermería y relación 

con las condición de trabajo  hospitalario ; Llegó a la conclusión que no existe 

una correlación entre la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo, el 

personal de enfermería da importancia al salario, horario y estabilidad en el 

empleo pero se cuenta con un nivel de motivación bajo, debido a esto es 

importante señalar que cuando al personal no se le brinda la oportunidad de 

promocionar, sus actividades se vuelven monótonas generando insatisfacción. 

De La Roca Y. (2017) Aspectos determinantes del clima organización en 

contextos sanitarios - Bolivia; Los resultados indican que el clima 

organización percibido por los trabajadores de administración y servicio del 

ámbito sanitario público de Asturias es moderadamente positivo, es la escala 
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incentivos la que aporta la dimensión peor valorada y la mejor es 

identificación con el trabajo, las propiedades psicométricas de las escalas 

permiten una evaluación fiable y válida del clima organizacional. Los 

resultados ofrecen algunas orientaciones para la mejora del contexto 

psicosocial y del clima organizacional. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

Castro E., Espinoza J. (2014) Influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral de las enfermeras del centro de salud La Libertad – 

Huancayo”; Este estudio se estableció con el objetivo de determinar la relación 

del clima organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras del Centro 

de Salud La Libertad – Huancayo. Metodología; el estudio es de tipo 

descriptivo - de relación, se trabajó con una población- muestra de 25 

profesionales de enfermería, utilizando el método inductivo-deductivo y 

método estadístico, se aplicó una encuesta de 5 ítems para los datos generales 

de las enfermeras, una escala dicotómica de 21 ítems para evaluar el Clima 

organizacional y una escala de Likert de 33 ítems para evaluar la Satisfacción 

laboral de las enfermeras. La relación se evaluó mediante el análisis de 

correlación de R de Pearson y la T de Student. El resultado fue que existe una 

relación significativa positiva entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad - Huancayo, 

afirmación que se hace mediante la correlación de R de Pearson donde 

r=0,762, tc=5,643 para 23 grados de libertad y un 95% de nivel de confianza y 

a=0,05. El clima organizacional en las enfermeras del Centro de Salud La 

Libertad, es inadecuado en un 72%. El nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras del Centro de Salud La Libertad, es insatisfecho en un 80%. 
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Hernández S. (2016) Satisfacción laboral y la rotación de personal en los 

trabajadores de una empresa retail en el distrito de comas; EL objetivo de esta 

investigación fue determinar la relación entre la Satisfacción Laboral y la 

Rotación de Personal en los trabajadores de un retail en el distrito de Comas, 

2016. El tipo de investigación es Descriptivo – Correlacional, la muestra 

estuvo conformada por 100 trabajadores de un retail del distrito de comas, los 

instrumentos utilizados fueron La Escala de Satisfacción Laboral de Sonia 

Palma Carrillo y el Inventario de Personalidad con tendencia a la Rotación 

Laboral Voluntaria Temprana de Juan José Kaneko Aguilar. Según los análisis 

de datos, se encontró que existe una correlación significativa entre la 

Satisfacción Laboral y la Rotación de personal, dicho grado indica que las 

variables se encuentran en un grado de baja correlación. De igual manera 

podemos decir que existe un grado de muy baja correlación negativa entre las 

variables condiciones de trabajo y rotación de personal (r = -,108), mientras 

que las variables beneficios laborales y rotación de personal presentan una baja 

correlación negativa (r = -, 033). Las variables políticas administrativas y 

rotación de personal poseen una moderada correlación (r = ,055). Existe una 

muy baja correlación entre las variables relaciones sociales y rotación de 

personal (r = 103). Por otra parte las variables desarrollo del personal y 

rotación de personal se relacionan en una grado muy bajo (r = ,157). Las 

variables desempeño de tareas y rotación de personal también se relacionan en 

un grado muy bajo (r = ,021), por último se encontró que las variables relación 

con la autoridad y rotación del personal se encuentran en un grado de buena 

correlación (r =,648**) 
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2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES: 

Hernández J. Sacachipana (2018). El clima organizacional y el 

comportamiento estratégico en el desempeño del sector hotelero en Arequipa. 

El autor menciona que los resultados de la investigación, es la relación que 

existe entre clima organizacional, comportamiento estratégico y desempeño 

empresarial; en la percepción de los gerentes de las organizaciones, por lo que 

el comportamiento estratégico es un factor que afecta al desempeño 

empresarial en el sector hotelero de la región Arequipa. Que las variables del 

estudio guardan mayor grado de incertidumbre, son consideradas variables 

complejas y dinámicas, por lo que se puede afirmar que el Clima 

Organizacional afecta de forma directa al desempeño empresarial en el sector 

hotelero de la región Arequipa. 

Apancho G. y Quispe K. (2016). Clima organizacional y satisfacción laboral 

en enfermeras de cirugía y centro quirúrgico, Hospital Regional Honorio 

delgado Arequipa. Las autoras de la investigación mencionan que siendo 

importante estudiar como el Clima Organizacional influye en el trabajador 

considerando ello como el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la 

organización. Concluyendo que respecto al Clima Organizacional la mayor 

parte de la población percibe un clima por mejorar.  

Respecto a los tres indicadores la mayoría manifiesta un clima por mejorar; en 

el indicador cultura organizacional la única dimensión saludable es identidad; 

en el indicador diseño organizacional su dimensión de remuneración es 
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considerada como no saludable y en estructura resulta lo contrario; en el 

indicador potencial humano en las dimensiones de innovación y liderazgo la 

mayor parte de la población la califica por mejorar a diferencia de las otras 

dimensiones.  

 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.2.1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las primeras publicaciones relacionadas con el tema se registran a 

mediados del siglo XX. En 1935, R. Hoppoch publicó una 

monografía sobre el clima laboral y su impacto en la satisfacción en el 

trabajo, que es considerado como la primera investigación sobre el 

tema. (Bartlett Alton C., 1987)  

La definición de clima organizacional comienza en 1964 por 

Forehand y Gilmer, enfocando que “el clima organizacional se refiere 

a las características organizacionales valoradas a través de 

percepciones” 

Por otro lado años más adelante hay otra definición que vincula el 

clima organizacional con eventos situacionales y procedimientos 

organizacionales (James y Sells 1981 y Joyce Slocum, 1982). Otro 

enfoque sobre el clima organizacional está referido a la naturaleza 

multidimensional del clima, definición actualmente más usada que 

determina la influencia del medio y la personalidad del individuo 

(ekvall, 1983 y de Witte y de Cock)  

(Margarita Chiang, 2010). 
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CRONOLOGIA DE LA DEFINICION DE CLIMA 

AÑO AUTOR DEFINICION 

1964 Forehand y 

Gilmer 

Conjunto de características que describen a una organización, las 

cuales (1) distinguen una organización de otra, (2) perduran a 

través del tiempo, e (3) influyen en el comportamiento de las 

personas en las organizaciones. Es la personalidad de la 

organización. 

1968 Litwin Pone énfasis en los aspectos motivacionales del clima al definirlo 

como la cualidad o la propiedad del ambiente que:  

a) perciben o experimentan los miembros de la organización y 

b) influyen sobre la conducta de estos. El clima organizacional es 

el resumen del patrón total de expectativas y valores de incentivos 

que existen en un medio organizacional dado. 

1980 Naylor. 

Pritchard e 

Ilgen 

El proceso de formulación de juicios implicados al contribuir una 

clase de rasgos humanos a una entidad externa al individuo, sea 

este un grupo de trabajo o una organización entera. 

1981 James y Sell Representaciones cognitivas individuales de eventos situacionales 

relativamente cercanos, expresado en términos que reflejan el 

significado psicológico y lo significativo de la situación para el 

individuo, un atributo individual, que se aprende, es histórico y 

resistente al cambio. 

1982 Joyce y Slocum Clima psicológico lo forman las descripciones individuales de las 

prácticas y procedimientos organizacionales. 

1983 Shneider y 

Reichers  

Una percepción fundamental basada en percepciones más 

particulares.  

1983 Ekvall El clima organizacional es un conglomerado de actitudes y 

conductas que caracterizan la vida en la organización. El clima se 

ha originado, desarrollado y continua haciéndolo en las sucesivas 

interacciones entre los individuos (personalidades) y el entorno de 

la organización. 

1985 Glick  Un término genérico para una clase amplia de variables 

organizacionales, más que psicológicas, que describen el contexto 

organizacional de acciones individuales. 

1986 De Witte y De 

Cock  

El clima representa una síntesis de percepciones sobre un conjunto 

relativamente estable de orientaciones de valores de la 

organización como un todo que influye en el comportamiento de 

los miembros de la organización respecto de la efectividad 

organizacional que se centran en las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales formales e informales. 

1988 Rousseau Son las descripciones individuales del marco social o contextual 

del cual forma parte la persona. 

1990 Shneider y 

Reichers 

Percepciones compartidas de políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales, tanto formales como informales. 



12 
 

2.2.1.2. CONCEPTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según Chiavenato el clima organizacional se refiere al ambiente 

interno que existe entre los miembros de la organización y están 

íntimamente relacionados con el grado de motivación de sus 

integrantes. El término clima organizacional se refiere 

específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a 

la estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en 

los integrantes.  

Un clima positivo se caracteriza porque las personas perciben 

favorablemente realidades laborales como el apoyo que reciben por 

parte de sus jefes y compañeros, la calidad del trato entre las 

personas, la disposición de herramientas y recursos para realizar el 

trabajo, la estabilidad, la coherencia entre las metas personales y 

organizacionales, entre otras. Las organizaciones con climas positivos 

tienen una mayor capacidad de adaptación (Schneider, 1990), 

afrontan mejor la incertidumbre y favorecen la innovación y el 

desarrollo (Silva, 1996).  

Según De Witte y De Cock manifiesta que el clima representa una 

síntesis de percepciones sobre un conjunto relativamente estable de 

orientaciones de valores de la organización como un todo, que influye 

el comportamiento de los miembros de la organización respecto de la 

efectividad organizacional que se centra en las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales formales e informales. 
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Likert “plantea que el comportamiento de los subordinados es 

causado, por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que éstos perciben y, en parte, por sus 

informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y 

sus valores. Dice, también, que la reacción de un individuo ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene 

de ésta. Lo que cuenta es cómo ve las cosas y no la realidad 

subjetiva” (Rodriguez, 2016). 

En esta investigación nuestra conceptualización del clima 

organizacional es la percepción que tiene el empleado como resultado 

de la interacción, actividad y experiencias con la organización. 

2.2.1.3. DIFERENCIA ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional “Es la percepción que tiene el empleado del 

resultado de la interacción, actividades y experiencias con la 

organización”, mientras que la cultura organizacional es el conjunto 

de supuestos, convicciones, valores y normas que comparten los 

miembros de una organización. 

Antes las empresas daban mucho interés a la cultura organizacional y 

descuidaban el clima, sin embargo cuando se tomó la importancia al 

clima organizacional se constató que al mejorar la calidad de vida del 

personal este como consecuencia refleja un mejor servicio, 

reafirmando valores y convicciones propias de la empresa. 
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2.2.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las características del clima laboral son importantes para poder 

realizar correctamente un diagnóstico del clima organizacional. 

Rodríguez (2001) menciona que: 

 El clima es cambiante, las empresas guardan ciertas variaciones 

graduales. 

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el 

clima de la empresa. 

 El clima de la institución ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de 

la misma empresa. 

 Problemas de rotación de personal o ausentismo pueden ser 

objeto de un mal clima laboral. 

2.2.1.5. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

La importancia del clima organizacional depende de cada 

organización, y en la medida que esta influye en el desempeño, 

motivación y la satisfacción de los empleados. 

Los estudios realizados sobre el tema manifiestan que el entorno 

laboral determina la conducta del personal en el desarrollo de sus 

actividades en la organización, siendo así que el trabajador decide por 

cuenta propia proponer sus objetivos y servicios a realizarlos en la 
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organización, en las últimas décadas resaltan dos conclusiones 

importantes sobre estos objetivos variables. 

El primero es mejorar en un largo plazo la productividad, pero para 

esto es indispensable mejorar la calidad del entorno laboral. Una 

administración autocrática no mantendría progresos con controles 

exhaustos en evitar ausentismos y rotación, sino que también la 

lentitud, el desgano y la indiferencia que caracteriza a la institución e 

influyen en la producción.  

La segunda conclusión es que la persona considera que disfruta de un 

entorno laboral óptimo cuando contribuye al éxito de la organización 

de manera significativa. El simple hecho de cumplir con su trabajo de 

manera rutinaria y limitativa no contribuye a un cambio. 

“Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de 

analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones” 

(Brunet, 2014): 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización. 

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir. 
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2.2.1.6. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Likert (citado por Brunet 2014) propone dos tipos de clima 

organizacional que surgen de las variables causales, intermedias y 

finales. 

 Clima autoritario: Este tipo de clima se divide en dos grupos, el 

explorador en el cual la dirección no confía en sus empleados y la 

toma de decisiones lo hace el que está en la cima de la 

organización y el paternalista en el que la dirección tiene confianza 

en ellos y las decisiones la mayoría son tomadas en la cima de la 

organización. 

 Clima participativo: Aquí también existen dos grupos; el 

participativo consultivo, en el cual se confía en los empleados y en 

algunos casos se les permite tomar decisiones en los niveles 

inferiores y la comunicación es de tipo descendente,  el otro grupo 

se llama participativo en grupo en el cual existe plena confianza en 

los empleados, realizándose así la toma de decisiones en diferentes 

niveles de la organización y la comunicación no solo es 

descendente y ascendente  sino también es lateral por lo que este 

grupo se caracteriza por la relación de amistad, confianza y 

responsabilidad. 

2.2.1.7. BENEFICIOS DEL ESTUDIO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Los beneficios del estudio del clima organizacional son de acuerdo a 

lo que se desee buscar. 
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a) Identificar las percepciones que actualmente poseen los 

colaboradores en relación a diferentes características relevantes del 

entorno laboral. 

b) Apoyar la gestión general de la administración proporcionando 

información relevante que permita realizar una planificación de 

estrategias de intervención en el ámbito del desarrollo 

organizacional. 

c) organizacional y de los recursos humanos. 

d) Evaluar el clima organizacional en base a un análisis de fortalezas 

y debilidades en relación a las dimensiones consideradas para el 

estudio. 

e) Determinar las principales diferencias que reportan los 

colaboradores en relación a las diversas dimensiones del análisis. 

f) Establecer hipótesis diagnósticos y sugerir estrategias de 

intervenciones en consideración de las debilidades y oportunidades 

de mejoramiento detectadas. 

g) Desarrollar estrategias de crecimiento y mantención para las 

dimensiones percibidas positivamente. Sugerir cursos de acciones 

específicos para las dimensiones percibidas desfavorablemente. 

2.2.1.8. MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Son varios los instrumentos que se han desarrollado para medir el 

clima organizacional, pero es un esfuerzo lograr captar la el ambiente 

interno de una organización, ha sido criticada considerablemente la 

posibilidad de medir el clima organizacional en base a percepciones y 

que estas constituyan una autentica descripción del ambiente interno. 
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La mayor parte de estos instrumentos presentan cuestionarios con 

preguntas que describen hechos particulares de la organización, sobre 

los cuales se deben indicar hasta qué punto se está de acuerdo con 

esta descripción. 

Los estudios o investigaciones sobre el clima organizacional pueden 

ser clasificados en tres categorías tomando como referencia los tres 

tipos de variables más frecuentes utilizadas en los estudios científicos. 

 La Primera Categoría corresponde a las investigaciones que 

observan el clima organizacional como un factor que “influye 

sobre…”, (variable independiente). 

 La Segunda Categoría se encuentran las investigaciones que tratan 

al clima organizacional como un “interpuesto entre…”, (variable 

interviniente). 

 La Tercera Categoría ubica a las investigaciones que analizan el 

clima organizacional como un “efecto de…”, (variable 

dependiente). 

Cuando es tomada como una variable independiente, sugiere que la 

manera como el integrante de la organización percibe su clima 

organizacional puede influir tanto en su satisfacción como en su 

rendimiento. 

Cuando es tomada como variable interviniente, actúa como un puente, 

un conector de cosas tales como la estructura con la satisfacción o el 

rendimiento.  
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Cuando es tomada como variable dependiente, es la satisfacción del 

personal reflejado en el comportamiento, motivación y rendimiento 

laboral. 

2.2.1.9. 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. Rensis Likert mide la percepción del clima en función a: 

2.2.1.9.1. MÉTODO DE MANDO - LIDERAZGO 

Es la forma en la que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados, los líderes transformacionales son el pilar de 

todo un equipo de trabajo, de ellos depende el avance para 

que su gente realice su trabajo con entusiasmo, sin recurrir 

a la autoridad o el poder. 

2.2.1.9.2. FUERZAS MOTIVACIONALES 

Es la manera en como los empleados son motivados como 

respuesta a sus necesidades, encontrar o canalizar su interés 

para desarrollar su motivación y así mostrara mayor 

rendimiento en sus actividades, las organizaciones motivan 

a sus empleados a través de incentivos salariales, 

reconocimientos como el mejor trabajador del mes o en 

capacitaciones, las organizaciones que promueven los 

estados de ánimo positivos en el trabajo seguramente 

tendrán una fuerza laboral más motivada. 
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2.2.1.9.3. PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

El tipo de comunicación de la empresa y la manera de 

como este es ejercido. Desde la emisión del mensaje hasta 

la recepción del mismo, es importante asegurarse que sea 

comprendido y llegue a la persona que es el objetivo de la 

comunicación, asegurando a través de la retroalimentación 

la recepción del objetivo del mensaje. Por lo tanto la 

comunicación debe incluir la transferencia y compresión 

del significado. 

2.2.1.9.4. PROCESOS DE INFLUENCIA 

La interacción entre el superior y el subordinado para el 

establecimiento de los objetivos de la organización, el 

desarrollo de trabajo en equipo permite el apoyo tanto de 

supervisores como de los subordinados para llevar a cabo 

las tareas y desarrollo de funciones que promueven el buen 

desempeño del personal de la empresa o institución.  

2.2.1.9.5. TOMA DE DECISIONES 

La información perteneciente a cada área según la 

descentralización de funciones de la organización, prevé 

ventajas en la toma de decisiones para que estás sean 

oportunas y delegar autoridad a los subordinados en caso de 

ser necesario. Es decisión de la empresa considerara el 

modelo racional en la toma de decisiones (Robbins, 2009). 
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2.2.1.9.6. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

El establecimiento de metas de la empresa deben estar 

claramente definidas y coordinadas con las metas de las 

áreas de la empresa para así el logro de estas metas sea el 

resultado esperado de la organización, siendo parte del 

objetivo diario para el personal de la empresa, y ser 

inducción obligatoria dar a conocer las metas que se 

persiguen para todo personal nuevo. 

2.2.1.9.7. PROCESOS DE CONTROL  

El ejercer y distribuir el control entre las instancias 

organizacionales. El control es un proceso regulador que 

corrige y previene las fallas según las instancias jerárquicas 

de la organización desde la supervisión de las actividades 

hasta la prevención y corrección de los errores. El control 

es parte de la organización y se encuentra presente en los 

cargos de confianza de la organización, los jefes o 

encargados realizan varios controles dependiendo de las 

funciones de los responsables, controles de asistencias, 

avances y verificaciones que cumplen con los objetivos 

trazados 
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2.2.1.9.8. OBJETIVOS DE RENDIMIENTO Y DE 

PERFECCIONAMIENTO 

La planificación de la capacidad y la formación deseada. La 

identificación de carencias en determinadas aptitudes en 

cuanto al rendimiento y actualización de las habilidades a 

través de la formación obedece a la necesidad en el que se 

desenvuelven los puestos de trabajo, en un entorno 

competitivo. 

2.2.2. ROTACIÓN DE PERSONAL 

2.2.2.1. DEFINICIÓN DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

“Con la expresión rotación de personal se define la fluctuación de 

personal entre una organización y el ambiente; en otras palabras, el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente las cuales 

son determinadas por el volumen de personas que ingresan y salen de 

la organización”  (Chiavenato, 2011). 

Puede definirse como: “el número de trabajadores que salen y vuelven 

a entrar, en relación con el total de la empresa, sector, nivel 

jerárquico, departamento o puesto (Reyes Ponce, 2005). 

La salida de trabajadores puede ser un síntoma de otros problemas, 

especialmente la insatisfacción con el trabajo o con las condiciones 

del mismo. (Encina, 2003) 
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La rotación de personal es la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente en otras palabras es el intercambio de 

personas que ingresan y salen de la organización. 

2.2.2.2. TIPOS DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

2.2.2.2.1. ROTACIÓN INTERNA 

Se define como el número de trabajadores que cambian de 

puesto, sin salir de la empresa: 

 TRANSFERENCIA 

Se entiende por estar el cambio establece a otro puesto, 

no supone mayor jerarquía, ni mayor salario. 

 ASCENSOS 

Es el cambio de un trabajador a un puesto de mayor 

importancia y salario. 

 PROMOCIONES 

Se entiende por estas, el cambio de categoría, 

consecuentemente un incremento del salario del 

trabajador, sin cambiar de puesto. 

 DESCENSOS 

Es el paso de puestos de mayor importancia y salario a 

otros que son de características inferiores a los dos 

anteriormente mencionados. 

 



24 
 

2.2.2.2.2. ROTACIÓN EXTERNA 

Se refiere a la salida de personal de la organización, esa se 

puede dar en casos como son: La muerte de un trabajador, 

jubilación, incapacidad permanente, renuncia del 

trabajador, despido, mala selección e inestabilidad familiar; 

entre otras. 

2.2.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

2.2.2.3.1. VENTAJAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

 La empresa cuenta con personal más joven. 

 El personal nuevo devenga salarios menores que el 

personal que tenga mayor antigüedad. 

 En el caso de retiro, el personal tendrá menor cantidad 

de derechos. 

 Permite tener trabajadores mejor capacitados. 

 El personal nuevo puede aportar ideas frescas. 

 Permite reemplazar el personal que no tiene un buen 

desempeño. 

2.2.2.3.2. DESVENTAJAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

 El alto costo que representa, se incurre en costos de 

desvinculación, tiempos perdidos en producción, costos 

del proceso de selección, contratación, capacitación y 

costo de aprendizaje del nuevo elemento. 
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 Falta de integración y coordinación del grupo de trabajo, 

o del área en la que se produce la vacante. 

 La imagen de la empresa puede resultar afectada con un 

alto índice de rotación. 

 Posibilidad de divulgación de sistemas, formulas, etc. 

2.2.2.4. DIAGNOSTICO DE LAS CAUSAS DE LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

Como todos los sistemas, las organizaciones tienen uno o varios 

objetivos. El sistema es eficaz en la medida en que logra esos 

objetivos con un mínimo de recursos, esfuerzos y tiempo. 

Uno de los principales problemas en la administración de un sistema 

precisamente es medir y evaluar su funcionamiento por medio de 

resultados y de la adecuada utilización de sus recursos. En la medida 

que los resultados de un sistema no sean satisfactorios o sus recursos 

no se aprovechen bien, es necesario hacer ciertas intervenciones con 

objeto de corregir las desviaciones y ajustar su funcionamiento. Lo 

ideal sería crear un subsistema de control automático (feedback) que 

almacene, procese y recupere la información sobre el funcionamiento 

del sistema y permita diagnosticar las correcciones y ajustes 

necesarios , así como evaluar la eficacia de esas modificaciones y 

ajustes con objeto de mejorar el desempeño del sistema.  

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

consecuencia de ciertos fenómenos internos o externos a la 

organización que condicionan la actitud y el comportamiento del 
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personal. La rotación es por tanto una variable dependiente (en mayor 

o menor grado) de esos fenómenos internos y/o externos de la 

organización. 

Los fenómenos externos se encuentran: 

 Situación de oferta y demanda de RH en el mercado. 

 Coyuntura económica favorable o desfavorable a la organización. 

 Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. 

Los fenómenos internos que podemos mencionar son los siguientes: 

 Política salarial de la organización. 

 Política de prestaciones en la organización. 

 Tipo de supervisión que se ejerce en el personal 

 Oportunidades de crecimiento profesional 

 Moral del personal. 

 Cultura organizacional. 

 Política de reclutamiento y selección.  

 Programas de capacitación. 

2.2.2.5. COSTO DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

Si el sistema es eficaz en cuanto al logro de los objetivos para los que 

se constituyó, es importante saber cómo se utilizaron los recursos 

humanos disponibles para alcanzarlos, en otras palabras, cual fue la 

eficiencia en la aplicación de esos recursos. El sistema que economiza 

sus recursos sin sacrificar los objetivos o resultados alcanzados tiene 

mayores posibilidades de continuidad y permanencia. 



27 
 

La rotación de personal implica costos Primarios, secundarios y 

terciarios: 

 Costos Primarios de la rotación de personal. Se relacionan 

directamente con el retiro de cada empleado y su reemplazo por 

otro, incluyen: 

 Costo de reclutamiento y selección 

 Costo de registro y documentación 

 Costo de ingreso 

 Costo de desvinculación. 

 Costos Secundarios de la rotación de personal. Abarcan aspectos 

intangibles, difíciles de evaluar en forma numérica porque sus 

características son cualitativas en su mayor parte. Están 

relacionados de manera indirecta con el retiro y el consiguiente 

reemplazo del trabajador y se refieren a los efectos colaterales 

inmediatos de la rotación: 

 Efectos en la producción 

 Efectos en la actitud de personal 

 Costo extra laboral 

 Costo extra operacional. 

 Costos Terciarios de la Rotación de Personal. Se relacionan con los 

efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a 

mediano y a largo plazo. En tanto los costos primarios son 

cuantificables y los costos secundarios son cualitativos, los costos 

terciarios son sólo estimables: 
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 Costo de inversión extra: Aumento proporcional en las tasas de 

seguros, mantenimiento y reparaciones con respecto al volumen 

de 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. 

2.2.2.6. IMPACTOS DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL 

2.2.2.6.1. IMPACTO SOCIAL 

Incide en la fidelidad de los empleados con la empresa, 

carga familiar y costo de vida. 

2.2.2.6.2. IMPACTO ECONÓMICO 

Al entrenar un nuevo trabajador, se le capacita y se le 

dedica tiempo en inducirlas para que desarrollen 

correctamente su trabajo. Al renunciar el personal deben 

cancelar todos los extremos legales que finalizan la relación 

laboral produciendo perdidas. 

2.2.2.7. POLÍTICAS DE PERSONAL PARA REDUCIR LA 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

Para enfrentar los desafíos de la rotación de personal, las 

organizaciones han empezado a modificar sus políticas de personal, 

rediseñar los puestos para hacerlos más atractivos y estimulantes, 
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redefinir la gerencia para volverla más democrática y participativa, 

reconsiderar la remuneración para hacerla de ganancia variable en 

función del desempeño y de las metas alcanzadas, además de 

establecer estrategias motivadoras. 

Debido a los efectos negativos que provocan la fluctuación de 

personal en las empresas y los elevados costos que la misma 

proporciona, se recomienda en las entidades: 

 Estimular y reconocer verbal y económicamente los logros de los 

empleados. 

 Delegar el reclutamiento y selección de personal en una empresa 

especializada. 

 Definir una visión y misión clara para poner en conocimiento de 

toda la organización. 

 Dar una inducción y capacitación a los nuevos empleados. 

2.2.2.8. ASPECTOS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

“La integración entre el individuo y la organización no es un 

problema reciente, para superar las limitaciones individuales, las 

personas se agrupan y forman organizaciones, con el fin de lograr los 

objetivos comunes. A medida en que las organizaciones tienen éxito, 

sobreviven o crecen. Al crecer, requieren un mayor número de 

personas para la realización de sus actividades. Al ingresar a las 

organizaciones esas personas persiguen objetivos individuales 

diferentes a los de aquellas organizaciones. Eso hace que 
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paulatinamente los objetivos organizacionales se alejan de los 

objetivos individuales de los nuevos integrantes” 

Los individuos finalmente seleccionados tienen objetivos personales 

por los cuales luchan y se sirven de la organización esperando 

encontrar un ambiente de trabajo para conseguirlos, pero si este 

ambiente no es placentero para el desarrollo de sus actividades y 

acorde a sus objetivos personales se genera la rotación de personal. 

2.2.2.8.1. ASPECTOS QUE GENERAN UNA ALTA 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

2.2.2.8.1.1. ALTAS CARGAS DE TRABAJO 

La carga laboral son los requerimientos a los 

que se somete a la persona para exigir el 

cumplimiento de las tareas por encima de las 

consecuencias que se pueda tener sobre el 

trabajador. 

2.2.2.8.1.2. INSATISFACCIÓN LABORAL 

Los empleados al ingresar a la organización 

buscan que esta los apoye a cumplir con las 

metas personales, cuando el trabajo no permite 

realizarse ocasiona insatisfacción y malestar, 

características que no se acomodan a las 

necesidades del trabajador. 
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2.2.2.8.1.3. FALTA DE CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

Las capacitaciones que se realiza al personal, 

deben de ser necesarias para las tareas y 

necesidades de la empresa, de esta manera nos 

aseguramos que lo que se enseña sea realmente 

aprendido, y sea aplicado a la tarea a realizar, y  

así  mismo reafirmar que este siga a través del 

tiempo. La manera de asegurar un buen 

programa de capacitación es a través de la 

evaluación y análisis de las actividades. 

2.2.2.8.1.4. SELECCIÓN DE PERSONAL 

La ausencia de perfiles definidos de acuerdo a 

los cargos vacantes, y la falta de 

complementación con pruebas psicométricas.  

2.2.2.8.1.5. REMUNERACIÓN 

La remuneración es la contraprestación salarial 

por las tareas organizacionales, toda persona 

invierte tiempo y esfuerzo y la retribución con 

que la organización compensa dicho esfuerzo, 

en muchas ocasiones dicha contra prestación 

tiene que ser meritoria cantidad al esfuerzo y 

tiempo invertidos. 
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2.2.2.8.2. ASPECTOS QUE EVITAN LA ALTA ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

2.2.2.8.2.1. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Es la búsqueda de la materia prima para la 

organización, atrayendo a todos los candidatos 

para elegir al futuro integrante adecuado a la 

organización, que posea las habilidades 

psicológicas y  aptitudes que desea la empresa 

en  sus puestos vacantes. 

2.2.2.8.2.2. OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN 

Estos son determinados después de una 

evaluación de la necesidad de capacitación y 

deben de ser el resultado del programa de 

entrenamiento, los objetivos son base para la 

selección del método y material del 

entrenamiento. 

2.2.2.8.2.3. DISPOSICIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA 

PERSONA 

La experiencia y madurez de la persona 

determina la disposición de esta y la motivación 

está determinada por la necesidad de la persona 

en conocimientos o desarrollo de habilidades. 
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2.2.2.8.2.4. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 

Son guías del proceso de aprendizaje más 

efectivo, aumenta las probabilidades de una 

capacitación efectiva, alguno de estos 

principios son: participación, repetición, 

retroalimentación, etc. 

2.2.2.8.2.5. COSTO DE LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

El costo de rotación de personal es una 

inversión. 

2.2.2.9. MOVILIDAD DE PERSONAL 

Un problema que han investigado los ejecutivos de Recursos 

Humanos es la identificación de las salidas o perdidas de Recursos 

Humanos con la consiguiente necesidad de compensarlas por medio 

de la intensificación de entradas, en otras palabras las separaciones 

del personal deben compensarse mediante ingresos para que el nivel 

de Recursos Humanos se mantenga en proporciones adecuadas para la 

operación del sistema. 

2.2.2.10. ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

El cálculo de índice de rotación de personal se basa en el volumen de 

ingresos (entradas) y separaciones (salidas) de personal en relación con 

el personal empleado o disponible en la organización, en un lapso 

determinado y en términos porcentuales. (Chiavenato, 2011) 



34 
 

 

A: admisión de personal en el periodo considerado (entradas). 

D: desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la empresa como 

de los empleados) en el periodo considerado. 

PE: personal empleado promedio en el periodo considerado. Se obtiene 

con la suma de valores existentes al inicio y al final del periodo, 

dividida entre dos. 

2.2.2.11. NIVEL ÓPTIMO DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

No hay un rango de niveles de rotación de personal, no tenemos un 

número ideal ya que hay factores que determinan este efecto, una 

rotación con un 0% no sería deseable pues demostraría rigidez o 

estancamiento, una rotación alta tampoco sería deseable pues 

demuestra fluidez y entropía. 

“El índice de rotación ideal será aquel que le permita a la 

organización retener a su personal de buena calidad y sustituir a las 

personas que presenten alteraciones de desempeño difíciles de 

corregir dentro de un programa accesible y económico” (Chiavenato, 

2011). 
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 DATOS DE LA EMPRESA 

2.3.1. RAZÓN SOCIAL 

SERVICIOS MÉDICOS DANIEL ALCIDES CARRIÓN E.I.R.L 

2.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Urb. Clorinda Mato de Turner 116 del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa – Perú 

2.3.3. RESEÑA HISTÓRICA 

El Centro Médico Daniel Alcides Carrión, fue constituido por profesionales 

arequipeños hace más de 27 años, surgió con la finalidad de brindar el mejor 

servicio en salud y así poder satisfacer y mejorar la calidad de vida de la 

población arequipeña. 

Desde entonces, todos sus colaboradores, entre médicos y personal asistencial 

administrativos y otros. Han trabajado en su constante mejora para poder 

sobrepasar las expectativas de sus clientes, buscando mejorar la calidad de los 

servicios con atención personalizada junto con la alta tecnología para así poder 

atender todos sus requerimientos de cuidado, recuperación y salud pública en 

general. 

Con esta finalidad, en la actualidad brinda sus servicios de salud mediante 

atención en más de veinte especialidades médicas, exámenes médicos 

auxiliares tales como rayos X, ecografías, análisis clínicos, tópicos y otros así 

como también servicios a domicilio, ofreciendo sus servicios al público en 

general y a otras instituciones mediante convenios institucionales con otras 
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empresas tales como entidades prestadoras de salud (EPS), empresas mineras, 

etc. 

2.3.4. MISIÓN 

Hacer saber a nuestros pacientes que están en las mejores manos, gracias a la 

calidez y eficaz atención que nos caracteriza, acompañado de nuestra 

tecnología de punta. 

2.3.5. VISIÓN 

Seguir siendo como lo somos hasta el día de hoy, líderes en el bienestar y 

salud de todos nuestros pacientes. 

2.3.6. VALORES 

 Confiabilidad en diagnostico 

 Servicio de calidez 

 Excelencia enfocada al paciente 

 Trabajo en equipo 

 Valorar agregado en las actividades dirigidas al paciente 

 Liderazgo  

 Honestidad y lealtad 

2.3.7. ORGANIGRAMA 

Fue solicitado a la gerencia general, sin respuesta positiva a la solicitud. 

  



37 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

“Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o 

más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba” (Sampieri, 2010). 

3.1.2. Diseño de Investigación 

“Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Sampieri, 2010). 
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 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. Universo 

El universo de la presente investigación es de 70 personas que cesaron en el 

2017 y 120 personas aun laborando del periodo 2017.   

3.2.2. Criterios de Inclusión  

Descripción Cantidad 

Personal cesado durante el 2017 70 

3.2.3. Criterios de exclusión del personal en actividad  

Descripción Cantidad 

Personal de vacaciones 7 

Personal de licencia 4 

Personal que no desea participar 85 

Total personal excluido 96 

3.2.4. Muestra 

La muestra de nuestra investigación es 70 personas cesadas y 24 personas 

que aun laboran, ambos grupos del periodo 2017. 

 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnica 

La encuesta. 

3.3.2. Instrumento 

Cuestionario, compuesto de 37 preguntas cerradas. 

 

 

 



39 
 

 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 A fin de medir la consistencia interna del cuestionario será utilizado el coeficiente de 

Cron Bach  ( c ), teniendo como resultado 0.91. 

 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

3.5.1. Limitaciones Internas 

 Falta de apoyo por el cargo de dirección para la aplicación de la encuesta en 

instalaciones de la empresa. 

 Temor por parte del personal vigente en el desarrollo de la encuesta, falta de 

sinceridad en las respuestas, por temor a represalias en la organización. 

3.5.2. Limitaciones Externas 

 Falta de disponibilidad del personal cesado en el 2017, para la aplicación de la 

encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 
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CUADRO N° 1 

1. LOS JEFES DE AREA BRINDAN APOYO Y ASESORAMIENTO A LA 

SOLUCIÓN DE INCOVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 1 1% 

NO 69 99% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente grafico se aprecia que el 99.00% de los trabajares cesados y el 92.00% de los 

trabajadores vigentes manifiestan que no se les brinda apoyo ni asesoramiento en la solución 

de inconvenientes que se presentan en sus áreas de trabajo.  Existiendo un margen estrecho 

entre uno y otro tipo de trabajador del 7%, lo que nos lleva a corroborar que los jefes no están 

prestando el apoyo necesario a sus trabajadores y esto está ocasionando la falta de liderazgo 

dentro de la institución. 
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CUADRO N° 2 

2. EL SUPERIOR SE PREOCUPA PORQUE ENTIENDA BIEN SU TRABAJO 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 21 30% 

NO 49 70% 

TOTAL 70 100% 

 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 5 21% 

NO 19 79% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta tabla, se aprecia que el 79.00% de los trabajadores vigentes y el 70.00% de los 

trabajadores cesados indican que sus jefes o superiores no se preocupan porque sus 

trabajadores entiendan bien las actividades que desarrollan, generando el desconcierto en el 

trabajador por la evidencia de falta de liderazgo. 
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CUADRO N° 3 

3. SE PROPICIA EL TRABAJO EN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR 

PARTE DE LOS JEFES DE AREA 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 57 81% 

NO 13 19% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL AUN VIGENTE 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 17 71% 

NO 7 29% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO N° 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como se observa en la tabla, existe un 81.00% de trabajadores cesados y 71.00% de 

trabajadores vigentes que mencionan que sí, se propicia el trabajo en equipo interdisciplinario 

por parte de los jefes.  De donde se deduce que los trabajadores llevan una buena relación 

entre ellos y que desarrollan su trabajo en equipo. 
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CUADRO N° 4 

4. LOS JEFES INMEDIATOS PROMUEVEN EL LOGRO DE OBJETIVOS EN 

EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 29 41% 

NO 41 59% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 11 46% 

NO 13 54% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla se visualiza que el 59.00% de trabajadores cesados y el 54.00% de trabajadores 

vigentes encuestados si han sido promovidos por sus jefes en el logro de objetivos en el 

equipo de trabajo. Si analizamos estos resultados veremos tambien que un 46.00% de 

trabajadores vigentes y un 41.00% de trabajadores cesados indican no haber sido promovidos.  

Estos datos revelan que la organización toma en consideración el logro de resultados por 

objetivos, debiendo ampliar la colaboración y trabajo en equipo. 
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CUADRO N° 5 

5. LA MOTIVACION DEL LIDER EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES ES ADECUADA 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 24 34% 

NO 46 66% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 5 21% 

NO 19 79% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la tabla se visualiza que el 79.00% de trabajadores vigentes y el 66.00% de trabajadores 

cesados manifiestan que no es adecuada la motivación que brinda su líder en el cumplimiento 

de sus funciones. Recordemos que la falta de factores motivacionales dentro de una 

institución provoca la elevada rotación de personal ya que esta tiene relación directa con el 

desempeño laboral, la satisfacción y compromiso del trabajador en la empresa. 
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CUADRO N° 6 

6. LA EMPRESA RECONOCE EL TRABAJO DESARROLLADO POR EL 

PERSONAL 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 17 24% 

NO 53 76% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como se observa en la tabla, existe un 92.00% de trabajadores vigentes y el 76% de cesados 

que indican que la empresa no reconoce el trabajo desarrollado por el personal, por lo que 

inferimos que los trabajadores no estan convencidos de saber cual es el propósito por el cual 

trabajan, por lo tanto no estan comprometidos en realizar sus tareas con responsabilidad y 

empeño. 
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CUADRO N° 7 

7. LA EMPRESA PROMUEVE REGULARMENTE LA ACTUALIZACION DE 

CONOCIMIENTOS EN EL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados del  presente cuadro son rotundos ya que el 100%  del personal vigente y el 

93.00% de los cesados manifiestan que  la empresa  no promueve regularmente la 

actualizacion de conocimientos. Carece de un plan de capacitación,  denotando la falta de 

interés por parte del empleador, considerando que debido al constante avance tecnológico en 

el manejo de equipos médicos ellos necesitan estar permanentemente capacitados. 
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CUADRO N° 8 

8. LA INSTITUCIÓN OFRECE AL PERSONAL UN SISTEMA DE LÍNEA DE 

CARRERA Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PROFESIONAL 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 12 17% 

NO 58 83% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como se observa en la tabla el 88.00% de personal vigente y el 83 % de cesados manifiestan 

que la institución no ofrece al personal un sistema de línea de carrera y nuevas oportunidades 

de mejora profesional, por lo cual la organización no desarrolla una política de retención de 

personal, que motive o comprometa al personal con la organización. Esto debe de superarse 

para mantener viva las expectativas profesionales de los trabajadores en la institución. 
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CUADRO N° 9 

9. FOMENTA LA EMPRESA ACTIVIDADES EXTRALABORALES POR 

MOTIVO DE DÍAS FESTIVOS 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 5 7% 

NO 65 93% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Dados los presentes resultados, vemos que el 100.00% del personal vigente y el 93.00% de 

los cesados indican que no son, ni han sido fomentados por la empresa en el desarrollo de 

actividades extralaborales por motivo de dias festivos. La presencia de dichas actividades son  

bvetadas  y sancionadas por el empleador, generando insatisfacción y desconcierto en el 

personal. 
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CUADRO N° 10 

10. LE AFECTA LA AUSENCIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

GRUPALES E INDIVIDUALES POR PARTE DE LA EMPRESA 

(CUMPLEAÑOS, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE, DIA DEL 

TRABAJADOR, NAVIDAD, ETC) 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 65 93% 

NO 5 7% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro se aprecia que el 100.00% de trabajadores vigentes y el 93.00% de cesados 

manifiestan rotundamente que les afecta la ausencia de actividades recreativas grupales e 

individuales por parte de la empresa (cumpleaños, día de la madre, día del padre, día del 

trabajador, navidad, etc.), creando cierto malestar negativo hacia la organización, 

predominando la ideología religiosa de cargo del gerente general como justificante de la 

ausencia de estas actividades recreativas. 
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CUADRO N° 11 

11. EL INCENTIVO ECONOMICO QUE RECIBE LE MOTIVA A MEJORAR EL 

DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 32 46% 

NO 38 54% 

TOTAL 70 100% 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 10 42% 

NO 14 58% 

TOTAL 24 100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El siguiente gráfico nos muestra que el 58.00% de personal vigente y 54.00% de cesados   

afirman que el incentivo económico que reciben no les motiva a mejorar el desarrollo de sus 

funciones, de lo cual podemos inferir que este es muy exiguo a sus expectativas y 

necesidades, evidenciando que no existe una escala remunerativa justa en la empresa. Sin 

embargo, el 46.00% de trabajadores vigentes y 42.00% de cesados siendo este un porcentaje 

significativo manifiestan que este incentivo si los motiva a mejorar el desarrollo de sus 

actividades cotidianas por ende se sienten satisfechos con la motivación que les brinda su 

organización. 
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CUADRO N° 12 

12. SE PROMUEVEN NUEVOS CAMBIOS CONSIDERANDO LA CAPACIDAD 

(HABILIDADES Y DESTREZAS) DEL PERSONAL 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 11 16% 

NO 59 84% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 1 4% 

NO 23 96% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el grafico podemos ver al 96.00% de los trabajadores vigentes y al 84.00% de los cesados 

afirmar que no se promueven nuevos cambios considerando la capacidad del personal, es 

decir no existe en la empresa la posibilidad de realizar línea de carrera o ascenso que 

promuevan su desarrollo personal permitiendoles asumir mayores desafíos y mejores ingresos 

económicos, siendo una desventaja y motivo para su retiro de la organización. 
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CUADRO N° 13 

13. TRANSMITE LA EMPRESA INFORMACION PERTINENTE DE MANERA 

OBJETIVA Y DIRECTA 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 31 44% 

NO 39 56% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 7 29% 

NO 17 71% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados que se pueden apreciar en este gráfico son que el 71.00% de trabajadores 

vigentes y 56.00 % de cesados, indican que la empresa no trasmite información pertinente de 

manera objetiva y directa, donde demostramos que la comunicación no está siendo efectiva, 

es jerárquica, evita el feeback, promueve problemas diarios  y genera desconciertos por parte 

de los trabajadores. 
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CUADRO N° 14 

14. PROPICIA LA EMPRESA UNA GESTION DE PUERTAS ABIERTAS 

GENERANDO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 0 0% 

NO 70 100% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN  ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente gráfico vemos que el 100.00% de trabajadores vigentes y el 93.00% de 

cesados manifiestan que la empresa no realiza gestión alguna de puertas abiertas generando 

comunicación fluida, por lo que los trabajadores no tienen la oportunidad de expresar sus 

ideas en pro de un trabajo más dinámico y eficiente. La comunicación es muy importante 

dentro de una organización y la falta de esta a puertas abiertas, no contribuye al desarrollo 

organizacional. 
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CUADRO N° 15 

15. USUALMENTE EL PERSONAL NO ENTIENDE LO QUE EL  JEFE TRATA 

DE COMUNICAR 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 57 81% 

NO 13 19% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 16 67% 

NO 8 33% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente gráfico podemos observar que el 81.00% de trabajadores vigentes y el 67% de 

cesados confirman que si es entendible lo que el jefe comunica. La comunicación en la 

empresa aparenta un doble sentido siendo más abierta, de confirmarse esto en el resto de 

preguntas del cuestionario, esta institución estaría gozando de un mejor clima organizacional 

donde los trabajadores serían sus mejores aliados, aportando siempre buenas ideas para el 

logro de los objetivos institucionales. 
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CUADRO N° 16 

16. PROMUEVE LA EMPRESA UN FEEDBACK (RETROALIMENTACION) 

ASCENDENTE Y DESCENDENTE PARA TODAS LAS AREAS 

 PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 41 59% 

NO 29 41% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 7 29% 

NO 17 71% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la encuesta realizada el 71% de trabajadores vigentes y el 41% de cesados indican que la 

empresa no promueve una retroalimentación en todas las áreas, a contraste del 59% de 

cesados que indican que si se realiza esta acción, de donde deducimos que antes la empresa si 

promovía feedback en las comunicaciones y con el pasar del tiempo este se ha visto 

disminuido, lo cual debería ser al contrario si lo que se quiere es mantener una buena 

comunicación participativa en todos los niveles de la institución. 
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CUADRO N° 17 

17. ES COMUN VER A LOS JEFES  Y TRABAJADORES DESEMPEÑANDO 

FUNCIONES EN CONJUNTO 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 23 33% 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Analizando la información obtenida, el 92% del personal vigente y el 67% del personal 

cesado manifiestan que no es común ver a los jefes y trabajadores desempeñando funciones 

en conjunto, lo que nos lleva a pensar que a pesar de no existir una buena comunicación 

interna, el trabajo en equipo no es saludable y que por la necesidad de coordinación se ha 

desarrollado una rutinas de trabajo. 
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CUADRO N° 18 

18. SE HA VISTO INVOLUCRADO EN CONFLICTOS POR CAUSA DE UNA 

COMUNICACIÓN INFORMAL (CHISMES, COMENTARIOS, CORREOS DE 

BRUJAS, ETC) 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 29 41% 

NO 41 59% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 14 58% 

NO 10 42% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 42% de los trabajadores vigentes y el 59% de los trabajadores cesados no se han visto 

involucrados en conflictos por causa de una comunicación informal, sin embargo, el 58% de 

los trabajadores vigentes y el 41% de los trabajadores cesado aseguran todo lo contrario, las 

respuestas están casi repartidas de forma equitativa pudiéndose determinar que en algún 

momento la mitad de los encuestados estuvieron involucrados en conflictos gracias a la 

comunicación informal promoviendo que alguna de estas dos circunstancias domine, si es 

que no se toman las medidas pertinentes. 
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CUADRO N° 19 

19. LA INSTITUCION DA A CONOCER LAS METAS ALCANZADAS 

PERIODICAMENTE 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 15 21% 

NO 55 79% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 5 21% 

NO 19 79% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El grafico demuestra que tanto el 79% de trabajadores vigente y otro 79% de cesados 

declaran que la institución no da a conocer las metas alcanzadas, generando un 

desconocimiento formal del trabajo que realizan, dudando de si las actividades realizadas  son 

las correctas y si estas ayudan al logro de las metas que pueda tener el área u organización. 
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CUADRO N° 20 

20. SE PREOCUPA LA EMPRESA POR HACER CONOCER A LOS 

TRABAJADORES LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN PRO DE MEJORA 

DE PROCESOS. 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 26 37% 

NO 44 63% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 9 38% 

NO 15 63% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tanto un 63% de trabajadores vigentes como de trabajadores cesados indican que la empresa 

no se preocupa por hacer conocer a los trabajadores los estándares de calidad en pro de 

mejora de procesos. Promoviendo la mecanización de las funciones, el trabajo de forma 

automática que no fija estándares de calidad para que se tengan un buen desempeño laboral. 
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 CUADRO N° 21 

21. EL JEFE EVALUA Y CONTROLA LAS FUNCIONES DE LOS 

TRABAJADORES DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 32 46% 

NO 38 54% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 4 17% 

NO 20 83% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este gráfico apreciamos que el 83% de los trabajadores vigentes y el 54% de los 

trabajadores cesados aseguran que el jefe no evalúa y controla las funciones de los 

trabajadores de acuerdo a sus competencias. Se confirma la falta de interés para con el 

personal de acuerdo al gráfico N°20, la falencia viene del cuerpo directivo por la falta de 

conocimiento de los beneficios. 
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CUADRO N° 22 

22. ANTES DE EJECUTAR UNA SANCION, LA EMPRESA OPTA POR 

ESCUCHAR A LOS TRABAJADORES 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 23 33% 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como observamos el 88% del personal vigente y el 67% del personal cesado nos dicen que la 

empresa no escucha a los trabajadores antes de ejecutar una sanción, estamos hablando de 

una dirección autoritaria en las sanciones. 
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CUADRO N° 23 

23. EXTRALIMITA LA EMPRESA EL CONTROL DE LOS MATERIALES 

BRINDADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 38 54% 

NO 32 46% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 19 79% 

NO 5 21% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, vemos que el 79% de los trabajadores vigentes y el 54% de los cesados 

indican que la empresa se extralimita en el control de los materiales brindados para el 

desarrollo de las funciones, sin embargo un 46% de los cesados nos dicen lo contrario. Es 

importante concientizar la racionalización y manejo de los insumos por parte del personal, 

tener en consideración que este control extremo genera una impresión de desconfianza en el 

personal. 
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CUADRO N° 24 

24. LOS JEFES SIEMPRE NOS ATIENDEN OPORTUNAMENTE 

DEMOSTRANDO EL RESPETO QUE NOS TIENEN 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 28 40% 

NO 42 60% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 7 29% 

NO 17 71% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según el análisis el 71% de los trabajadores vigentes y el 60% de los trabajadores cesados 

indican que los jefes no siempre los atienden a tiempo oportuno, esto demuestra el interés que 

se debería de tener por parte del responsable del área para tener como efecto una equipo de 

trabajo consolidado, o si no hay oportunidad de atención elaborar un horario flexible para 

escucha del personal.  
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CUADRO N° 25 

25. CUANDO TENEMOS  PROBLEMAS EN EL TRABAJO, SE CUENTA CON 

EL APOYO DE NUESTROS COMPAÑEROS 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 31 44% 

NO 39 56% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 4 17% 

NO 20 83% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

EL 83% del personal vigente y el 56% del personal cesado sienten que cuando hay problemas 

en el trabajo no se cuenta con el apoyo de sus compañeros, hay un interés propio que 

predomina en las relaciones, no existe un incentivo a la solidaridad, ni al trabajo en equipo, 

una especie de trabajo individual y cada quien cuida solo de las funciones que desarrolla. El 

nivel de colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo, es 

mínimo y esto no ayuda a mantener un clima laboral óptimo. 

  



92 
 

CUADRO N° 26 

26. SE TOMA EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DEL PERSONAL IMPLICADO 

EN EL AREA 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 28 40% 

NO 42 60% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 6 25% 

NO 18 75% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tanto el 75% de trabajadores vigentes y el 60% de trabajadores cesados indican que las 

sugerencias con respecto al área en que laboran no son tomadas en cuenta, el papel de los 

empleados en este proceso no es escuchado, evitando el compromiso e identificación con la 

organización. Sabemos que es muy importante que las partes involucradas de una empresa, 

brinden sugerencias y den aportes para mejorar los sistemas organizacionales. 
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CUADRO N° 27 

27. SON EVALUADAS SUS PROPUESTAS QUE UD COMUNICO A SU JEFE 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 25 36% 

NO 45 64% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 6 25% 

NO 18 75% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según el gráfico el 78% de trabajadores vigentes y el 64% de cesados aseguran que las 

propuestas que comunican no son evaluadas por su jefe. Lo que corrobora los resultados de la 

tabulación anterior Gráfico N° 26, confirmando la falta de consideración hacia al personal. Es 

muy importante que se le tome en cuenta oportunamente al trabajador y que sus propuestas 

sean evaluadas, el consultar a quien se le pide actuar, tiene un papel principal de “bombero”. 
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CUADRO N° 28 

28. LA DECISIÓN FINAL ES TOMADA ARBITRARIAMENTE E IMPUESTA 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 45 64% 

NO 25 36% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 21 88% 

NO 3 13% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 88% del personal vigente y el 64% del personal cesado reconocen que la decisión final es 

tomada arbitrariamente, por lo que estamos frente a una dirección autoritaria como ya lo 

mencionamos anteriormente. Este tipo de dirección cuando no es bien manejada, repercute 

sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente 

comportamiento. Este comportamiento negativo hacia la institución tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, baja productividad, 

insatisfacción, alta rotación, etc. 
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CUADRO N° 29 

29. COMPARTIMOS RESPONSABILIDADES CON EL JEFE DURANTE EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 27 39% 

NO 43 61% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 4 17% 

NO 20 83% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como se demuestra en el gráfico, el 83% de los trabajadores vigentes el 61% de los cesados 

declaran que no comparten responsabilidades con el jefe durante el desarrollo del trabajo. La 

responsabilidad es tomada indistintamente por el trabajador subordinado. La responsabilidad 

que no es compartida va directamente ligada al comportamiento asumido por los 

subordinados y este depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción 

estará determinada por la percepción del trabajador. 
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CUADRO N° 30 

30. EL PERSONAL CONOCE  LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA 

EMPRESA 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 23 33% 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Observamos que el 88% del personal vigente y el 67% del personal cesado no conocen las 

metas establecidas por la empresa, ya que si un trabajador desconoce las metas planteadas 

como va impulsar la mejora de sus funciones dentro de la organización. La persona no puede 

hacer esfuerzos con el propósito de alcanzar lo desconocido, entonces en esta fase lo primero 

es indicar a nuestros colaboradores hacia donde nos dirigimos y que debemos alcanzar. 
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CUADRO N° 31 

31. LOS JEFES EVALUAN PERIODICAMENTE LOS AVANCES EN EL 

LOGRO  DE LAS METAS 

 
PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 23 33% 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 88% delos trabajadores vigentes y el 67% del personal cesado demuestran que los jefes no 

evalúan periódicamente los avances en el logro de la metas. Predomina el interés por la 

productividad que pueden generan, esta respuesta corrobora la respuesta anterior por el 

desconocimiento de metas. 
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CUADRO N° 32 

 

32. LA EMPRESA BRINDA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE EL 

PERSONAL DESEMPEÑE CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 38 54% 

NO 32 46% 

TOTAL 70 100% 

 
PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 6 25% 

NO 18 75% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como se observa el 75% de los trabajadores vigentes y el 46% de los cesados indican que la 

empresa no brinda los recursos necesarios para que el personal desempeñe correctamente sus 

funciones, sin embargo un considerable 54% de los trabajadores cesados indican que es lo 

contrario, de donde deducimos que en algún momento los recursos que se les brindaban eran 

suficientes contribuyendo al buen desarrollo de sus funciones. 

  



106 
 

CUADRO N° 33 

 

33. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON EVALUADOS POR LA EMPRESA 

PARA DETERMINAR EL CUPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 23 33% 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 88% de los trabajadores vigentes y el 67% de los trabajadores cesados sienten que los 

resultados obtenidos no son evaluados por la empresa para determinar el cumplimiento de 

metas establecidas, denotando el interés monetario por parte del empleador. Es que no se 

puede evaluar lo que no se conoce, los resultados obtenidos solo se traslucen a ganancias 

numéricas (cifras positivas), que es lo que le interesa al empleador. 
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CUADRO N° 34 

 

34. SE BRINDA LAS FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL 

PARA LOS CURSOS DE ACTUALIZACION 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 33% 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

EL 88% del personal vigente y el 67% del personal cesado aseguran que no se brinda las 

facilidades de financiamiento al personal para los cursos de actualización. A pesar que es de 

suma importancia tener capacitado a los colaboradores, repercutiendo positivamente en el 

desempeño de sus funciones y por ende en mejorar la atención a los usuarios, el cargo de 

dirección de la empresa no considera una posible inversión y descuida un aspecto importante 

de una posible mejora en la calidad de personal.  



110 
 

CUADRO N° 35 

35. SE PROPICIA LA CAPACITACION CON LA FINALIDAD DE MEJORAR 

EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN F % 

SI 17 24% 

NO 53 76% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN F % 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 62% de los trabajadores vigentes y el 76% de los cesados, manifiestan que no se propicia 

la capacitación con la finalidad de mejorar el desarrollo de la funciones. Ya hemos visto la 

importancia de este punto a pesar de ello indicaremos que es relevante para una institución 

tener su personal permanentemente actualizado. La organización no tiene un programa de 

desarrollo del personal. 
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CUADRO N° 36 

 

36. LA EMPRESA MONITOREA AL PERSONAL INSCRITO  PARA LA 

CULMINACION DE SUS CAPACITACIONES 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 17 24% 

NO 53 76% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se observa que el 92% del personal vigente y el 76% de los trabajadores 

cesados declaran que la empresa no monitorea al personal inscrito para la culminación de sus 

capacitaciones. Si la empresa no brinda la oportunidad de capacitación difícilmente se 

ocupara del monitoreo de la misma, acá entra a tallar el grado de compromiso no solo de la 

organización sino también del trabajador como persona responsable. 
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CUADRO N° 37 

37. SE BRINDA LAS FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL 

PARA LOS CURSOS DE ACTUALIZACION 

 

PERSONAL CESADO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 24% 

NO 53 76% 

TOTAL 70 100% 

 

PERSONAL EN ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como se observa el 92% de los trabajadores vigentes y el 76% de los cesados indican que no 

se brinda las facilidades de financiamiento al personal para los cursos de actualización. Es 

deducible que la empresa no tiene desprendimiento para facilitar a sus trabajadores un 

financiamiento para capacitación ya que es probable que desconozca las ventajas que tiene 

para su institución tener personal altamente capacitado. Se corrobora que la empresa no se 

preocupa por el desarrollo del personal. 
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CUADRO N°38 

NOMINA DE PERSONAL 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inicio de Nomina 134 139 139 135 122 117 117 112 116 116 114 116 

Admisiones 12 11 5 4 4 4 2 6 6 8 6 6 

Desvinculaciones 7 11 9 17 9 4 7 2 6 10 4 2 

Fin de Nomina 139 139 135 122 117 117 112 116 116 114 116 120 

FUENTE: Elaboración propia 

            

 

CUADRO N°39 

PERSONAL POR MES 

 

 
MESES 

PROMEDIO 
PERSONAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estables 134 139 139 135 122 117 117 112 116 116 114 116 123 

Contrataciones 12 11 5 4 4 4 2 6 6 8 6 6 6 

TOTAL MES 146 150 144 139 126 121 119 118 122 124 120 122 129 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N°40 

CALCULO DE ROTACIÓN DE PERSONAL POR MES 

CUADRO N°41 

TOTAL DE DESVINCULACIONES POR PERIODO 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Insatisfacción 2 2 0 1 2 1 3 0 1 1 1 0 

Motivos personales 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 

No renovación 2 1 2 3 1 1 1 0 2 3 0 1 

Otro trabajo 2 5 5 12 4 1 2 1 2 4 2 1 

Despido  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7 11 9 17 9 4 7 2 6 10 4 2 

FUENTE: Elaboración propia. 

           

 
MESES 

PROMEDIO 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ÍNDICE DE 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

MENSUAL 

6.67 7.61 5.02 8.05 5.35 3.36 3.90 3.42 5.04 7.56 4.24 3.31 5.29 

ÍNDICE DE 

ROTACIÓN EN EL 

PERIODO 

63.52 
           

 FUENTE: Elaboración 

propia 
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ROTACIÓN DE PERSONAL ENERO 

CUADRO N°42 
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ROTACIÓN ENERO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Enero 

Insatisfacción 2 29% 

Índole Personal 1 14% 

Oferta Laboral 2 29% 

Término de Contrato 2 29% 

TOTAL ENERO 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL FEBRERO 

CUADRO N°43 

ROTACIÓN FEBRERO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Febrero 

Insatisfacción 2 18% 

Índole Personal 3 27% 

Oferta Laboral 1 9% 

Término de Contrato 5 45% 

TOTAL FEBRERO 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL MARZO 

CUADRO N°44 

 

ROTACIÓN MARZO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Marzo 

Insatisfacción 0 0% 

Índole Personal 2 22% 

Oferta Laboral 2 22% 

Término de Contrato 5 56% 

TOTAL MARZO 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL ABRIL 

CUADRO N°45 

 

ROTACIÓN ABRIL 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Abril 

Insatisfacción 1 6% 

Índole Personal 1 6% 

Oferta Laboral 3 18% 

Término de Contrato 12 71% 

TOTAL ABRIL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL MAYO 

CUADRO N°46 
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ROTACIÓN MAYO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Mayo 

Insatisfacción 2 22% 

Índole Personal 2 22% 

Oferta Laboral 1 11% 

Término de Contrato 4 44% 

TOTAL MAYO 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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 ROTACIÓN PERSONAL JUNIO 

CUADRO N°47 

ROTACIÓN JUNIO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Junio 
Insatisfacción 1 25% 

Índole Personal 1 25% 

Oferta Laboral 1 25% 

Término de Contrato 1 25% 

TOTAL JUNIO 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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ROTACIÓN PERSONAL JULIO 

CUADRO N°48 
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ROTACIÓN JULIO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Julio 

Insatisfacción 3 43% 

Índole Personal 1 14% 

Oferta Laboral 1 14% 

Término de Contrato 2 29% 

TOTAL JULIO 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL AGOSTO 

CUADRO N°49 
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ROTACIÓN AGOSTO 

INDICADORES 

Calculo de 

índice de 

personal 

% Rotación 

Agosto 

Insatisfacción 0 0% 

Índole Personal 1 50% 

Oferta Laboral 0 0% 

Término de Contrato 1 50% 

TOTAL AGOSTO 2 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL SEPTIEMBRE 

CUADRO N°50 
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ROTACIÓN SEPTIEMBRE 

INDICADORES 

Calculo de índice 

de personal 

% Rotación 

Septiembre 

Insatisfacción 1 17% 

Índole Personal 1 17% 

Oferta Laboral 2 33% 

Término de Contrato 2 33% 

TOTAL 

SEPTIEMBRE 6 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL OCTUBRE 

CUADRO N°51 
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ROTACIÓN OCTUBRE 

INDICADORES 

Calculo de índice 

de personal 

% Rotación 

Octubre 

Insatisfacción 1 10% 

Índole Personal 2 20% 

Oferta Laboral 3 30% 

Término de Contrato 4 40% 

TOTAL OCTUBRE 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL NOVIEMBRE 

CUADRO N°52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25%

25%

0%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Insatisfacción

Indole Personal

Oferta Laboral

Término de Contrato

% Rotación Noviembre

% Rotación Noviembre

ROTACIÓN NOVIEMBRE 

INDICADORES 

Calculo de índice 

de personal 

% Rotación 

Noviembre 

Insatisfacción 1 25% 

Índole Personal 1 25% 

Oferta Laboral 0 0% 

Término de Contrato 2 50% 

TOTAL 

NOVIEMBRE 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ROTACIÓN PERSONAL DICIEMBRE 

CUADRO N°53 

 

ROTACIÓN DICIEMBRE 

INDICADORES 

Calculo de índice 

de personal 

% Rotación 

Diciembre 

Insatisfacción 0 0% 

Índole Personal 0 0% 

Oferta Laboral 1 50% 

Término de Contrato 1 50% 

TOTAL DICIEMBRE 2 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO.  Las dimensiones del clima organizacional que revelan mayor 

influencia en la rotación de personal, son características 

motivacionales, proceso de comunicación,  proceso de control, 

proceso de influencia, proceso de planeación y por ultimo 

objetivos, rendimiento y perfeccionamiento. 

SEGUNDO.  El índice de rotación de personal del Centro Médico Daniel 

Alcides Carrión durante el año 2017 es considerablemente alto de 

63.52%. 

TERCERO.  Los aspectos determinantes en la rotación de personal del Centro 

Médico Daniel Alcides Carrión es la insatisfacción en sus tres 

dimensiones; satisfacción con las condiciones laborales, 

satisfacción con los beneficios y satisfacción personal. 

CUARTO. El liderazgo en esta organización es autocrático paternalista, el 

aspecto motivacional confirma la falta de reconocimiento y falta de 

actividades en equipos de trabajo, la comunicación predominante, 

la relación de jefe – trabajador y las tomas de decisiones son 

arbitrarias, falta de mejora de procesos de calidad, sanciones como 

medidas correctivas y  un interés dominante por la productividad.  
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SUGERENCIAS 

Primero. Promover el ejercicio de un liderazgo que fomente la participación 

de los trabajadores, que entienda la importancia de generar un 

clima organizacional adecuado para el desarrollo de su personal, ya 

que a través de un clima organizacional positivo y no ausente 

genera personas satisfechas por lo tanto hay mejores resultados en 

la productividad. 

Segundo. Separar las creencias religiosas frente a las prácticas de interacción 

social de una organización. 

Tercero. Realizar un estudio de FODA, para la formalización de un plan 

estratégico. 

Cuarto. Formalizar un plan de línea de carrera, considerando una 

remuneración acorde al mercado laboral. 

Quinto. Implantar un sistema de gestión de RR.HH.  que se ajuste a las 

necesidades de la organización. 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La consistencia de un instrumento (test o cuestionario) está referido como el grado 

en que diferentes partes (o subconjuntos) de los ítems de los cuales componen el 

instrumento miden un rasgo o comportamiento homogéneo, es decir, el grado en 

que los ítems, se correlacionan o son consistentes entre sí. 

A fin de medir la consistencia interna del cuestionario será utilizado el coeficiente 

de Cron Bach ( ) y este es dado por: 

2

2
1

1

j

c

x

sk

k s


 
  

   
 

En que  

• k  : Es el número de ítems (preguntas) 

•  2

js : Es la suma de las varianzas de los ítems y 

•  2

xs : Es la varianza del instrumento  

Una regla práctica para clasificar c  , así se tiene la siguiente tabla  

Alfa de Contax Instrumento 

0 0.5c    Inaceptable 

0.5 0.6c   Pobre 

0.6 0.7c   Cuestionable 

0.7 0.8c   Aceptable 

0.8 0.9c   Bueno 

0.9c   Excelente 
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En este contexto, considerando la muestra de los 127 individuos en la muestra, fue 

calculado c , los resultados son mostrados en la Tabla 1: 

 Tabla1: Estadísticas de fiabilidad para los 

instrumentos Identidad cultural y 

herramientas colaborativas 

Instrumento 
Alfa de 

Cron Bach 

Alfa de Cron Bach 

basada en elementos 

estandarizados 

Núm. 

Preguntas 

Clima 

laboral  
0.91 0.91 37 

    

    

De acuerdo con la Tabla anterior se tiene que los instrumentos considerados 

tienen un alto grado de confiabilidad tanto con la correlación de Pearson. Para el 

instrumento de clima laboral se tiene que el alfa de Cron Bach c  =091 que 

indica que la consistencia interna del instrumento es excelente de acuerdo a los 

rangos de medida de Cronbach. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

Presentación de la Encuesta: La presente investigación recopila información del periodo 2017, realizándose con el fin de 

detectar si las dimensiones del clima organizacional son causante de la rotación del personal de esta Institución. Por favor 

sírvase responder con veracidad los enunciados correspondientes con una "X".                 

Gracias 

 

Perfil del encuestado 

Edad     : ……………………………….  Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

Religión : ……………………………….  

Descripción de la Encuesta 

 

LIDERAZGO 

 

1. ¿LOS JEFES DE AREA BRINDAN APOYO Y ASESORAMIENTO A LA SOLUCIÓN DE INCOVENIENTES 

QUE SE PRESENTAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS? 

                    SI               NO   

 

 

2. ¿EL SUPERIOR SE PREOCUPA PORQUE ENTIENDA BIEN SU TRABAJO? 

                    SI               NO   

 

3. ¿SE PROPICIA EL TRABAJO EN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR PARTE DE LOS JEFES DE 

ÀREA? 

 

                    SI               NO   

 

4. ¿LOS JEFES INMEDIATOS PROMUEVEN EL LOGRO DE OBJETIVOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO? 

 

                    SI               NO   

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MOTIVACIONALES 

5. ¿LA EMPRESA RECONOCE EL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL? 

 

                    SI               NO   

 

6. ¿LA EMPRESA PROMUEVE REGULARMENTE LA ACTUALIZACIÒN DE CONOCIMIENTOS EN EL 

PERSONAL? 

 

                    SI               NO   

 

 

7. ¿SE PROMEVEN NUEVOS CAMBIOS CONSIDERANDO LA CAPACIDAD (HABILIDADES Y DESTREZAS) 

DEL PERSONAL? 

 

                    SI               NO   
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8. ¿LA MOTIVACIÒN DEL LIDER EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ES ADECUADA? 

 

                    SI               NO   

 

9. ¿LA INSTITUCIÒN OFRECE AL PERSONAL UN SISTEMA DE LÌNEA DE CARRERA Y  NUEVAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PROFESIONAL? 

 

                    SI               NO   

 

10. ¿EL INCENTIVO ECONÒMICO QUE RECIBE LE MOTIVA A MEJORAR EL DESARROLLO DE SUS 

FUNCIONES? 

 

                    SI               NO   

 

11. ¿FOMENTA LA EMPRESA ACTIVIDADES EXTRALABORALES POR MOTIVO DE DÌAS FESTIVOS? 

 

                    SI               NO   

 

12. ¿LE AFECTA LA AUSENCIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS GRUPALES E INDIVIDUALES POR 

PARTE DE LA EMPRESA (CUMPLEAÑOS, DÌA DE LA MADRE, DÌA DEL PADRE, DÌA DEL TRABAJADOR, 

NAVIDAD, ETC)? 

 

                    SI               NO   

 

 

 

 

 

 

   

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

13. ¿TRANSMITE LA EMPRESA INFORMACIÒN PERTINENTE DE MANERA OBJETIVA Y DIRECTA? 

 

                    SI               NO   

 

14. ¿SE HA VISTO INVOLUCRADO EN CONFLICTOS POR CAUSA DE UNA COMUNICACIÒN INFORMAL 

(CHISMES, COMENTARIOS, CORREOS DE BRUJAS, ETC)? 

 

                    SI               NO   

 

15.¿PROPICIA LA EMPRESA UNA GESTIÒN DE PUERTAS ABIERTAS GENERANDO UNA 

COMUNICACIÓN FLUIDA 

 

                    SI               NO   

16. ¿USUALMENTE EL PERSONAL  NO ENTIENDE LO QUE EL  JEFE TRATA DE COMUNICAR? 

 

                    SI               NO   
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17. ¿LA INSTITUCIÒN DA A CONOCER  LAS METAS ALCANZADAS PERIODICAMENTE? 

 

                    SI               NO   

18. ¿PROMUEVE LA EMPRESA UN FEEDBACK (RETROALIMENTACIÒN) ASCENDENTE Y 

DESCENDENTE PARA TODAS LAS ÀREAS? 

 

                    SI               NO   

 

 

 

 

    

PROCESOS DE CONTROL 

19. ¿ES COMUN VER A LOS JEFES  Y TRABAJADORES DESEMPEÑANDO FUNCIONES EN CONJUNTO? 

 

                    SI               NO   

 

20. ¿SE PREOCUPA LA EMPRESA POR HACER CONOCER A LOS TRABAJADORES LOS ESTANDARES DE 

CALIDAD EN PRO DE MEJORA DE PROCESOS? 

 

                    SI               NO   

 

21. ¿ANTES DE EJECUTAR UNA SANCIÒN, LA EMPRESA OPTA POR ESCUCHAR A LOS 

TRABAJADORES? 

 

                    SI               NO   

 

22. ¿EL JEFE EVALUA Y CONTROLA LAS FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A SUS 

COMPETENCIAS? 

 

                    SI               NO   

 

23. ¿EXTRALIMITA LA EMPRESA EL CONTROL DE LOS MATERIALES BRINDADOS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES? 

 

                    SI               NO   

PROCESOS DE INFLUENCIA 

24. ¿LOS JEFES SUPERIORES SIEMPRE NOS ATIENDEN OPORTUNAMENTE DEMOSTRANDO EL 

RESPETO QUE NOS TIENEN? 

 

                    SI               NO   

 

25. ¿CUANDO TENEMOS  PROBLEMAS EN EL TRABAJO, SE CUENTA CON EL APOYO DE NUESTROS 

COMPAÑEROS? 

 

                    SI               NO   



 

142 
 

 

26. ¿ SE TOMA EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DEL PERSONAL IMPLICADO EN EL AREA? 

 

 

                    SI               NO   

 

        

PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 

27. ¿SON EVALUADAS SUS PROPUESTAS QUE UD COMUNICÒ A SU JEFE? 

 

                    SI               NO   

 

28. ¿LA DECISIÓN FINAL ES TOMADA ARBITRARIAMENTE E IMPUESTA? 

 

                    SI               NO   

 

29. ¿COMPARTIMOS RESPONSABILIDADES CON EL JEFE DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO? 

 

                    SI               NO   

 

 

 

 

 

PROCESOS DE PLANEACIÓN 

30. ¿EL PERSONAL CONOCE  LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA? 

 

                    SI               NO   

 

31. ¿LOS JEFES EVALUAN PERIÒDICAMENTE LOS AVANCES EN EL LOGRO  DE LAS METAS? 

 

                    SI               NO   

32. ¿LA EMPRESA BRINDA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE EL PERSONAL DESEMPEÑE 

CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES? 

 

                    SI               NO   

 

33. ¿LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON EVALUADOS POR LA EMPRESA PARA DETERMINAR EL 

CUPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS? 

 

                    SI               NO   
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Gracias por su colaboración. 

 

 

OBJETIVOS Y RENDIMIENTO 

34. ¿LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA SON REALIZABLES EN BASE A LA CAPACIDAD 

DE LOS TRABAJADORES? 

 

                    SI               NO   

 

35. ¿SE PROPICIA LA CAPACITACIÒN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES? 

 

                    SI               NO   

 

36. ¿LA EMPRESA MONITOREA AL PERSONAL INSCRITO  PARA LA CULMINACIÒN DE SUS 

CAPACITACIONES? 

 

                    SI               NO   

 

37. 3¿SE BRINDA LAS FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL PARA LOS CURSOS DE 

ACTUALIZACIÒN? 

 

                    SI               NO   

 

 

 

 

 

 


