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RESUMEN 

El estudio titulado “Factores que Influyen en la Retención del Personal Operativo de la 

empresa Petrogas EIRl – Pucallpa del Año 2018””, tiene como objetivo principal  

determinar los factores que influyen en la retención del personal operativo de la empresa 

PETROGAS EIRL., para lo cual estuvo centrada en la descripción, interpretación y 

posterior análisis de los componentes de los factores económicos, laborables de 

implementación, social, cultural, demográfico, Infraestructurales y laborales. 

La investigación se caracteriza como cuantitativa, descriptiva, no experimental y 

transversal; para la recolección de la información se utilizaron instrumentos de elaboración 

propia, cuales fueron validadas por 3 expertos, quienes juzgaron si dicho cuestionario 

estructurado tenía la competencia suficiente de evaluar la variable que se debía medir;  

resultado de calificación de dicho instrumento fue “bueno” y de valoración de 9.33 de 1 a 

10. Así como la confiabilidad del  instrumento se analizó con el programa estadístico SPSS  

y se obtuvieron mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach un índice de confiabilidad 

para la encuesta fue  de 0.979,  instrumento que se utilizó para identificar, cuáles son los 

factores que influyen en la retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018. Participaron en el estudio, 46 trabajadores de la empresa. Entre los 

resultados se destaca que el factor económico influye en la retención, seguida del factor 

laboral, así mismo se pudo identificar la brecha existente entre los resultados obtenidos. 

Finalmente, como resultado de la investigación se presentaron las propuestas, conclusiones 

y recomendaciones. 

Palabras clave: Retención de personal/ Operativo/  Empresa.. 
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ABSTRAC 

The study entitled "Factors that Influence the Retention of Operative Personnel of the 

Petrogas EIRl - Pucallpa Company of the Year 2018", has as its main objective to 

determine the factors that influence the retention of the operative personnel of the company 

PETROGAS EIRL. Which was focused on the description, interpretation and subsequent 

analysis of the components of the economic factors, working implementation, social, 

cultural, demographic, infrastructure and labor. 

The research is characterized as quantitative, descriptive, non-experimental and transversal; 

For the collection of the information, own elaboration instruments were used, which were 

validated by 3 experts, who judged whether said structured questionnaire had sufficient 

competence to evaluate the variable that should be measured; The result of qualification of 

said instrument was "good" and valuation of 9.33 from 1 to 10. As well as the reliability of 

the instrument was analyzed with the statistical program SPSS and a reliability index was 

obtained for the survey using the Cronbach's Alpha coefficient It was 0.979, an instrument 

that was used to identify, what are the factors that influence the retention of the operative 

personnel of the company Petrobras EIRL-Pucallpa, 2018. Participants in the study were 46 

workers of the company. Among the results it is highlighted that the economic factor 

influences the retention, followed by the labor factor, likewise it was possible to identify 

the existing gap between the obtained results. Finally, as a result of the investigation, the 

proposals, conclusions and recommendations were presented. 

 

Key words: Retention of personnel/ Operative/ Company.                                                
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INTRODUCCION 

La presente investigación titulada “Factores que influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018”, surge como investigación para 

recolectar información, de manera que nos permita tener presentes y ser conscientes de la 

retención del personal, en base a datos obtenidos en las encuestas realizadas a los actuales 

trabajadores de la empresa Petrogas EIRL; los objetivos de la presente investigación son los 

siguientes; Determinar los factores que influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018; Precisar factores económicos que influyen en la 

retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018; Determinar 

los factores laborables de implementación que influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018;Describir los factores sociales que 

influyen en la retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018; analizar los factores culturales que influyen en la retención del personal operativo de 

la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018; determinar los factores demográficos que 

influyen en la retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018;Describir los factores Infraestructurales que influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018 y finalmente analizar los factores 

laborales que influyen en la retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018. 

La descripción de este trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo a los 

siguientes capítulos. 

Capítulo I, Se desarrolla el  planteamiento y formulación del problema general y 

problemas específicos. 
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Capítulo II, Se desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las principales teorías y 

conceptos sobre retención de personal  

Capítulo III, Se desarrolla la Metodología de Investigación e instrumentos a utilizar  

Capítulo IV, Se desarrolla resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas al 

personal operativo a modo de conocer sus motivos. 

Capítulo V, Se desarrolla una discusión  y las propuestas con los resultados obtenidos. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, seguidas de las referencias 

bibliográficas, así como el respectivo anexo.  
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CAPÍTULO I 

INDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 Planteamiento del Problema 

 

La retención del personal representa un gran desafío para la mayoría de las organizaciones, 

ya que al aplicar estrategias pertinentes para el logro de esta se logrará el sostenimiento y el 

éxito da la empresa a corto y largo plazo. «  Pero porque la retención debería ser desde hoy 

una estrategia central» según Michelman (2006), señala que muchos de los trabajadores 

piensan quedarse con el jefe actual si éste les ofrece oportunidades de crecimiento, de 

desarrollo de sus habilidades y les promociona en sus carreras. 

 

Existen diversos factores determinantes en la retención del personal, tomando en 

consideración la empresa Petrogas EIRL, podemos destacar los factores económicos, los 

factores laborales de implementación, así como factores sociales, culturales, demográficos, 
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infraestructurales y sobretodo laborales. Por otro lado se debe hacer un énfasis en los 

aspectos de liderazgo y soporte del supervisor, ya que este factor repercute directamente en 

el bienestar del personal, así como la comunicación interna percibida por los trabajadores.  

 

Sánchez (2017), señala que uno de los mayores desafíos que enfrentan los empresarios de 

hoy es encontrar y mantener buenos empleados. La retención de estos es clave para el 

sostenimiento a largo plazo y el éxito de un negocio. Un porcentaje de rotación de personal 

dentro de límites normales puede ser buena para una empresa; significa que con la llegada 

de nuevas personas se pueden obtener mejores ideas y nuevos enfoques. Sin embargo, cada 

organización debe tener una estrategia para retener a los empleados de alto rendimiento que 

le dan una ventaja competitiva. 

 

Asimismo, Manene (2011), indica que la retención del personal consiste en el diseño de los 

puestos de trabajo de la forma más variada e interesante posible, para motivar y demostrar a 

los empleados que sus habilidades son valoradas. Así mismo el autor señala una serie 

de estrategias de retención de personal son fundamentales para una empresa que desea 

mantener o aumentar su participación en el marketing empresarial. Actualmente el capital 

humano conforma la primera potencia o herramienta que una organización puede contar para 

alcanzar el logro de sus objetivos.  

 

La retención del personal constituye actualmente el principal desafío empresarial. Para ello 

se requiere una cultura empresarial diferente, que contemple aspectos tales como, el clima 

organizativo, lo que significa el reto profesional para el directivo, un estilo orientado a 
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personas, un reconocimiento de sus aportes, progresión y crecimiento profesional, 

oportunidades diversas de aprendizaje, etc. Manene (2011). 

 

Por otro lado Nuñez (2015), nos dice que, la Retención de Personal, es uno de los procesos 

claves de la Gestión de Recursos Humanos. El capital humano o talento humano, como se 

suele llamar al activo más valioso de la empresa (los empleados), juega un papel muy 

importante en la consecución de los objetivos de la organización. Los empleados, en alguna 

ocasión, deciden dejar de formar parte de la organización, decisión que muchas veces nos 

afecta, por no decir que siempre. Esta decisión es motivada por factores tales como: la 

desmotivación, mejores ofertas, incapacidad médica, jubilación, entre otras. 

Finalmente, Cáceres, Lodoño, Méndez y Martínez (2016) afirman que se evidencia en la 

realidad, que en ocasiones debe retenerse el personal no sólo de cargos importantes, sino 

aquellos que llevan una larga trayectoria en la organización que les ha permitido adquirir 

conocimiento implícito acerca del funcionamiento de la misma, y que representaría gran 

pérdida de capital para la organización, si este capital humano se fuga; Para ello el autor cita 

a  Barragán, Castillo & Guerra (2009), quienes plantean que las grandes empresas son cada 

vez más conscientes de que retener a los empleados implica la misma atención que pueden 

requerir las áreas de venta y mercadeo, entendiendo que sus empleados deben estar 

satisfechos para desempeñarse de manera productiva, eficiente y orientada al cliente, 

impactando de forma directa los resultados operativos, ya que esto es un factor crucial para 

que tanto la misión, como la visión de una organización pueda llevarse a cabo.  

Así mismo el autor cita a Birchfield (2001), afirma que por el contrario, en las empresas más 

pequeñas no hay una conciencia real sobre la importancia de retener al personal; en el afán 
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de resolver el día a día, se olvidan hacer un balance de los costos que implica la selección, 

contratación, inducción y curva de aprendizaje del nuevo personal.  

Con lo señalado en los párrafos precedentes, la retención del personal, al ser presentada 

como un elemento clave para el desarrollo positivo de la empresa Petrogas EIRL, presenta 

diversos factores los cuales podrían tener deficiencias, así tomamos en primer lugar el factor 

económico ya que este interviene en los beneficios que percibe el personal, así como su 

sueldo, las comisiones, las gratificaciones y los servicios de prestación, estos elementos 

deben tener un nivel de equidad para el personal operativo de la empresa perteneciente al 

régimen especial de Micro y Pequeña empresa (MYPE) en comparación con el régimen 

general. 

Por otro lado, tenemos los factores laborales de implementación, los cuales pueden presentar 

un nivel de deficiencias o ausencias, estos están constituidos por el uniforme que caracteriza 

al personal, los equipos de protección personal y el equipamiento básico para el desarrollo 

de sus tareas, los cuales deben ser proporcionados de acuerdo a la actividad que realizan. 

Así mismo, la ausencia de práctica de los factores sociales, cuales son clima laboral y 

reconocimiento, puede que este creando un sentido de individualismo, la no identificación 

con la compañía. 

Igualmente el factor cultural y demográfico tiene un valor significativo en la retención del 

personal, al tomarse en cuenta  a la población joven para el contrato de los mismos, así como 

las costumbres y creencias del personal operativo. 

Dentro de los factores infraestructurales podrían existir deficiencias respecto al ambiente 

físico presenciado, así como las condiciones de trabajo, las cuales deben ser adecuadas, 
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además deben contar con espacios de ocio y recreación para generar un clima de 

tranquilidad en el personal. 

Los factores laborales, lo más destacable en este factor es que la empresa ofrece una 

estabilidad laboral y una oportunidad de ascenso, pero una ausencia de capacitaciones y 

desarrollo profesional. Por otro lado tenemos la no flexibilidad horaria de trabajo, ni la de 

descanso semanal. La práctica de estas serían muy valoradas por lo mismo que en la 

empresa laboran en su gran mayoría jóvenes. 

Con todo lo mencionado, para tener resultados positivos en relación a la retención del 

personal en la empresa Petrogas EIRL, es necesario tomar en consideración la implantación 

de estrategias que deben estar conformadas por factores diversos en beneficio del personal 

operativo, de este modo la organización resulte atractivo para los trabajadores, y pueda 

lograr una buena retención. Es así que tome la decisión de abordar este interesante tema de 

investigación. 

 Antecedentes de La Investigación 

Revisando los antecedentes internacionales en cuanto a retención de personal, resalta el de   

Cantu (2006) México, quien trabajó en una investigación titulada: “Factores que se aplican 

para la atracción y retención de personal en organizaciones grandes de manufactura del 

Estado de Nuevo León”. En este proyecto se tiene como objetivo general, identificar los 

factores críticos de atracción de personal que emplean las empresas de manufactura para 

captar y retener el capital humano, esto seguido de la justificación del proyecto.  

En este caso el tipo de estudio que se realizó fue descriptivo, ya que se identificaron aquellos 

factores que se relacionan con la atracción y retención del personal en organizaciones, 
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además, se midieron las variables para identificar cuáles de ellas eran de mayor o menor 

importancia. 

En la parte metodológica, se construyó un cuestionario. Antes de diseñar este instrumento, 

se realizó una entrevista previa con expertos en Recursos Humanos, donde se habló un poco 

de los factores que se tomaban en cuenta en sus organizaciones para atraer y retener el 

talento. Una vez realizadas las entrevistas, se pasó a elaborar el cuestionario, cuyo fin fue 

aplicarlo a Planeadores en Recursos Humanos para que nos retroalimentaran. Después de 

recopilar toda la información de los cuestionarios, se realizó la parte estadística, que 

consistió en el conteo de las respuestas de los reactivos, identificación de tendencias y la 

elaboración de las gráficas con la presentación de los resultados. Finalmente, se generaron 

las conclusiones de la investigación, destacándose que, al personal de las organizaciones de 

hoy en día, les gusta participar creando proyectos e iniciativas, lo que les da la oportunidad 

de desarrollarse profesionalmente mejor y de mostrar su talento. 

Otro antecedente importante es la  investigación  de Santacruz F. (2011) Colombia, 

investigación titulada: “Análisis de las prácticas de gestión humana en la efectividad para 

retener el talento humano dentro de la organización”, este proyecto tiene como objetivo 

general, analizar la influencia de las prácticas efectivas de Gestión Humana en la retención 

de los empleados con responsabilidad y funciones de mandos medios en las empresas 

distribuidoras de Gas licuado de petróleo. 

En referencia al diseño de Investigación fue correlacional, y se encargó de establecer qué 

relación tienen las prácticas de alto rendimiento en gestión humana con el nivel de 

motivación de los trabajadores con funciones y responsabilidades de mandos medios.  
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En la parte metodológica se  hizo  bajo un enfoque cualitativo ya que fue el más apropiado. 

La recolección de la información se realizó con el apoyo de los Jefes de Gestión Humana de 

las 8 empresas distribuidoras de Gas Liquado de petróleo -GLP, a quien se les enviaron los 

dos instrumentos debidamente marcados por cada persona con funciones y responsabilidades 

de mandos medios, ellos recibieron la información y se encargaron de enviar cada 

instrumento al sitio en donde se encontraba el trabajador y posteriormente solicitar la 

información, recopilando el total de instrumentos, para luego enviarlos vía correo certificado 

a la ciudad de origen. La conclusión que se genero  fue que las mediciones de motivación 

permitieron evidenciar el factor de seguridad como un determinante de desmotivación y de 

insatisfacción, a su vez la falta de proyección de los empleados en las empresas de GLP, 

acompañado de un interés de parte de estos por la remuneración a su servicio producto de su 

alta capacidad e interés por el cumplimiento de metas. En relación a las asociaciones, se 

evidenciaron dos variables independientes que no se relacionaban en su totalidad como es el 

caso de las prácticas de Gestión Humana y los factores de Motivación. 

Como último antecedente internacional tenemos el de Mina (2015), Argentina. Trabajó en 

una investigación titulada: “Atracción y retención del talento, problemática en empresas IT 

de Argentina”, El presente trabajo de investigación busca poner en relieve la importancia de 

gestionar el talento en las empresas de IT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

particularmente alcanzadas en el presente por la dificultad de conseguir profesionales 

talentosos como así también poder retenerlos. La investigación buscó identificar y analizar 

cuáles son los factores más determinantes para atraer y retener talentos, así como poner en 

evidencia las herramientas de gestión disponibles para llevar a cabo esta tarea. El trabajo 
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estuvo apoyado en una revisión bibliográfica que ha servido como marco teórico, junto a un 

estudio de campo, de tipo cualitativo, organizado a partir de dos investigaciones, una con 

Directivos del Área de IT y otra con Técnicos y Especialistas correspondientes a empresas 

IT ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que se pudo observar es la 

aplicación de algunas herramientas, clásicas, y procesos poco formalizados. No se ha 

encontrado a la gestión del Talento en un lugar importante dentro de la agenda de las 

empresas ni de los directivos a pesar de la importancia que el tema ha cobrado en los últimos 

años en las empresas, estas no han prestado todavía atención suficiente al problema de la 

gestión eficaz de sus talentos. Asimismo, se pudo observar un deterioro de la productividad, 

que en principio podría estar impactando por el lado de la rotación, mayor costo laboral, 

pérdidas de compromiso, innovación y motivación. 

A nivel nacional se encuentran pocas investigaciones relacionadas con el tema, destacando 

los de Mitta & Davila (2015), quienes  realizaron la investigación titulada “Retención del 

Talento Humano: Políticas y Prácticas aplicadas sobre jóvenes “Millennials” en un grupo de 

organizaciones”. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general identificar 

las políticas y prácticas de retención de personal que sirven para fidelizar a los jóvenes 

colaboradores Millennials. En este sentido, se analizaron dos grandes bloques: el primer 

bloque se basa en las características del comportamiento de un grupo de jóvenes Millennials 

universitarios encuestados de la Pontificia Universidad Católica del Perú de las carreras de 

Gestión y Alta Dirección, Economía e Ingeniería Industrial, y a su vez las expectativas que 

estos tienen con respecto a las políticas y estrategias de retención que les ofrece la oferta 

laboral; el segundo, se basó en la percepción de un grupo de organizaciones limeñas 
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seleccionadas con respecto a las características comportamentales de los jóvenes definidos 

como Millennials y a su vez, las políticas y estrategias de retención que este grupo tiene 

implementando para retener el talento de sus colaboradores. 

Esta investigación tuvo  como base el uso de una metodología mixta de estudio, utilizándose 

herramientas cuantitativas  y cualitativas con el fin de obtener la mayor cantidad de 

información relevante que logre responder a las preguntas planteadas en la investigación. La 

herramienta cuantitativa (encuesta) fue aplicada a un grupo de jóvenes Millennials 

universitarios que se encuentran cursando el noveno o décimo ciclo en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú de las carreras de Gestión y Alta Dirección, Economía e 

Ingeniería Industrial que hayan tenido experiencia laboral, mientras que la herramienta 

cualitativa (entrevista) fue realizada a los gerentes y/o encargados de las áreas de recursos 

humanos de un grupo de organizaciones limeñas seleccionas. Las respuestas que se 

obtuvieron mediante esas herramientas permitieron conocer el perfil comportamental 

Millennial de este grupo de universitarios encuestados y las estrategias de retención que este 

grupo de organizaciones vienen aplicando en sus respectivas áreas, gracias a esta 

información se pudo identificar una brecha existente entre los resultados obtenidos y el 

perfil Millennial norteamericano encontrado en los libros de investigación, lo cual significó 

un hallazgo importante de la investigación porque en la actualidad muchos estudios locales 

no se han encargado de describir las peculiaridades del comportamiento Millennials 

peruano.   
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 Formulación de La Pregunta 

Problema General 

¿Cuáles son los factores que influyen en la retención del personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

Problemas Específicos 

 ¿De qué manera los factores económicos influyen en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

 ¿De qué manera los factores Laborables de Implementación influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

 ¿De qué manera los factores sociales influyen en la retención del personal operativo de 

la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

 ¿De qué manera el factor cultural influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

 ¿De qué manera el factor demográfico influyen en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

 ¿De qué manera los factores Infraestructurales  influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

 ¿De qué manera los factores laborales influyen en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 
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  Objetivos de La Investigación 

Objetivo General 

 Determinar los factores que influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los factores económicos que influyen en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

 Determinar los factores laborables de implementación que influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

 Describir el factor social que influye en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

 Analizar la influencia del factor cultural que influye en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

 Determinar el factor demográfico que influye en la retención del personal operativo de 

la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

 Describir los factores Infraestructurales que influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

 Analizar los factores laborales que influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 
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  Justificación 

 Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

promueve el interés de los alumnos de carreras relacionadas a enfocarse más por 

estas problemáticas, por otro lado, serviría como un antecedente investigativo de 

calidad y auténtico para futuras investigaciones. 

 Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles al 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, que  el estado situacional 

que se presenta en dicha organización con sus colaboradores, se podrá destacar la 

importancia de las acciones en la gestión de la retención de personal en las diferentes 

organizaciones que prestan situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo 

como marco de referencia para estas. 

 Práctico: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder analizar 

los factores que influyen en la retención del personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL, estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría 

plantearse procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada y así 

poder mejorar la práctica utilizada por la organización en la gestión del recurso 

humano. 

 

 

 

 



 

13 
 

 Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Los factores que influyen en la retención del personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, son el factor económico (beneficios sociales y 

comisiones) y el factor demográfico. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 Los factores económicos que influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, son los sueldos pertinentes y las 

comisiones que ofrece la empresa. 

 Los factores laborables de implementación que influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, son los equipos 

de protección adecuados para la labor. 

 El factor social que influye en la retención del personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, es clima laboral, se debe porque hay una 

interacción entre el jefe y colaborador. 

 El factor cultural a veces influye en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, porque a veces perciben cierta 

discriminación por sus costumbres y/o creencias. 

 El factor demográfico siempre influye en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, porque se suele contratar personas 

jóvenes. 
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 Los factores Infraestructurales que influyen en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, son los ambientes físicos para el 

desarrollo de sus tareas y con adecuadas condiciones de trabajo. 

 Los factores laborales que influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018 son las constantes capacitaciones, así 

como la posibilidad de desarrollo profesional. 

 Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables: 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

FACTORES DE 

LA 

RETENCIÓN 

DEL 

PERSONAL 

Económicos 

Sueldo 

Encuestas 

Estructurada 
Cuestionario 

Comisiones 

Servicios y beneficios sociales 

  

Laborales de 

implementación 

Uniforme 

Equipos de protección 

Equipamiento 

Sociales 
 

Reconocimiento 

Clima laboral 

Culturales 
 

Costumbres y Creencias 

  
Demográficos Población joven 

 

 

Infraestructurales 

 
Ambiente físico 

    Condiciones de trabajo adecuados 

Espacios de ocio y recreación 

  

Laborales 

Desarrollo profesional 

Estabilidad laboral 

Capacitaciones constantes 

Oportunidades de ascenso 

Flexibilidad horaria 

          

Nota: Elaboración Propia 
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 Matriz de consistencia. 

Tabla 2: Matriz de consistencia. 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

“Factores que 

influyen en la 

retención del 

personal 

operativo de la 

empresa 

Petrogas 

EIRL-

Pucallpa, 

2018” 

• ¿Cuáles son los factores que 

influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

• Determinar los factores que 

influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

• Los factores que influyen en la retención 

del personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, son el 

factor económico (beneficios sociales y 

comisiones) y el factor demográfico. 

Factores de 

la retención 

del personal 

• ¿De qué manera los factores 

económicos influyen en la 

retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018? 

• Analizar los factores 

económicos que influyen en la 

retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018. 

Los factores económicos que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

son los sueldos pertinentes y las 

comisiones que ofrece la empresa. 

• ¿De qué manera los factores 

Laborables de Implementación 

influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

•Determinar los factores 

laborables de implementación 

que influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

•Los factores laborables de 

implementación que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

son los equipos de protección adecuados 

para la labor. 

• ¿De qué manera el factor social 

influye en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018? 

• Describir el factor social que 

influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

• El factor social que influye en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, es 

clima laboral, se debe porque hay una 

interacción entre el jefe y colaborador. 

• De qué manera el factor cultural 

influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL+2:7-Pucallpa, 

2018? 

• Analizar el factor cultural en la 

retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018. 

• El factor cultural a veces influye en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

porque a veces perciben cierta 

discriminación por sus costumbres y/o 

creencia. 

• ¿De qué manera el factor 

demográfico influyen en la 

retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018? 

 Determinar el factor 

demográficos que influye en 

la retención del personal 

operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018. 

• El factor demográfico siempre influye en 

la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

Porque se suele contratar personas 

jóvenes.        

• ¿De qué manera los factores 

Infraestructurales influyen en la 

retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018? 

•Describir los factores 

Infraestructurales que influyen 

en la retención del personal 

operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

Los factores Infraestructurales que 

influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018, son los ambientes físicos 

para el desarrollo de sus tareas y con 

adecuadas condiciones de trabajo. 

• ¿De qué manera los factores 

laborales influyen en la retención 

del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018? 

• Analizar los factores laborales 

que influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

• Los factores laborales que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

son las constantes capacitaciones, así como 

la posibilidad de desarrollo profesional. 

         Nota: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Factores de la Retención Del Personal 

Sedano & Dosil (2011), nos afirman que uno de los desafíos en la gestión del talento, es la 

retención de los profesionales de valor para la compañía. Un enfoque tradicional y, cada vez 

más obsoleto, centra las acciones de retención en los aspectos relacionados puramente con la 

retribución. 

Así mismo los autores nos señalan, que hay muchos más factores que influyen en la 

vinculación de los profesionales con la organización cuales son: 

 Factores de desarrollo personal y profesional. Es decir, todas las oportunidades de 

formación continuada, mejora competencial, promoción vertical u horizontal a puestos de 

valor, y en definitiva, de crecimiento de las personas dentro de su puesto y de la 

organización en su conjunto. 
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 Factores de bienestar emocional. Sensación de pertenencia a una empresa con una 

imagen y valores, calidad del magnament y en general de las relaciones humanas en 

la organización, reconocimiento del esfuerzo y logros, sentimiento de utilidad y de 

aportación de valor, etc. 

 Factores de conciliación personal y profesional. Posibilidad de alcanzar un equilibrio 

razonable entre ambas dimensiones sin penalización en la evaluación u 

oportunidades. Asimismo, relación de incentivos económicos o cualitativos, 

aportados por la organización para hacer la vida más fácil a los empleados. 

 Factores organizativos. Capacidad para estructurar una organización, procesos y 

sistemas eficientes, que permitan al trabajador cumplir con su cometido sin 

obstáculos internos ni stress  innecesario. 

 Factores económicos. Tener una retribución con un nivel razonable de equidad 

interna y externa. Es decir que no existan desajustes significativos, entre puestos 

equivalentes, dentro de la propia organización ni con el mercado. Mencionar que, la 

participación activa en resultados de la empresa por parte del empleado, potencia su 

vinculación y compromiso. 

Existen múltiples aspectos a desarrollar en cada uno de los ejes propuestos. Probablemente 

alcanzar la excelencia en todos no será un objetivo realista y deberemos decidir cuáles de 

ellos queremos potenciar fuertemente. Sin embargo, es imprescindible alcanzar un nivel 

mínimo en todos y cada uno de ellos, aquí sí incluidos los factores económicos. Por debajo 

de ese nivel aceptable, cualquiera de los elementos se convertirá en un factor de 

desmotivación no soportable por los colaboradores Sedano & Dosil (2011). 
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Así mismo en el  Diario La Prensa (2016), nos señalan que actualmente es muy común que 

los empleados se queden menos tiempo en un empleo; se estima que un millennial (los 

nacidos entre los años 1980 y 2000) tendrá entre 15 y 20 puestos de empleo distintos a lo 

largo de su carrera profesional. Ante esta situación es importante que tengas una estrategia 

para los primeros 90 días del empleado con el objetivo de crear sentido de pertenencia y 

compromiso para evitar una mayor rotación en las pequeñas y medianas empresas (PyME). 

La Society For Human Resource Management, le dice cómo puede formar parte de su 

estrategia de Recursos Humanos en los primeros 90 días del empleado como son:  

 En los días previos a que ingrese a la empresa, envíe al nuevo empleado un correo 

electrónico con una nota de bienvenida, el horario de su primera semana de trabajo, 

así como un recordatorio de alguna documentación que tenga que llevar en su 

primer día. 

 Además, informe a sus empleados de la llegada de su nuevo compañero. 

Finalmente, Santacruz (2011), concluye que hablar de Retención del Talento Humano 

(RTH) es involucrar un proceso en donde la planeación en gestión humana se alinee a las 

políticas de la organización en función de la estrategia general de la empresa para competir 

en un mercado, cuyo panorama difiere de lo que era hace algunos años en donde no había la 

amenaza constante de una competencia global y no se presentaba lo que para muchos era 

imposible en países desarrollados como los ciclos de recepción económica. Bajo esta mirada 

general del entorno en que se mueven hoy las empresas se deben de dejar atrás los supuestos 

que guiaban a las organizaciones: 1. Que podía controlar sus propios destinos y 2. Que 

operaban en un ambiente relativamente estable y predecible, ahora la supremacía 

competitiva será una función no solo del incremento en las utilidades y el desempeño, sino 
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en la capacidad de las organizaciones de innovar, aprender, responder rápidamente y diseñar 

la infraestructura apropiada para atender las demandas y de tener máximo control sobre su 

propio destino. 

2.1.1. Económicos. 

Sedano & Dosil (2011), nos dicen que tener una retribución con un nivel razonable de 

equidad interna y externa. Es decir que no existan desajustes significativos, entre 

puestos equivalentes, dentro de la propia organización ni con el mercado. Mencionar 

que, la participación activa en resultados de la empresa por parte del empleado, 

potencia su vinculación y compromiso. Existen múltiples aspectos a desarrollar en 

cada uno de los ejes propuestos. Probablemente alcanzar la excelencia en todos no será 

un objetivo realista y deberemos decidir cuáles de ellos queremos potenciar 

fuertemente. 

Sin embargo los autores señalan, que es imprescindible alcanzar un nivel mínimo en 

todos y cada uno de ellos, aquí sí incluidos los factores económicos. Por debajo de ese 

nivel aceptable, cualquiera de los elementos se convertirá en un factor de 

desmotivación no soportable por los colaboradores. 

2.1.1.1. Sueldo. 

Emprende Pyme, s.f. El sueldo es el pago periódico, la cantidad económica que 

el empleador paga cada determinado tiempo a su empleado y que es acordada 

por ambas partes. Esta cantidad, en principio es siempre la misma, es decir, es 
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una cantidad fija de dinero, independientemente, por ejemplo, de que un día sea 

festivo y no se trabaje. 

Para Sanchez (2017), Hay que evaluar frecuentemente si una empresa está en el 

promedio de remuneración en el mercado laboral, diseña una escala salarial en 

donde los sueldos para cada cargo estén acorde a la capacitación, habilidades y 

responsabilidades específicas. No incremente salarios por devolver “Favores” o 

por afectos con algún trabajador, esto genera insatisfacción por los empleados 

y da la imagen de inequidad y que hay que tener influencia con directivos para 

poder tener un mayor ingreso. 

Así mismo Prieto (2013) señala  aun y cuando en estos tiempos de crisis el 

ingreso es sumamente importante para los empleados, no es difícil racionalizar 

que el sueldo y los beneficios monetarios son importantes, pero los empleados 

valoran cada vez más los beneficios no monetarios. Éstos mejoran la calidad de 

vida del empleado, por lo tanto, la empresa debe ser innovadora en la forma de 

elaborar estrategias cuyo objetivo sea la retención y fidelización de empleados.  

2.1.1.2. Comisiones. 

Para (Wolters Cluwer, s.f.) Las comisiones son complementos salariales que se 

pactan en el contrato, o en cualquier momento de la relación laboral, y que se 

determinan en función de la realización de un determinado negocio por parte 

del trabajador y en un periodo concreto. Este complemento salarial cobra 

especial importancia en el caso de los representantes de comercio y personal de 
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alta dirección, para los cuales está muy implantado, constituyendo a veces el 

núcleo fundamental de su salario. La persona que recibe comisiones es 

denominada comisionista. 

Según Lamarca (2018), a diferencia de otros conceptos salariales, la comisión 

es un tipo de retribución que no compensa ni el tiempo ni la cantidad de 

trabajo. Por el contrario, la comisión por ventas suele exigir, además de la 

intervención del trabajador, la consumación o un resultado final del negocio de 

venta. Esta característica tan propia de la comisión, su vinculación con el 

resultado final de la venta, puede resultar en algún sentido contradictoria con la 

naturaleza de la prestación laboral donde el trabajador no es partícipe, en 

principio, de los riesgos empresariales. 

Finalmente Lozano (2014), señala que las empresas pueden fortalecer su 

capital humano motivando a sus empleados con incentivos atractivos. Un 

incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona o un grupo de personas 

con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento.  

2.1.1.3. Servicios y beneficios sociales. 

Para EdenRed (2018), los beneficios  se trata de mejoras para los trabajadores 

que no están incluidas en sus salarios y que tienen como objetivo mejorar la 

calidad de vida del empleado y su entorno, potenciar su satisfacción laboral, 

impulsar la productividad y servir como atractivo para los mejores talentos del 

mercado. 

http://www.edenred.es/blog/beneficios-sociales-seleccion-2-0/
http://www.edenred.es/blog/beneficios-sociales-seleccion-2-0/
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Ahora bien, como apunta Cita Previa Inem, hay que distinguir entre los 

beneficios sociales y otros conceptos diferentes, como el de mejoras 

salariales (mejora voluntaria, complementos) u otros derechos reconocidos en 

el Convenio Colectivo o de empresa (permisos más largos, más días de 

vacaciones). “Estas mejoras no son beneficios sociales, sino derechos salariales 

o derechos laborales que tiene reconocido el trabajador”. Asimismo, tampoco 

se consideran beneficios sociales la retribución en especie, pues esta segunda sí 

se considera parte del salario. 

Así mismo en Gestión (2018),  afirman que existen beneficios sociales que son 

más conocidos que otros, bien por su mayor utilización o prestigio, así que 

mostramos una lista de los beneficios sociales más importantes en la empresa: 

 El plan de pensiones. Supone un plan de previsión que garantizan a los 

empleados una jubilación más digna en el futuro, y que se convierte en un 

complemento a la jubilación habitual. 

 Los seguros de vida, accidentes o invalidez. Para tener la seguridad de que 

si les pasan algo ni ellos mismos ni su familia se encuentren desprotegidos 

en circunstancias adversas no esperadas. 

 El seguro médico. Tan bueno para la empresa como para el trabajador, ya 

que el empleado recibe la atención médica que necesita cuando la necesita, 

sin tener que esperar largas colas de espera. 

http://www.citapreviainem.es/
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 Dietas y desplazamientos. Muchos empleados reciben bonos de comida, 

pagos de dietas o desplazamientos no habituales. Sobre todo está muy 

extendido el hecho de los bonos de comida para empleados en las grandes 

capitales pagando un costo de las comidas que si bien no llega a la 

totalidad puede ser interesante. 

 Ropa y material de trabajo. 

 El seguro dental. 

 Cursos o seminarios de formación para el reciclaje profesional o adquirir 

unos mayores conocimientos. 

 Material de trabajo como ordenadores, coches, internet o teléfonos móviles 

de empresa. 

 Las cestas de empresa. Son un incentivo muy interesante que suelen dar las 

empresas a sus empleados durante la navidad. Pueden ser cestas completas 

con jamón incluido, cestas más básicas o unas botellas de bebidas 

alcohólicas para celebrar las fechas. 

 El Aguinaldo. En navidad muchas empresas dan el aguinaldo a sus 

empleados. 

 La guardería en la empresa. Ideal para los empleados que tienen niños y no 

pueden contratar a una empleada del hogar o una guardería, o si lo tienen 

no existen plazas. 
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 Algún elemento de la producción de la empresa: productos o servicios que 

se ofrecen, una cierta cantidad o descuentos importantes para empleados. 

Los beneficios Sociales y las prestaciones de servicio, en nuestro país son 

determinados en su mayoría por el por un marco jurídico socio laboral  y 

están referidos a vacaciones, asignación familiar, seguro médico, 

gratificaciones y compensación por tiempo de servicios. Tales beneficios 

son otorgador en relación con el tipo de régimen laboral que esta acogida 

la empresa. 

Tabla N° 3: Cuadro comparativo de beneficios sociales. 

INDICADOR/ 
EMPRESA 

REGIMEN GENERAL PEQUEÑA EMPRESA 

B
en

ef
ic

io
s 

So
ci

al
es

 

1. Remuneración Mínima Vital 1. Remuneración Mínima Vital 

2. Jornada Máxima 2. Jornada Máxima 

3. Descanso Semanal 3. Descanso Semanal 

4. Feriados 4. Feriados 

5. Vacaciones: 30 días. Posibilidad de reducción 
de 30 a 15 días calendario 

5. Vacaciones: 15 dias. Posibilidad de reduccion de 15 a 17 
dias calendario 

6. CTS: 1 remuneración  mensual  por año 
completo de servicios.  

6. CTS: 15 remuneraciones diarias por año completo de 
servicios. Tope máximo de 90 remuneraciones diarias. (6 
años) 

7. Dos Gratificaciones al año: Fiestas Patrias y 
Navidad. Equivalente a 1 remuneración mensual 
cada una. 

7. Dos Gratificaciones al año: Fiestas Patrias y Navidad. 
Equivalente a 1/2 remuneración mensual cada una. 

8. SCTR a cargo del empleador. 8. SCTR a cargo del empleador. 

9. Seguro de vida a cargo del empleador. 9. Seguro de vida a cargo del empleador. 

10. Derechos Colectivos. 10. Derechos Colectivos. 

11. Derecho a participar de las utilidades. 11. Derecho a participar de las utilidades. 

Indemnización 
por despido 
arbitrario 

Equivale a 1 1/2 remuneraciones mensual  por 
cada año completo de servicios. Tope máximo de 
12 remuneraciones mensuales. Las fracciones de 
año se abonan por dozavos. 

Equivale a 20 remuneraciones diarias por cada año completo 
de servicios. Tope máximo de 120 remuneraciones diarias. 
Las fracciones de año se abonan por dozavos. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo.-MINTRA 

Elaborado por: la autora.  
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2.1.2. Laborales de Implementación 

2.1.2.1. Uniforme. 

Pinilla (2017), señala que el uniforme crea identidad dentro y fuera y marca 

un sentido de pertenencia especial en quienes lo usan. Para los empleados el 

uniforme puede representar un beneficio al permitir practicidad al vestirse 

durante la semana y hasta un ahorro de tiempo e incluso de dinero. 

El uniforme puede tener un significado de seguridad, como en el caso de 

la industria manufacturera, pero comúnmente se trata de cierta identidad. Es 

bueno crear sentido de pertenencia en las personas y el uniforme puede 

ayudar en esa dirección.  

2.1.2.2.  Equipos de protección. 

En un informe de Pyme (2018), afirma que por equipo de protección 

individual se entiende cualquier material, herramienta, indumentaria, 

calzado., homologado que sirve para proteger al trabajador contra cualquier 

riesgo que pueda amenazar la seguridad y salud de un empleado mientras 

realiza su trabajo. 

Los equipos de protección individual deben utilizarse cuando los riesgos no 

se puedan evitar y además, cada equipo de protección personal -EPP deberá 

adaptarse a las condiciones personales de cada trabajador que deba usarlos. 

https://www.dinero.com/noticias/empleados/39
https://www.dinero.com/noticias/industria-manufacturera/1374
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En el plano legal de nuestro país está la ley N° 29783, en su artículo N° 60 

señala “El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección 

personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes 

en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen 

los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el 

uso efectivo de los mismos”. 

2.1.2.3. Equipamiento. 

Blumaq (2015), nos dice que los llamados útiles o herramientas de trabajo, 

con frecuencia, tanto para las compañías que los otorgan como para los 

colaboradores que los reciben, bajo este contexto los trabajadores deben 

recibir de sus empleadores sus instrumentos de trabajo, siempre que aquellos 

no se hubiesen comprometido a emplear utensilios propios. 

2.1.3. Sociales 

2.1.3.1. Clima laboral. 

Para Chiavenato (2000), el clima organizacional se refiere al ambiente 

existente entre los miembros de la organización. Está estrechamente ligado al 

grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional. Por consiguiente, 

es favorable cuando proporción a la satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no 

se logra satisfacer esas necesidades. 
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Este autor, plantea que los seres humanos están obligados a adaptarse a una 

gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un 

equilibrio emocional, esto lo define como adaptación, lo cual no solo se 

refiere a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Sino 

también a la necesidad de pertenecer a un grupo social. 

2.1.3.2. Reconocimiento. 

Las Necesidades de reconocimiento. “Conocidas como las necesidades del 

ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de 

sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de 

igual manera se incluyen la auto valoración y el respeto a sí mismo” Cantu 

(2006, p.22). 

Para poder retener el talento se deben de brindar una serie de recompensas 

que permitan que se sientan a gusto con la organización y generen en ellos 

una correcta fidelización; para ello Decenzo & Robbins (2001), señalan que 

existen dos tipos de recompensan: 

“Las recompensas intrínsecas son las satisfacciones personales que el 

individuo obtiene del trabajo en sí mismo, se originan en la misma personas, 

tales como el orgullo por el propio trabajo, los sentimientos de logro o el 

formar parte de un equipo” Decenzo & Robbins (2001. p. 322), algunas de 

estas recompensas son: la participación en la toma de decisiones, la mayor 

libertad y discreción en el trabajo, la mayor responsabilidad de los empleados, 
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el trabajo más interesante, las oportunidades de crecimiento personal y la 

diversidad en las actividades Decenzo & Robbins (2001. p. 323). Así mismo 

el autor señala que “Las recompensas extrínsecas incluyen dinero, 

promociones y prestaciones, se relacionan porque son externas al puesto de 

trabajo y provienen de una fuente externa, principalmente de la 

administración”, algunas de estas recompensas son: comisión, planes de 

incentivos, bonos por desempeño, planes de pago por mérito, reparto de 

utilidades  

2.1.4. Culturales 

2.1.4.1. Costumbres. 

Para Trujillo (2003), las costumbres son simplemente las formas habituales, 

comunes y usuales en un grupo que hace las cosas. 

Las nuevas generaciones absorben costumbres, en parte por la enseñanza 

deliberada, pero principalmente por el medio de observación y la 

participación en la vida que las rodea. 

2.1.4.2. Creencias 

Trujillo (2003), nos dice que una creencia es el estado de la mente en el que 

un individuo tiene como verdadero el conocimiento o la experiencia acerca de 

un suceso o una cosa; cuando se objetiva, las fuentes de las que provienen las 

creencias son variadas: Externas, cuando se originan en explicaciones 

culturales recibidas para la interpretación y comprensión de ciertos discursos.  
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2.1.5. Demográficos 

2.1.5.1. Población joven. 

Verdera (2013), en un informe afirma que en algunos informes de los 

institutos nacionales de estadística de países de la región se define a la 

población joven según distintos grupos de edad, como aquella comprendida 

entre los 10 y 24 años en varios países de Centroamérica, entre los 12 y 24 

años en Costa Rica y México, o de 10 a 29 años en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 1 De otra parte, los documentos oficiales de política nacional para la 

juventud de varios países la delimitan entre los 15 y 29 años, como es el caso 

de la mayoría de los países andinos. Una de las consecuencias de considerar a 

la población joven hasta los 29 años, es que al dividir a los desempleados/as 

jóvenes entre una PEA mayor, la tasa de desempleo juvenil resulta bastante 

menor comparada con la tasa de desempleo juvenil sobre la PEA de 15 a 24 

años. 

2.1.6. Infraestructurales 

2.1.6.1. Ambiente físico. 

 UGT (2012), Señala al hablar de medio ambiente físico de trabajo, nos 

referimos a todo aquello que se encuentra en el medio físico en el que el 

trabajador realiza sus tareas, y que puede provocar efectos negativos en su 

salud. Podemos catalogarlos de la siguiente manera: 
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 El diseño de los espacios de trabajo debería tenerse en cuenta no sólo 

como cuestión de racionalización de los procesos industriales o como 

imagen de la empresa, sino pensando que puede ser un elemento relevante 

de insatisfacción en el trabajo.  

 La disposición del espacio de trabajo es un estresor vinculado a situaciones 

de aglomeración, aislamiento, ordenación, y es fuente de insatisfacción, 

irritabilidad y menor rendimiento. 

  Ruido: La exposición a niveles de ruido inadecuados, incide 

negativamente en el nivel de satisfacción, en la productividad y la 

vulnerabilidad a los accidentes, e incrementa la posibilidad de errores. El 

ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, irritabilidad y 

dificultad de concentración. Aumenta la probabilidad de accidentes y 

dificulta la comunicación en el lugar de trabajo. El ruido es fuente de 

estrés: impide nuestro proceso de pensamiento normal, provoca 

distracciones, y puede generar sensación de frustración y problemas de 

concentración.  

 Iluminación: los diferentes aspectos de la iluminación (luminosidad, brillo 

y contraste) son relevantes, tanto para el rendimiento, como para el 

bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene 

consecuencias negativas para la visión, dificulta el mantenimiento de la 

atención, provoca dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración 

por hacer las tareas más molestas y costosas. La iluminación es un estresor 
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que, no controlado, genera: fatiga, mayor número de errores, mayor tiempo 

de ejecución de las tareas, tensión e insatisfacción.  

 Temperatura: Influye sobre el bienestar del trabajador (tanto por exceso 

como por defecto) y en su sensación de confort. Una temperatura 

inadecuada exige un esfuerzo añadido de atención. Es un estresor que 

puede ser causa de accidentes al entorpecer el funcionamiento de las 

destrezas y capacidades psicofísicas del trabajador.  

  Factores biológicos: Son capaces de producir riesgo psicosocial por la 

percepción que tiene el trabajador del efecto nocivo que ejercen sobre su 

salud. Se considera que son más susceptibles de sufrir los efectos 

psicológicos de los factores biológicos quienes estando cerca del posible 

contaminante, desconocen el comportamiento del mismo, o quienes 

conociendo el agente biológico, reconocen la gravedad de la exposición. 

 Factores químicos: Asimismo, la exposición a agentes químicos también 

es un factor de riesgo psicosocial, que provoca efectos nocivos en la salud; 

genera alteraciones en la percepción sensorial y motriz, en las funciones 

cognitivas, alteraciones afectivas y de comportamiento, fatiga, irritabilidad 

y ansiedad. 

2.1.6.2. Condiciones de trabajo adecuados.  

Según  Perez & Maria (2010), está vinculada al estado del entorno laboral. El 

concepto se refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 
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infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del 

trabajador. 

Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el empleador y 

para el Estado, desde económicas (ya que las malas condiciones implican un 

mayor gasto por el pago de tratamientos médicos, seguros, etc.) y legales (las 

condiciones mínimas están tipificadas en el derecho civil y el derecho penal) 

hasta morales (ningún trabajador debería estar en riesgo por desarrollar una 

actividad laboral que le permite satisfacer sus necesidades básicas). 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas por varios 

tipos de condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el trabajo 

(iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones 

medioambientales (contaminación) y las condiciones organizativas (duración 

de la jornada laboral, descansos). 

Los sindicatos y organizaciones que se encargan de proteger a los 

trabajadores a todos los niveles y, en este caso concreto, en lo que respecta a 

las condiciones de trabajo tienen muy en cuenta una serie de aspectos 

fundamentales para que el empleado pueda desarrollar su labor de la manera 

más confortable posible y sin poner en peligro su integridad. 

Así, por ejemplo, entre los elementos que se encargan de vigilar, para poder 

desarrollar sistemas de prevención de riesgos laborales, se encuentran el 
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ruido, la iluminación, las dimensiones del área de trabajo o la 

termorregulación. 

Y es que estos elementos, si no cumplen las normativas exigidas al respecto, 

pueden llevar a que el empleado sufra desde pérdida auditiva hasta cuadros de 

fatiga nerviosa pasando por enfermedades de distinta tipología. Pérez & 

Merino (2010). 

Así mismo Barragán & Guerra (2009), manifiestan que un lugar de trabajo 

adecuado se caracteriza porque sus trabajadores se enorgullecen de la labor 

que desempeñan y disfrutan de las relaciones que establecen entre ellos. 

2.1.6.3. Espacios de ocio y recreación 

Gerlero (2005), afirma el ocio encierra la condición de ser un interrogante, 

una búsqueda de la expresión del hombre en su condición ética, no es una 

expresión acabada y concreta en actividades del tipo que en nuestros días 

pretendemos definir sino es concebido como una predisposición del ánimo, 

del ser, como una actitud configurada en un ideal de cultura”. 

Así mismo el autor nos contextualiza lo que viene hacer la  recreación, 

señalando que se reconoce que las actividades recreativas posibilitan la 

expresión de nuevas necesidades y capacidades. Esto implica que se reconoce 

la autonomía progresiva que va tomando un conjunto de actividades, que en 

estrecha relación con las demandas de las destrezas exigidas en los ámbitos 



 

34 
 

laborales, se adaptan al ámbito del tiempo libre y van a su vez evolucionando 

con características propias. 

En cuanto a instalar un comedor en la empresa Aradas (2017), señala que es 

bastante frecuente que la jornada ordinaria de un trabajador sea a jornada 

partida con un descanso de unas dos horas para comer en su casa. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, ese tiempo no es suficiente para ir hasta el 

domicilio, comer y volver al centro de trabajo. Por lo tanto, la necesidad de 

un comedor habilitado por la empresa en un centro de trabajo es muy 

importante en la actualidad. 

2.1.7. Laborales 

2.1.7.1. Desarrollo profesional 

Fuchs & Sugano (2009) nos señalan que para muchos empleados  ingresan a 

una compañía con el deseo de aprender y crecer en ella. La mayoría tiene  

expectativas de desempeñar funciones cada vez más desafiantes, por lo que 

exigen de la compañía la ayuda necesaria (mediante planes de entrenamiento) 

para poder desarrollarse como profesionales dentro de la misma. Para ello  

cita a: Usandizaga (2007), quien nos dice que los  planes  de carrera y  

desarrollo  del personal. Para muchos empleados es importante saber que  la  

empresa  los  va  a  desarrollar profesionalmente durante el tiempo que estén 

en la empresa, lo que irá acompañado de continuos ascensos, que les permitan 

desarrollar al máximo su potencial. «El desarrollo y oportunidades de carrera 

son un tema cada  vez más valorado por las  personas que acceden al mundo 
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laboral. Iniciativas como la rotación en los puestos; las asignaciones 

internacionales o un plan de sucesiones estructurado y real, ayudan 

enormemente a la hora de atraer, retener y motivar el  talento». 

2.1.7.2. Estabilidad laboral 

Jaramillo (2017), nos dice la estabilidad laboral, significa en si la 

permanencia en el empleo, que el contrato de trabajo que una persona tiene 

con su empleador, esta se mantenga en el tiempo, que no termine de un 

momento a otro sin motivo. Como es natural, toda persona, desea tener un 

trabajo estable, que no esté preocupado que al día siguiente deje de trabajar, 

es decir la estabilidad se dará siempre en cuando haya un contrato de trabajo. 

Sea este un contrato de trabajo a plazo indeterminado o plazo fijo, en el 

primer caso tendrá que una persona laborar cotidianamente, sin fecha de 

término del contrato, salvo las causales legales de terminación del contrato, 

en el segundo caso, el trabajador permanecerá dentro del plazo fijado en el 

contrato, la misma que debe ser respetada por el empleador, salvo que exista 

causal legal para la finalización de esta. Proveer mayor seguridad para los 

trabajadores es un objetivo encomiable. Lograrlo, sin embargo, es una tarea 

muy compleja. 

El funcionamiento del mercado laboral se asienta en la búsqueda por parte de 

los trabajadores del empleo donde puedan mejor desplegar sus capacidades y, 

de manera análoga, en la búsqueda por parte de las empresas de los 
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trabajadores que mejor se adapten a su tecnología de producción y cultura 

organizacional. 

Sin embargo Waterman (ef at,2002. Pag. 8), señala  que en la mayoria de las 

empresas respetables ofrecían, al menos una cierta seguridad laboral a cambio 

de un rendimiento adecuado y alguna muestra de lealtad. Ya no. Si bien unas 

pocas empresas importantes argumentan que el viejo convenio aún existe, la 

mayoría de las personas y la mayoría de las empresas ahora endurecidas por 

las reducciones de las plantillas y de niveles jerárquicos, ajustes, despidos y 

reestructuraciones, han llegado a la conclusión de que el viejo convenio es 

nulo. 

2.1.7.3. Capacitaciones constantes 

Para  Poratelli (2017), la capacitación continua de los empleados de cualquier 

organización tiene muchos beneficios para todos los involucrados, que 

derivan finalmente en mayor competitividad, entendida ésta como la 

capacidad de seguir creciendo y generando ganancias, aún en mercados 

altamente complejos y con muchos competidores buscando los mismos 

objetivos. En la medida en que el personal de una organización se mantenga 

actualizado y adquiera progresivamente nuevos conocimientos, competencias 

y habilidades, más fácilmente podrá adaptarse a los cambios y responder a los 

desafíos externos. Si las personas se capacitan, mejoran la calidad del trabajo 

que realizan, y cuando la empresa se expande pueden ayudar a hacer crecer el 

negocio, optimizando sus condiciones de empleabilidad. 
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Es así como también Castillo (2009), nos dice que entre otras razones, la 

formación a los empleados aumenta: 

 La productividad de los empleados. Una persona formada 

adecuadamente sabrá realizar sus tareas de forma profesional, invertirá 

menos tiempo en desarrollar sus actividades y aportara soluciones reales 

que reducirán costes y amentara la eficacia. 

 Reduce los accidentes. Los profesionales formados cometen menos 

errores en el desempeño de sus tareas porque conocen bien como realizarla 

y los riesgos que de ellas pueden extraer. 

 Se sienten más implicados con la empresa ya que se dan cuenta de que 

se les valora por sus conocimientos y por tanto se sienten más cercanos a 

los problemas y retos que la empresa tiene planteados. Estas serán 

personas que no abandonan sus responsabilidades. 

 La satisfacción de los clientes. Los clientes saben detectar cuando un 

empleado es un buen profesional, entrenado y formado adecuadamente. 

Los empleados que saben tratar correctamente a los clientes y que saben 

transmitirles seguridad, experiencia y soluciones útiles producen en estos 

una satisfacción y fidelización mayores,  activos, hoy en día de un valor 

imposible de monetizar. 

 La adaptación de la empresa a los de los entornos. La mayor 

preparación de los empleados les hace menos vulnerables en tiempos de 

incertidumbre económica y empresarial. 
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 Aumenta la competitividad. En un contexto de competitividad extrema, 

la formación de los profesionales marca la diferencia entre las empresas de 

un mismo sector, en donde el nivel de calidad de los productos y servicio 

está muy igualado. 

Así mismo nuestro marco jurídico contempla la capacitación a través de la ley 

N° 29783 en su art. 52 señala lo siguiente: “El empleador transmite a los 

trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los 

conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y 

en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y 

prevención aplicables a tales riesgos” así mismo señala en su Artículo 74. 

“Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los 

programas de capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones 

al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos”. 

2.1.7.4.  Oportunidades de ascenso. 

Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (2005), afirman que el 

ascenso implica la realización de funciones de un nivel superior. Este acceso 

a un puesto superior es definitivo, quedando el trabajador consolidado en esta 

posición hasta acabar su relación laboral o hasta el siguiente ascenso. Los 

convenios colectivos suelen establecer con gran detalle, y también con 

muchas variantes, los sistemas de ascenso. De entre los sistemas más 

utilizados, pueden indicarse estos tres: antigüedad, selección por méritos o 

conocimientos y libre designación del empresario. El primero está pensado 
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para ascensos a puestos de trabajo de poca especialización o dificultad; el 

segundo, para los cambios definitivos de funciones de mayor cualificación, y 

el tercero, para cubrir los puestos de confianza en las empresas. Si se 

realizasen tareas superiores a las del grupo profesional (por un periodo 

superior a seis meses durante un año o a ocho meses durante dos años), el 

trabajador podrá reclamar el ascenso, sin perjuicio de reclamar la diferencia 

salarial correspondiente. 

2.1.7.5.  Flexibilidad horaria. 

Para Lozano (2014), la flexibilidad hace referencia a la creación de un 

contexto de apoyo institucional que promueve la apertura y la toma de 

riesgos, que tolera errores, da a los empleados oportunidades para aprender y 

asegura la libertad para la organización de su trabajo, por ejemplo, mediante 

horarios flexibles. 

Finalmente, Barragán & Guerra (2009), afirma que uno de los aspectos que se 

consideran como parte de los beneficios que ofrece una organización a sus 

candidatos a su ingreso, y es el concerniente a la flexibilidad laboral. Hay que 

considera factores propios de los tiempos actuales tales como que en el caso 

de parejas casadas, aun con hijos, ambos trabajen, y por lo tanto buscan un 

equilibrio entre sus trabajos y su vida familiar, apoyados precisamente en sus 

talentos, y esto significa que la organización debe buscar conciliar estos dos 

aspectos: interés en el trabajo y en la vida familiar.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño de la Investigación 

Por su carácter: La investigación  tiene un enfoque cuantitativo, porque los resultados son 

susceptibles de cuantificarse estadísticamente. Los estudios con orientación cuantitativo 

cuentan con una reseña que son obtenidos a través de mediciones y son representadas por 

cantidades que después serán analizadas estadísticamente Hernández, Fernández, & Baptista 

(2006). 

Por su diseño: Es una investigación de diseño no experimental,  porque  no es objeto de 

manipulación para alterar la variable, los fenómenos son analizados en su entorno natural.  

Por su temporalidad: La investigación es transversal o transeccional  porque  la 

recolección de información se hizo en un solo momento y en un tiempo único. (Hernández 

et. al, 2006). 
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3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación por su alcance  es descriptivo, ya que 

evalúa la variable: Factores de la retención del personal. 

3.1.2. Unidad de Análisis. 

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros. 

Para la investigación está constituida por los trabajadores de la empresa PETROGAS 

EIRL. 

3.1.3. Ubicación espacial y temporal. 

 Ubicación espacial: La investigación se realizó en las instalaciones de la 

empresa PETROGAS EIRL, ubicado en la Av. Guillermo Sisley N° 1200, 

Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo  y Región Ucayali. 

 

 Ubicación Temporal: El estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido entre 

los meses de Julio  a Setiembre 2016 y el instrumento se aplicó en el transcurso 

del mes de setiembre  del mismo año. 

 Población y Muestra 

3.2.1. Población. 

La población está constituida por 46 trabajadores operativos de la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa, 2018. 
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3.2.2. Muestra. 

La muestra que se tomara en esta investigación es del 100% de toda la población, es 

decir los 46 trabajadores de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa. 

 Técnica de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnica. 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada al personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018 

Mediante esta técnica se presentaron los factores que influyen en la retención del 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

3.3.2.  Instrumento. 

El instrumento se refiere al Cuestionario 

Descripción del instrumento 

El instrumento para el acopio de la información es un cuestionario estructurado 

elaborado que nos permitió formular interrogantes dirigidas al personal operativo de 

la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

3.3.3. Indicadores. 

Se tienen 19 indicadores en los factores que influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 
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Tabla 4: Factores e Indicadores de la retención del personal. 
 

Factores Indicadores 

Económico 

         Sueldo

         Comisiones

         Beneficios Sociales

         Servicios de prestación

    

Laborales de 

implementación 

         Uniforme

         Equipos de Protección

         Equipamiento

    

Social 
         Clima Laboral

         Reconocimiento

    

Culturales          Costumbres y Creencias

    

Demográficos          Población Joven

    

Infraestructurales 

         Ambiente Físico

         Condiciones de Trabajo

         Espacio de Ocio y Recreación

    

Laborales 

         Capacitaciones Constantes

         Desarrollo profesional

         Estabilidad laboral

         Oportunidad de Ascenso

         Flexibilidad horaria

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3.3.1.  Escala Calificación 

La escala de calificación utilizada se refiere al modelo Likert y dirige la 

observación hacia características específicas y claramente definidas, además 

suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los 

indicadores según el mismo conjunto de características. 
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Tabla 5: Valoración Likert. 

Escala  Valoración 

1 Nunca 

2 Casi Nunca 

3 A veces 

4 Casi Siempre 

5 Siempre 

Fuente: Elaboración Propia. 

La variable plasmada en el cuestionario fue enfocada de una forma para el 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018 

3.3.3.2. Validación del Instrumento. 

La validación de nuestro instrumento, se utilizó la de tipo contenido, además, 

fue validado a través de una tasación de 03 expertos, quienes juzgaron si 

dicho cuestionario tenía la competencia suficiente de evaluar la variable que 

se debía medir. El de resultado de calificación fue “bueno” y de valoración de 

9.33 de 1 a 10. (Ver en anexo C). 

Los expertos son: 

- Mg. Llanos Palomino Percy Raúl. 

- Maque Díaz Ramón Orlando. 

- Tejada Franco Sandro Vicente. 

Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hará a través del Alpha de Crombach 

obteniéndose un coeficiente mayor de 0.979 para el instrumento en general, 
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lo que indica interrelación en los ítems que componen el instrumento y 

confiabilidad al aplicarlo. (Ver en anexo B). 

3.3.4.  Descripción de los procesos. 

3.3.4.1. Recolección y utilización de datos. 

Se realizó un análisis inicial de la situación real que contenía el área de 

investigación de los factores que influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018. 

a) Se elaboró los instrumentos necesarios para la determinación de los 

factores que influyen en la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018.  

b)  Se realizó la revisión de los instrumentos con un experto. 

c) Modificar y corregir errores. 

d) Se contactó a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información.  

e) Recopilación información. 

f) Aplicación las encuestas al personal operativo de la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa, 2018. 

3.3.5. Detalle de datos recabados 

a) Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b) Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 
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c) Se procedió a analizar las estadísticas. 

d) Se obtuvo respuestas y se procesó la información.  

e) Se creó una base de datos. 

f) Se elaboró las tablas y las figuras. 

g) Se interpretó la información. 

h) Se obtuvo las conclusiones. 

i) Se elaboró los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 Antecedentes Generales de la Empresa 

La empresa Petrogas EIRL, surge a raíz de la necesidad de consumo del combustible, la 

gasolina siendo un producto de mayor demanda, esto se da por lo que en la ciudad de 

Pucallpa el medio de transportes masivo son: Motocicleta, Motocarro y Motocarga, y en 

cantidades minimas las unidades de transportes de cuatro ruedas.  PETROGAS EIRL., es 

una empresa familiar constituida en el año 1993, bajo un régimen general. El año 2011 la 

empresa se acoge bajo el régimen especial de Micro y pequeña empresa - MYPE, adoptando 

los beneficios que otorga dicho régimen. 

4.1.1. Visión. 

El " GRIFO PETROGAS E.I.R.L" se proyecta a nivel regional del departamento de 

Ucayali como una institución modelo, en la distribución de combustible, en cadenas 
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de establecimientos, caracterizándose  por  su vocación de servicio, así como por los  

precios y  calidad de sus productos. 

4.1.2. Misión. 

Vender combustible de calidad y brindar un buen servicio a un precio justo en la 

Región de Ucayali. 

4.1.3. Valores. 

 Honestidad: Actuamos con transparencia y respeto 

 Lealtad: Identificación con la empresa. 

 Responsabilidad: Cumplimos con los compromisos adquiridos. 

4.1.4. Giro del Negocio. 

La empresa PETROGAS EIRL., es una empresa dedicada a la venta de combustibles, 

lubricantes, aditivos, refrigerantes, snack y productos diversos. 

4.1.5. Ubicación Geográfica. 

La empresa Petrogas en la actualidad cuenta con 07 estacionamientos de servicios, 

las cuales están ubicadas dentro de los 03 distritos (Calleria, Yarinacocha y 

manantay) de la ciudad de Pucallpa. 
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Tabla 6: Ubicación geográfica de los estacionamientos de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6. Estructura Organizacional General.  

La estructura organizacional de la empresa está conformada por 04 áreas 

(Administración, Ventas y Operaciones), quienes  reportan directamente a la 

Gerencia General de Petrogas EIRL., se evidencia la información en el organigrama 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

establecimiento 
UBICACIÓN DISTRITO 

1.- la Central Av. Guillermo Sísley N° 1200 Yarinacocha 

2.- La Feria Av. Yarinacocha Esq. Prolong. Túpac Amaru Mz. 185 A Lt. 36-37 Yarinacocha 

3.- Petromobil Av. Yarinacocha Esq. Prolong. Túpac Amaru Mz. 185 A Lt. 36-37 Yarinacocha 

4.- La Unión Esquina de Av. Salvador Allende con Av. Unión. Mz K. Lt 13 Calleria 

5.- Aguaytia Av. Aguaytia Esquina con Jr. Pádre Aguerrizabal Mz 43 Lt 08 Manantay 

6.- Las Flores 

Jr. Las Mercedes (Intersección con Av. Venezuela). Mz J. Lote 01. 

AAHH. Las Flores Manantay 

7.- Santa Rosa Av. Bellavista N° 290 Manantay 
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Figura 1: Organigrama de la empresa PETROGAS EIRL 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 Análisis Descriptivo de los Resultados 

Este capítulo tiene como finalidad presentar el análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de herramientas cuantitativas (encuestas). Recordemos 

que la encuesta se realizó al total de 46 trabajadores de los cuales son 11 del género 

masculino y 35 del género femenino, quienes oscilan entre las edades de 19 y 30 años,  en 

gran mayoría de la población encuestada cuentan con carga familiar, datos que se pudieron 

conocer   a través de la información que maneja la empresa. Cabe señalar que la aplicación 

de la encuestas se desarrolló en la primera semana del mes de setiembre del 2018. 

 

DUEÑO/GERENTE

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

ASISTENTE 
CONTABLE

RECURSOS 
HUMANOS

OPERACION

TECNICO 
AUXILIAR EN 

EQUIPOS

OPERADOR DE 
ABASTECIMIENTO

VENTAS

JEFES DE PLAYA

GRIFEROS

ASESOR LEGAL



 

51 
 

Tabla 7: Equidad y justicia en la administración de sueldos y salarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 22 46,8 47,8 47,8 

Casi nunca 18 38,3 39,1 87,0 

A veces 6 12,8 13,0 100,0 

Total 46 97,9 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia 
 

 
                Figura 2: Equidad y justicia en la administración de sueldos y salarios 

 

Interpretación:  

En la tabla y gráfico de los resultados de la variable sobre factores de la retención del 

personal, se observa que, ante la pregunta planteada a los trabajadores de la empresa 

Petrogas EIRL, el 47.8% de los mismos consideran que, en la empresa no existe equidad ni 

justicia en cuanto a la administración de sueldos y salarios, mientras que, por otro lado, 

existe un 13.0% del personal que considera que a veces existe una administración de 

sueldos con equidad y justicia. 
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Tabla 8: Aumento de sueldo en base del buen desempeño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 41 87,2 89,1 89,1 

Casi nunca 5 10,6 10,9 100,0 

Total 46 97,9 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 
Figura 3: Aumento de sueldo en base del desempeño 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla y gráfico, en relación a la pregunta planteada 

se encontró que, un 10.9% del personal considera que la empresa casi nunca otorga un aumento 

de sueldo cuando logran un buen desempeño, frente a un 89.1% del personal que considera que 

la empresa Petrogas EIRL nunca otorga un aumento de sueldo cuando estos logran un buen 

desempeño.  
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Tabla 9: Comisiones adicionales por ventas además del sueldo o salario 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi siempre 32 69,6 69,6 69,6 

Siempre 14 30,4 30,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0   
Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 
             Figura 4: Comisiones adicionales por ventas además del sueldo o salario 

Interpretación:  

 
Como se evidencia en los resultados de la tabla y el gráfico respecto a la pregunta planteada, un 

69.6% del personal considera que, en la empresa, las asignaciones respecto a comisiones 

adicionales por ventas además del sueldo se da casi siempre, asimismo se observa que, el 30.4% 

del personal manifiesta que en la empresa siempre se asignan comisiones adicionales por ventas 

además del sueldo, lo que significa que en la empresa este indicador es un factor frecuente.   
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Tabla 10: Beneficios Sociales de Ley. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 4 8,7 8,7 8,7 

Casi siempre 8 17,4 17,4 26,1 

Siempre 34 73,9 73,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0   
Total 46 100,0 

 
  

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 
 

 
                     Figura 5: Beneficios Sociales de Ley. 

 

Interpretación:  

 

En relación a los resultados de la tabla y gráfico mostrados, se puede observar que un 73.9% del 

personal considera que la Empresa Petrogas EIRL, cumple siempre con el otorgamiento de los 

beneficios sociales (Gratificaciones, CTS, vacaciones), del mismo modo, un 8.7% del personal 

considera que en dicha empresa estos beneficios sociales correspondientes por ley son otorgados 

a veces.  
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Tabla 11: Cumplimiento de expectativas de acuerdo a los beneficios sociales 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 23 50,0 50,0 50,0 

Casi nunca 18 39,1 39,1 89,1 

A veces 5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0   
Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 
 

 

Figura 6: Cumplimiento de expectativas de acuerdo a los beneficios sociales. 

 

Interpretación:  

 

En relación a los resultados presentados en la tabla y gráfico, se observa un porcentaje elevado 

del 50%, que representa las respuestas del personal respecto a la pregunta planteada sobre el 

cumplimiento de expectativas respecto a los beneficios sociales percibidos, representando que el 

otorgamiento de estos beneficios sociales nunca cumple con las expectativas del personal, por 

otro lado, se observa que, solo un 10.9% del personal tiene sus expectativas satisfechas respecto 

a la percepción de estos beneficios sociales. 
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Tabla 12: Servicios o beneficios sociales que no sean obligatorios por la ley. 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 43 93,5 93,5 93,5 

Casi nunca 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 93,5 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

            Figura 7: Servicios o beneficios sociales que no sean obligatorios por la ley 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y el gráfico, hay un 6.5% del personal que 

considera que, en su centro de trabajo casi nunca se les otorga algún otro tipo de beneficio o 

servicio aparte de los correspondientes por ley; por otro lado, un 93.5% del personal que fue 

consultado, refiere que en la Empresa Petrogas EIRL, nunca se les ha otorgado algún otro tipo de 

beneficio o servicio distinto de los beneficios sociales correspondientes por ley como son la 

gratificación, CTS y vacaciones. 
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Tabla 13: Prestaciones de Salud de acuerdo a la ley y actividad de la empresa 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Casi nunca 13 28,3 28,3 28,3 

A veces 20 43,5 43,5 71,7 

Casi siempre 13 28,3 28,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

                      Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 
 

 

       Figura 8: Prestaciones de Salud de acuerdo a la ley y actividad de la empresa. 

 

Interpretación:  

 

Según los resultados observados a partir de la tabla y el gráfico, se encontraron resultados 

equitativos, con un 56.6%, donde por un lado un 28.3% del personal que fue consultado, indica 

que, casi nunca percibe prestaciones de salud de acuerdo a la ley y actividad de la empresa; 

mientras el otro 28.3% indica que el servicio por prestaciones de salud correspondientes por ley 

y actividad correspondiente, es brindado casi siempre por la Empresa Petrogas EIRL. 
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Tabla 14: Uniforme adecuado para el trabajo 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 37 80,4 80,4 80,4 

Casi nunca 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 
 

 

 
Figura 9: Uniforme adecuado para el trabajo 

 

Interpretación:  

 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico, muestran un elevado porcentaje del 80.4%, donde 

el personal consultado indica que en su centro de trabajo nunca se le asigna un uniforme 

adecuado; mientras que se observó un 19.6% del personal que refiere casi nunca la Empresa 

Petrogas EIRL le asigna un uniforme adecuado para el trabajo.  
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Tabla 15: Equipos de protección y seguridad para el trabajo 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 40 87,0 87,0 87,0 

Casi nunca 6 13,0 13,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 
 

 

      Figura 10: Equipos de protección y seguridad para el trabajo. 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y el gráfico, se puede observar que, un porcentaje mínimo del 13% del 

personal consultado, indica que en su centro de trabajo casi nunca se les asigna equipos de 

protección y seguridad; asimismo se observa un porcentaje elevado del 87%, donde el personal 

refiere que la Empresa Petrogas EIRL nunca asigna al personal equipos de protección y 

seguridad para el trabajo. 
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Tabla 16: Capacitación para el uso correcto de sus equipos de protección 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 44 95,7 95,7 95,7 

Casi nunca 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 11: Capacitación para el uso correcto de sus equipos de protección. 

 

Interpretación:  

 
En relación a los resultados obtenidos en la tabla y el gráfico, se puede observar que hay un 

porcentaje elevado del 95.7% del personal de la empresa Petrogas EIRL, que refiere que nunca 

se recibe capacitación alguna para el uso correcto de los equipos de protección, estas respuestas 

son obtenidas a partir de los resultados respecto a la asignación de equipos de protección, donde 

el personal indicó que la empresa no les brinda tales equipos.   
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Tabla 17: Equipamiento básico para desarrollar sus labores 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 26 56,5 56,5 56,5 

Casi nunca 11 23,9 23,9 80,4 

A veces 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
      

 Figura 12: Equipamiento básico para desarrollar sus labores 

Interpretación:  

 

Según los resultados obtenidos en la tabla y el gráfico, se puede observar que existe un 56.5% 

del personal, que refiere que en su centro laboral nunca cuenta con el equipamiento básico para 

desarrollar sus actividades laborales, por otro lado, se observa un 19.6% del personal consultado, 

quienes indicaron que en la Empresa Petrogas EIRL, el personal a veces cuenta con el 

equipamiento básico para desarrollar sus labores.  
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Tabla 18: Ambiente laboral contribuye en la retención y atracción del talento para 

esta empresa 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 21 45,7 45,7 45,7 

Casi nunca 16 34,8 34,8 80,4 

A veces 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0   
Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 13: Ambiente laboral que contribuye en la retención y atracción del talento para 

esta empresa 

 

Interpretación:  

 

En relación a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico presentados, se observa que, el 45.7% 

del personal considera que, la empresa nunca cuida la existencia de un buen ambiente laboral que 

contribuya con la retención y atracción del talento en la Empresa Petrogas EIRL, asimismo se 

observó que un porcentaje mínimo del 19.6% considera que la Empresa a veces cuida la 

existencia de un buen ambiente laboral, en contribución de la retención del talento en favor de la 

misma. 
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Tabla 19: Comunicación interna, abierta y eficaz como factor distintivo 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 13 28,3 28,3 28,3 

Casi nunca 24 52,2 52,2 80,4 

A veces 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 
                     Figura 14: Comunicación interna, abierta y eficaz como factor distintivo. 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla y el gráfico obtenidos, se observa que, un 52.2% del personal consultado, 

considera que en la Empresa, la comunicación interna, abierta y eficaz es un factor que  No 

distingue a dicha empresa; por otro lado, un 19.6% considera que estos factores a veces 

distinguen a la Empresa Petrogas EIRL. 
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Tabla 20: Relación de ayuda mutua, responsabilidad y respeto 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 4 8,7 8,7 8,7 

Casi nunca 12 26,1 26,1 34,8 

A veces 15 32,6 32,6 67,4 

Casi siempre 11 23,9 23,9 91,3 

Siempre 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0             100,00 
 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 15: Relación de ayuda mutua, responsabilidad y respeto 

Interpretación:  

 
Según los resultados obtenidos a partir de la tabla y el gráfico, se observa que, un porcentaje 

elevado de 32.6% del personal consultado, considera que a veces  en la empresa la interacción 

entre jefe y colaborador están basadas en una relación de ayuda mutua, responsabilidad y 

respeto; asimismo, se observa un porcentaje equitativo de 17.4%, repartidos en respuestas del 

personal, señalando por un lado un 8.7% que dicha interacción siempre está basada en una 
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relación de ayuda mutua, responsabilidad y respeto, mientras que el restante 8.7% corresponde a 

respuestas indicando que esta característica nunca se da en dicha Empresa. 

Tabla 21: Buen clima laboral 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 19 41,3 41,3 41,3 

Casi nunca 21 45,7 45,7 87,0 

A veces 6 13,0 13,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
  Figura 16: Buen clima laboral 

Interpretación:  

 
Según los resultados observados en la tabla y el gráfico, se observa que, el 41.3% y 45.7%  del 

personal consultados considera que nunca y casi nunca  existe un buen clima laboral, mientras un 

porcentaje mínimo del 13%, señala que a veces su permanencia en la Empresa Petrogas EIRL, se 

debe en gran parte porque existe un buen clima laboral. 
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Tabla 22: Reconocimiento a la labor 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 22 47,8 47,8 47,8 

Casi nunca 16 34,8 34,8 82,6 

A veces 8 17,4 17,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
  Figura 17: Reconocimiento a la labor 

 

Interpretación:  

 
En relación a los resultados observados en la tabla y el gráfico, hay un 47.8% que corresponde a 

la mitad del personal, señala que la empresa nunca brinda algún tipo de reconocimiento a la labor 

que realizan; mientras que un 17.4% del personal indica que este tipo de reconocimientos son 

brindados a veces en la Empresa Petrogas EIRL. 
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Tabla 23: Discriminación por sus costumbres y/o creencias. 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 3 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 15 32,6 32,6 39,1 

A veces 24 52,2 52,2 91,3 

Casi siempre 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0 
   

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
                      

       Figura 18: Discriminación por sus costumbres y/o creencias. 

Interpretación:  

 

En relación a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se observa un porcentaje elevado 

del 52.2% del personal consultado, refieren que en esta empresa a veces han sido objeto de algún 

tipo de discriminación por sus costumbres y/o creencias, asimismo, se observa un porcentaje 

mínimo del 6.5%, donde el personal refiere nunca haber sido víctimas de algún tipo de 

discriminación a partir de sus costumbres y/o creencias. 
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Tabla 24: Contrato de personal. 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Casi siempre 20 43,5 43,5 43,5 

Siempre 26 56,5 56,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
       Figura 19: Contrato de personal 

 

Interpretación:  

En relación a los resultados obtenidos en la tabla y el gráfico, se puede observar que hay un 

56.5% del personal que considera que en la empresa solo se contrata a personal joven; asimismo, 

hay un 43.5% del personal que considera que casi siempre se contrata a personal joven y no de 

mayor edad en la Empresa Petrogas EIRL. 
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       Tabla 25: Ambiente físico adecuado 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 12 26,1 26,1 26,1 

Casi nunca 14 30,4 30,4 56,5 

A veces 13 28,3 28,3 84,8 

Casi siempre 7 15,2 15,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0 
   

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
                 Figura 20: Ambiente físico adecuado. 

Interpretación:  

 

En relación a los resultados de la tabla y el gráfico, se observa que hay un 15.2% del personal 

consultado que considera casi siempre adecuado el ambiente físico de la empresa para el servicio 

que brinda; por otro lado, hay un porcentaje del 26.1% del personal de dicha empresa que 

considera que el ambiente físico de la empresa nunca es adecuado para el desarrollo de la labor. 
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Tabla 26: Ambientes de servicios complementarios adecuados. 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 33 71,7 71,7 71,7 

Casi nunca 11 23,9 23,9 95,7 

A veces 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 
             Figura 21: Ambientes de servicios complementarios adecuados. 

 

Interpretación:  

 

Según los resultados de la tabla y el gráfico, se tiene que, hay un porcentaje elevado del 71.7% 

del personal consultado, el cual considera que en la Empresa Petrogas EIRL, nunca se brinda 

ambientes de servicios complementarios adecuados; por otro lado, un mínimo 4.3% de dicho 

personal considera que a veces se brinda ambientes de servicios complementarios adecuados en 

la empresa, como servicios higiénicos, vestuarios, casilleros, entre otros. 
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Tabla 27: Instalaciones de área para descanso, recreación y/o comedor 

 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 46 100,0 100,0 100,0 

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 
                   Figura 22: Instalaciones de área para descanso, recreación y/o comedor 

 

Interpretación:  

 
En relación al resultado obtenido en la tabla y el gráfico, se puede observar que el 100% del 

personal, es decir la totalidad del personal consultado, considera que las instalaciones de la 

empresa nunca cuentan con algún área para descanso, recreación y/o comedor. 
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Tabla 28: Programas de capacitación 

 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 33 71,7 71,7 71,7 

Casi nunca 13 28,3 28,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

Elaboración: Propia. 

 

 
       Figura 23: Programas de capacitación 

 

Interpretación:  

 
Según los resultados de la tabla y el gráfico, se tiene que, hay un porcentaje alto del 71.7% del 

personal consultado, quienes señalan que en la empresa nunca existen planes y programas de 

capacitación que sean aplicados de acuerdo a sus requerimientos específicos, asimismo, un 

28.3% indica que en la Empresa Petrogas EIRL, casi nunca existen planes y programas de 

capacitación que se aplican en el personal de acuerdo a sus requerimientos específicos. 
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Tabla 29: Capacitación para el buen desempeño de sus funciones 

 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 24 52,2 52,2 52,2 

Casi nunca 13 28,3 28,3 80,4 

A veces 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

                     Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 24: Capacitación para el buen desempeño de sus funciones. 

Interpretación:  

 
En relación al resultado obtenido en la tabla y el gráfico, se puede observar que el 52.2% del 

personal consultado, considera que la empresa nunca muestra interés en capacitar al personal 

para el buen desempeño de sus funciones; frente a un 19.6% del personal quienes consideran que 

la empresa muestra a veces muestra interés en realizar dichas capacitaciones. 
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Tabla 30: Capacitación del personal por iniciativa 

         Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 6 13,0 13,0 13,0 

Casi nunca 6 13,0 13,0 26,1 

A veces 18 39,1 39,1 65,2 

Casi siempre 10 21,7 21,7 87,0 

Siempre 6 13,0 13,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

                     Elaboración: Propia. 

 

 
                Figura 25: Capacitación del personal por iniciativa 

 

Interpretación:  

 

Según los resultados de la tabla y el gráfico, se tiene que, hay un porcentaje destacado del 39.1% 

del personal consultado que refiere que a veces muestran preocupación por capacitarse porque 

saben de los beneficios que aporta en su ruta de carrera; por otro lado, se observa un 13% del 

personal que considera que atribuye una preocupación por capacitarse a fin de obtener beneficios 

para su carrera. 
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Tabla 31: Buen desempeño e iniciativa para lograr  mayor estabilidad laboral 

      

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

                     Elaboración: Propia. 

 

 
    

 Figura 26: Buen desempeño e iniciativa para lograr  mayor estabilidad laboral. 

Interpretación:  

 
De acuerdo al resultado de la tabla y el gráfico, se puede observar que hay un porcentaje elevado 

del 56.5% del personal que señala que casi siempre en la empresa tienen conocimiento que con 

un buen desempeño e iniciativa pueden lograr mayor estabilidad laboral, frente a un porcentaje 

mínimo del 8.7% considera que en la empresa Petrogas EIRL, casi nunca se logra un estabilidad. 
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        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 

A veces 6 13,0 13,0 21,7 

Casi siempre 26 56,5 56,5 78,3 

Siempre 10 21,7 21,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0 
 

Total 46 100,0 
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                Tabla 32: Oportunidad de ser transferido o promovido (desempeño. 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 9 19,6 19,6 19,6 

Casi nunca 10 21,7 21,7 41,3 

A veces 14 30,4 30,4 71,7 

Casi siempre 8 17,4 17,4 89,1 

Siempre 5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 47 100,0     

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

                     Elaboración: Propia. 

 

                  

                    Figura 27: Oportunidad de ser transferido o promovido (desempeño). 

Interpretación:  

 
Según los resultados de la tabla y el gráfico, se tiene que hay un porcentaje elevado del 30.4% 

del personal que considera que a veces se le da la oportunidad de ser transferido o promovido 

dependiendo de sus desempeños; asimismo, un 10.9% del personal considera que en la Empresa 

Petrogas EIRL siempre se le brinda dicha oportunidad. 
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Tabla 33: Oportunidad de ser transferido o promovido (preparación y/o capacitación) 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 11 23,9 23,9 23,9 

Casi nunca 8 17,4 17,4 41,3 

A veces 13 28,3 28,3 69,6 

Casi siempre 7 15,2 15,2 84,8 

Siempre 7 15,2 15,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

                     Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 28: Oportunidad de ser transferido o promovido (preparación y/o capacitación). 

Interpretación:  

 

De acuerdo al resultado de la tabla y el gráfico, se puede observar que, un 28.3% del personal 

considera que a veces se les da la oportunidad de ser transferido o promovido dependiendo de su 

preparación y/o capacitación; por otro lado, se observa que un 15.2% del personal considera que 

en la Empresa Petrogas EIRL, siempre se le da la oportunidad de ser transferido o promovido 

dependiendo de su preparación y/o capacitación. 
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Tabla 34: Horario acorde a sus necesidades 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 15 32,6 32,6 32,6 

Casi nunca 16 34,8 34,8 67,4 

A veces 15 32,6 32,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0   

Total 46 100,0     

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de la empresa PETROGAS EIRL (2018) 

                     Elaboración: Propia. 

 

                         Figura 29: Horario acorde a sus necesidades 

Interpretación:  

 
De acuerdo a los resultados de la tabla y el gráfico, se puede observar que hay un porcentaje 

elevado de 34.8% del personal, que considera que en la empresa, casi nunca hay posibilidades de 

ajustar el horario acorde a sus necesidades; asimismo, hay un porcentaje equitativo del 65.2%, 

repartido por un lado en un 32.6% del personal que considera que a veces existen posibilidades 

para ajustar el horario según sus necesidades, y el 32.6% restante del personal indica que en la 

Empresa Petrogas EIRL, nunca hay posibilidades de ajustar el horario acorde a sus necesidades. 
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Tabla 35: Consolidacion de Resultados 
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4.2.1. Corroboración de hipótesis: 

Tabla 36: Variables de factores de retención del personal 

Dimensiones Indicadores 
N

° 
Ítems 

Medi

a 

Mod

a 

Económicos 

Sueldo 

1 ¿En esta empresa existe equidad y justicia en la administración de sueldos y salarios? 1.7 1 

2 
¿En esta empresa consideras que se otorgan aumento de sueldo, cuando se logra un buen 

desempeño? 
1.1 1 

Comisiones  3 ¿En la empresa se le asigna comisiones adicionales por ventas además del sueldo o salario? 4.3 4 

Beneficios 

Sociales 

4 
¿En esta empresa se cumple con otorgar los Beneficios Sociales (Gratificacion, CTS, 

Vacaciones) de Ley? 
4.7 5 

5 
¿Consideras que los Beneficios Sociales (Gratificación, CTS, Vacaciones)  cumplen sus 

expectativas. 
1.6 1 

6 
¿La empresa le otorga algún otro servicio o beneficio social aparte de los mencionados por la 

ley? 
1.1 1 

Servicios de 

prestación 
7 ¿Esta  empresa brinda  la Prestaciones de Salud de acuerdo a la ley y actividad de la empresa?. 3 3 

Laborales de 

implementación 

Uniforme 8 ¿Se le asigna un uniforme adecuado para el trabajo? 1.2 1 

Equipos de 

Protección 

9 ¿Se le asigna equipos de protección y seguridad para el trabajo? 1.1 1 

10 
¿En esta empresa se recibe capacitación alguna para el uso correcto de sus equipos de 

protección? 
1 1 

Equipamiento 11 ¿Cuenta usted con el equipamiento básico para desarrollar sus labores? 1.6 1 

Social 

Clima Laboral 

12 
¿Se cuida que exista un buen ambiente laboral que contribuye en la retención y atracción del 

talento para esta empresa? 
1.7 1 

13 ¿La comunicación interna, abierta y eficaz es un factor que distingue a esta organización? 1.9 2 

14 
¿La interacción entre jefe y colaborador están basadas en una relación de ayuda mutua, 

responsabilidad y respeto? 
3 3 

15 
¿La permanencia del personal en esta empresa, se debe en gran parte porque existe un buen 

clima laboral? 
1.7 2 

Reconocimien

to 
16 

¿Consideras que la empresa brinda algún tipo de reconocimiento a la labor que realiza (Diploma, 

carta de Felicitación, Palmadita en la espada, etc)? 
1.7 1 

Cultural 
Costumbres y 

Creencias 
17 

¿En esta empresa ha sido objeto de  algún tipo de discriminación por sus costumbres y/o 

creencias? 
2.6 3 

Demográfico 
Población 

Joven 
18 ¿Cree que en la empresa solo se contrata a personal joven y no de mayor edad? 4.6 5 

Infraestructur

ales 

Ambiente 

Físico 
19 ¿Considera usted adecuado el ambiente físico de la empresa para el servicio que brinda? 2.3 2 

Condiciones 

de Trabajo 
20 

¿Las Instalaciones de la empresa le brindan ambientes de servicios  complementarios adecuados 

como (Servicios Higiénicos, Vestuarios, Casilleros etc.)?. 
1.3 1 

Espacio de 

Ocio y 

Recreación 

21 ¿Las instalaciones de la empresa cuentan con algún área para descanso, recreación y/o comedor? 1 1 

Laborales  

Capacitacione

s Constantes 

22 
¿Existen planes y programas de capacitación que se aplican en el personal de acuerdo a sus 

requerimientos específicos? 
1.3 1 

23 
¿Considera que la empresa muestra interés en capacitar al personal para el buen desempeño de 

sus funciones? 
1.7 1 

Desarrollo 

profesional 
24 

¿El personal de esta empresa se preocupa por capacitarse porque sabe de los beneficios que 

aporta en su ruta de carrera? 
3.1 3 

Estabilidad 

laboral 
25 

¿Las personas que laboran en esta empresa saben que con un buen desempeño e iniciativa 

pueden lograr  mayor estabilidad laboral? 
3.9 4 

Oportunidad 

de Ascenso 

26 
¿Al personal de esta empresa, se le da la oportunidad de ser transferido o promovido 

dependiendo de sus desempeño? 
2.8 3 

27 
¿Al personal de esta empresa, se le da la oportunidad de ser transferido o promovido 

dependiendo de su preparación y/o capacitación? 
2.8 3 

Flexibilidad 

horaria 
28 ¿En la empresa hay posibilidades de ajustar el horario acorde a sus necesidades? 2 2 

 

 

  TOTAL 2.2   
Fuente: Elaboración 

propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificaciones, se puede apreciar que para los diferentes 

ítems de factores de retención del personal operativo, se da una media estadística total de 

2.2 lo cual indica que se da muy pocas veces en la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018.  

Así mismo podemos  señalar sobre  los resultados obtenidos del total de las 28 preguntas 

aplicadas al total de 46 trabajadores, de los cuales en respuesta predomino las opciones 

“nunca”, seguida de la opción de “casi nunca”. Esto nos pone una señal de alerta roja, que 

se tiene un alto factor de riesgo, no solo con respecto a la retención de los empleados sino 

al mismo funcionamiento de la compañia. 
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4.2.2. Desarrollo de hipótesis: 

Tabla 37: Tabla de desarrollo de hipótesis. 

  HIPOTESIS GENERAL HIPOTESIS  GENERAL NULA INTERPRETACION 

  

• Los factores que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018, son el factor económico 

(beneficios sociales y comisiones) y el 

factor demográfico. 

Los factores que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

no son el factor económico (beneficios 

sociales y comisiones) y el factor 

demográfico. 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que la mayor influencia de acuerdo a la retención del 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa fue el que 

dentro de la empresa se cumple con otorgar los Beneficios Sociales y 

que en la empresa solo se contrata a personal joven, con una moda de 

5, y las comisiones presentan una moda de 4 por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.. 

FACTORES 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 

ALTERNAS 
HIPOTESIS  ESPECIFICA NULA INTERPRETACION 

Economicos 

•Los factores económicos que influyen 

en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018, son los sueldos pertinentes y las 

comisiones que ofrece la empresa 

Los factores económicos que influyen 

en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018, no son los sueldos pertinentes y 

las comisiones que ofrece la empresa 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que el mayor de los factores que influyen en la 

retención del personal de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa fue el 

que la empresa otorga los beneficios sociales con una moda de 5, por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Laborales de 

Implementacion 

•Los factores laborables de 

implementación que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018, son los equipos de protección 

adecuados para la labor. 

•Los factores laborables de 

implementación que influyen en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

no son los equipos de protección 

adecuados para la labor. 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que sobresale de los factores Laborales de 

Implementación que influyen en la retención del personal operativo de 

la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa fue el que la empresa a casi nunca 

cuenta con equipamiento básico, con una moda de 1.6, por lo que se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Sociales 

• El factor social que influye en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018, es clima laboral, se debe porque 

hay una interaccion entre el jefe y 

colaborador. 

El factor social que influye en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

no es clima laboral, ni porque haya una 

interacción entre el jefe y colaborador 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que el mayor de los factores sociales que influyen en 

la retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa fue el que la empresa tiene una buena interacción entre jefe y 

colaboradores, basadas en una relación de ayuda mutua, 

responsabilidad y respeto, con una moda de 3, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Cultural 

•El factor cultural a veces influye en la 

retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018, porque a veces perciben cierta 

discriminación por sus costumbres y/o 

creencias. 

• El factor cultural a veces no influye en 

la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018, 

porque a veces perciben cierta 

discriminación por sus costumbres y/o 

creencias. 

Al analizar la tabla de variable del factor cultural del personal se 

puede observar que a veces influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, con una moda de 3, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Demograficos 

•El factor demográfico siempre influye 

en la retención del personal operativo 

de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018..          

• El factor demográfico no siempre 

influye en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018. 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que el factor demográfico influye en la retención del 

personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, se debe a 

que en la empresa si se percibe la participación de personal joven en el 

personal, con una moda de 5, por lo que se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula. 

Infraestructurales 

•Los factores Infraestructurales que 

influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa, 2018, son los 

ambientes físicos para el desarrollo de 

sus tareas con adecuadas condiciones 

de trabajo. 

• Los factores Infraestructurales que 

influyen en la retención del personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-

Pucallpa, 2018, no son los ambientes 

físicos para el desarrollo de sus tareas 

con adecuadas condiciones de trabajo. 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que mayor de los factores infraestructurales que 

influyen en la retención del personal operativo de la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa fue que en la empresa casi nunca se percibe un buen 

ambiente físico para el desarrollo de sus tareas, con una moda de 2, 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Laborales 

• Los factores laborales que influyen en 

la retención del personal operativo de 

la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 

2018 son las constantes capacitaciones, 

así como la posibilidad de desarrollo 

profesional. 

• Los factores laborales que influyen en 

la retención del personal operativo de la 

empresa Petrogas EIRL-Pucallpa, 2018 

son las constantes capacitaciones, así 

como la posibilidad de desarrollo 

profesional. 

Al analizar la tabla de variable de factores de retención del personal se 

puede observar que los factores laborales que influyen en la retención 

del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa fue que 

en la empresa, las personas que laboran saben que con un buen 

desempeño e iniciativa pueden lograr mayor estabilidad, con una 

moda de 4, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSION Y PROPUESTAS 

 Discusión 

Según los resultados obtenidos en relación al factor económico y sus 4 indicadores sueldo, 

comisiones, beneficios sociales y servicios de prestación, podemos precisar que los 

trabajadores tienen una percepción regular de los indicadores comisiones y beneficios 

sociales, y es el factor económico el único que sobresale, entre todos, de forma positiva. 

Cabe resaltar que la información  proporcionada por la empresa Petrogas EIRL,  señalan que 

en el año 2016 superaron los montos de sus ventas anuales, es decir las 1700 UIT (S/. 

7’055,000.00), considerándose como montos límites para estar acogidos como empresa del 

régimen especial de pequeña empresa según DECRETO SUPREMO Nº 013-2013 Texto 

“Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial” 
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DS. Nº 013-2013 en  su artículo 51.- Naturaleza y permanencia en el Régimen Laboral 

Especial. “El presente Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente y únicamente 

aplicable a la micro y pequeña empresa. La microempresa que durante dos (2) años 

calendario consecutivos supere el nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrá 

conservar por un (1) año calendario adicional el mismo régimen laboral. En el caso de las 

pequeñas empresas, de superar durante dos (2) años consecutivos el nivel de ventas 

establecido en la presente Ley, podrán conservar durante tres (3) años adicionales el mismo 

régimen laboral”. 

Considerando el marco legal, podemos decir que para el año 2019, la empresa PETROGAS 

EIRL, pasaría definitivamente del régimen especial micro y pequeña empresa – MYPE a 

régimen general, caracterizándose dicho régimen con el pago de 2 sueldos completos al año 

por concepto de gratificación (Julio y diciembre), 1 sueldo por CTS, 30 días por vacaciones 

y 1 sueldo y medio por indemnización por despido arbitrario. 

Con los argumentos señalados considere para el siguiente trabajo de investigación ya no 

realizar propuesta alguna con relación al factor económico, por lo mismo que las leyes 

mismas harán la labor de la empresa mejore en otorgar los beneficios sociales. 

En cambio en los factores laborales de implementación, social, infraestructural y laborales, 

fue necesaria el desarrollo de propuestas, por lo mismo que no se desarrolla y practica dentro 

de la organización. Estos factores en las que la empresa puede tener mayores ventajas a la 

hora de retener talentos. 
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 Propuestas 

5.2.1. Propuesta de mejora  N° 01.  

La propuesta N° 01, está relacionada con los Factores Sociales y Laborales para la 

retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa 2018” 

5.2.1.1. Descripción. 

 En el factor Social, una vez procesada los resultados de la aplicación de la 

encuesta a los trabajadores del personal operativo de la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa 2018, se observaron varios factores que la empresa no 

desarrolla o práctica, dentro ellos está el factor social con sus indicadores 

clima laboral y reconocimiento. En el indicador clima laboral se observa 

que del total de personal de la empresa, señala 45% nunca y 34% casi 

nunca existe un buen clima laboral; 28% nunca y 52% casi nunca señala 

que la comunicación no es lo que distingue en la empresa; 41% nunca y 

45% casi nunca señala que su permanencia en la empresa no se debe a que 

existe un clima laboral y finalmente, 47% y 37% señala que no existe 

algún tipo de reconocimientos. Como observamos es un factor en la que se 

plantear estrategias de motivación laboral. 

La motivación dentro de una empresa, es un proceso mediante el cual se 

tiene como finalidad única reconocer al personal operativo que labora, 

lograr suplir sus expectativas laborales y de más necesidades que tengan y 

que se pueda solucionar mediante aplicación de estrategia.  
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 En el Factor Laborales, en su análisis de sus indicadores nos muestra los 

siguientes resultados del total del personal encuestado, el 71% nunca y 

24% señala que la empresa no tienes programas y planes de capacitación, 

así mismo el 52% nunca y 28%  casi nunca señalan que la empresa no 

muestra interés en capacitar a su personal, pero a su vez encontramos  

dentro de este factor que el personal encuestado responde con un 39% a 

veces, 21% casi siempre y 13% siempre señalan si tienen interés en 

capacitarse. Consideramos que es un factor en la cual podemos diseñar 

programas de capacitación. 

Así mismo la capacitación será un proceso por el cual se tiene la 

finalidad de que los trabajadores de la empresa tengan la oportunidad de 

reforzar sus conocimientos y aprender nuevos temas, obteniendo mayor 

estabilidad laboral y la retención del personal. 

5.2.1.2. Justificación. 

Se identificó que en la empresa Petrogas no cuenta con una buena retención 

del personal debido a falta de prácticas factores sociales y laborales por parte 

de la organización hacia los trabajadores de la empresa Petrogas, es porque lo 

que se propone dar varias charlas motivacionales y  una capacitación 

constante relacionados con temas específicos al puesto, con la finalidad de 

generar buen clima laboral cual es clave para el éxito de cualquier compañía a 

largo plazo, así como para la retención de empleados 
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Press (2006), nos señala que retener y comprometer a sus mejores empleados 

se beneficiara económicamente de las bonificaciones y otros incentivos 

monetarios que su empresa ofrezca, pero además estará generando un valor 

enorme para su organización. Adicionalmente: 

 Inspiran lealtad y el compromiso de otros empleados. 

 Ofrecen mejor servicio al cliente porque han adquirido un 

conocimiento profundo de su compañía y de sus clientes 

 Se comprometen en un pensamiento más creativo y colaborador. 

 Buscan mayor satisfacción y significado a su trabajo. 

 Crean lazos muy poderosos entre sus miembros, unas conexiones que 

dependen aún más de su lealtad. 

5.2.1.3. Objetivos. 

 Objetivo general 

Establecer una serie de actividades que permitan la retención de personal 

operativo por medio de la motivación y capacitación en la empresa 

Petrogas EIRL-Pucallpa. Para así garantizar un ambiente laboral positivo 

para sus colaboradores. Mostrando una real preocupación por el 

colaborador en general y no solo por su desempeño en el trabajo 

 Objetivo específico. 

- Elaborar un cronograma de las actividades a realizar en la cual se 

detalle las   actividades y fechas que se realizaran durante un año.  
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- Evaluación y diagnóstico de la motivación  

- Crear programas de aprendizaje y desarrollo 

- Proponer una serie de actividades motivacionales para el personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa  

- Proponer una serie de actividades de capacitaciones para el personal 

operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa  

- Ofrecer oportunidades para avanzar en sus carreras 

- Programar actividades fuera del trabajo 

- Estudio y análisis para inserta horario de trabajo flexible 

5.2.1.4. Publico Participante 

Este plan se dirige a: Al personal operativo de la empresa Petrogas EIRL 

 

5.2.1.5. Conceptos principales:  

 Motivación: Es el proceso que permite la persistencia la dirección y la 

intensidad que llega a realizar un individuo para lograr un objetivo, 

satisfaciendo de esta forma una necesidad, así mismo es el modo de 

comportamiento interno de una persona. (Judge, 2013) 

 Capacitación. Actividades diseñadas para impartir a los empleados los 

conocimientos y habilidades necesarios para sus empleos actuales. Olga 

(2016). 
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 Retención de personal. La retención de personal es a menudo una métrica 

clave que los directivos siguen para determinar si hay brechas críticas entre 

la capacidad de los equipos de liderazgo para atraer y retener gran talento. 

5.2.1.6. Tipos de aspectos motivadores en la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa. 

Existen diferentes aspectos motivadores como son: 

 Clima adecuado con los compañeros de trabajo 

 Buena comunicación con los jefes inmediatos y superiores 

 Oportunidad de crecimiento y aprendizaje 

 Seguridad y bienestar que ofrece la empresa 

 Contar con todo los beneficios laborales 

 Estabilidad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

5.2.1.7. Desarrollo de Actividades. 

Tabla 38: Desarrollo de Actividades de plan de mejora. 

N° ACTIVIDADES OBJETIVOS DESCRIPCION 

 

Evaluación y 

diagnóstico de la 

motivación. 

Conocer las necesidades que 

desean, las metas u objetivos que 

desean alcanzar, etc.  

Recursos humanos desarrollara y aplicara  

encuestas y  entrevistas individuales, grupales 

1 

Brindar charlas de 

motivación al 

personal operativo 

de la empresa.  

Proporcionar al personal operativo 

charlas de motivación para 

incentivar el crecimiento personal 

y profesional. 

Se brindaran al personal operativo charlas de 

motivación, una vez al mes, tanto para su 

desarrollo personal como para el crecimiento 

profesional, haciendo que estas influyan en la 

retención del personal en la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa. Se desarrollara 1 vez por mes 

2 

Dar capacitaciones 

especificas 

relacionadas al 

puesto trabajo 

Brindar capacitación a todo el 

personal operativo de la empresa, 

de que debe hace, como debe 

hacer, como actuar en diferentes 

circunstancias, etc.   

Se dará la  capacitación, 2 veces por mes y 

cuando las circunstancias lo ameriten  (de esta 

forma permitirles obtener mayor conocimiento 

del puesto y asumir responsabilidades. 

3 
Actividades fuera 

del trabajo: 
Trabajadores felices y leales. 

Se desarrollara cada 2 meses una actividad  

conjunta entre trabajadores y propietarios. 

Se realizaran para diferentes fechas actividades 

que proporcionen la unión entre los compañeros 

de trabajo, por lo tanto se realizaran mañanas 

deportivas, cenas o almuerzos por fechas 

festivas (incluyen música, canastas navideñas, 

etc.) 

4 
Promover el  

Reconocimiento.  

Reconocer y elogiar al trabajador 

un trabajo bien hecho 

Recursos humanos o jefe inmediato observe 

aquello que sus subordinados hacen bien y que 

se le comunique su agradecimiento y elogio. 

Deberá darse inmediatamente después que se 

produzca la conducta que lo merece. Pueden ser 

económico, palabras, diplomas, etc.  

5 

Estudio y análisis 

de insertar los 

horario flexibles 

equilibrar sus vidas profesionales y 

personales 

Se realizara un estudio y propuesta de poder 

inserta los horarios flexibles, con la 

participación de los trabajadores. 

Elaboración: Por la autora 
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5.2.1.8. Programación del tiempo. 

A continuación se presenta el cronograma anual de las diferentes actividades a 

ejecutarse para la implementación de la motivación y capacitación para retener 

al personal operativo de la empresa Petrogas EIRL- Pucallpa.  

                 Tabla 39: Cronograma de actividades de la propuesta N° O1 

Periodo 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic. 

Actividad 

Evaluación y diagnóstico de la 

motivación. 
                        

Brindar charlas de motivación 

al personal operativo de la 
empresa. 

                        

Brindar capacitaciones 

relacionadas al puesto  
                        

Actividades fuera del trabajo                         

Reconocimiento                          

Estudio y análisis para poder 

insertar un horario de trabajo 

flexible. 
                        

           Elaboración: Por la autora 

 

 Evaluación y diagnóstico de la motivación. Para estimular y motivar a 

los trabajadores se ha de comenzar por conocer las necesidades que 

desean, metas y objetivos. Se desarrollara a través de encuestas, 

entrevistas individuales y grupales. 

 Brindar charlas de motivación al personal operativo de la empresa. 

Se realizara mensualmente en una reunión general de todo el personal 

operativo, después de tener la información necesaria y ver en qué 

puntos necesitan más motivación. Dichas charlas serán dadas dentro de 

la jornada laboral. 
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 Capacitaciones al personal operativo de la empresa. Se realizara 

cada 2 meses y cuando las circunstancias los ameriten. Después de 

recolectar la información donde se verán las deficiencias y donde 

necesiten más capacitación. 

 Reconocimiento. Se implantara como una práctica que desarrolla la 

empresa, y serán de respuesta inmediata cuando se produzca la 

conducta que lo merece. El reconocimiento puede ser económico u de 

otras formas. 

 Actividades fuera del trabajo. La realización de actividades 

recreativas en un ambiente ajeno al lugar de trabajo fomentara la 

comunicación y las interacciones entre trabajadores, este  tipo de 

iniciativa promoverá  las relaciones sanas y amistades entre colegas. 

Actividades como: juegos deportivos, paseo, almuerzos, etc. 

 Horario Flexible. Muchas empresas hoy en día tienen estrategias de 

trabajo flexibles que permiten a los empleados equilibrar sus vidas 

profesionales y personales.  Para poder insertar un horario flexible 

dentro de la organización se requiera un estudio y análisis con la 

participación de los trabajadores. 

5.2.1.9.  Resultados esperados. 

 Bienestar a nivel personal y laboral 

 Actitud de compromiso con la empresa 

 Mejoramiento de la calidad en atención.  

 Reflejara un ambiente positivo y optimista.  
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 Mejor desempeño del trabajo en equipo. 

 Fomentara la productividad y el rendimiento laboral. 

 Los trabajadores felices son empleados leales 

 Mayor tiempo de retención. 

5.2.1.10. Monitoreo y evaluación del plan: 

El monitoreo es la recolección análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del programa.  

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Se evidencia mayor compromiso de las partes. 

 Los indicadores de desempeño nos mostrara alguna mejora. 

5.2.1.11. Logística: 

La logística que se utilizará se describirá en el siguiente cuadro: 

 Recursos Necesarios: Se debe considerar cuales son los aspectos que se 

necesita para impartir las capacitaciones en la empresa, algunos de estos 

aspectos a considerar son: 

 Encargado de la charla de motivación.  

 Material escrito. 

 Equipo (computadoras, retroproyector y cañón) 

 Salón para impartir las capacitaciones 
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 Refrigerios. 

 Condiciones ambientales: Para efectuar la capacitación y la charla se 

debe considerar la circunstancia física del área para que influyan en la 

motivación de los participantes en el proceso, condiciones tales como: 

 Ventilación  

 Interferencias de sonidos  

 Iluminación  

5.2.1.12. Presupuesto: El presupuesto es anual y es financiado por la empresa 

Petrogas EIRL 

Tabla 40: Presupuesto Anual de las actividades en la propuesta N° 01 

 

DESCRIPCION MONTO S/. 

Capacitaciones  S/. 3,000.00 

Charla S/. 3,000.00 

Actividades recreativas S/. 2,000.00 

TOTAL S/. 8,000.00 

   Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.13. Responsables. 

Los responsables de que se cumplan estas propuestas y el manejo de los 

costos son brindados por la empresa; la organización es realizada por 

propietarios  y encargada de Recursos humanos de la empresa Petrogas 

EIRL.quienes se encargaran de: 

 Contrato de servicios del personal para las charlas para el personal 

operativo de la empresa.  
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 Ejecutará el plan de acción según el cronograma realizado, verificando 

el absoluto cumplimiento.  

 Encargados de que todo el personal este comprometido con lo planteado.  

5.2.2. Propuesta de Mejora N° 02:  

La segunda propuesta a los Factores Laborales de implementación e Infraestructura 

para la retención del personal operativo de la empresa Petrogas EIRL-Pucallpa 2018 

5.2.2.1. Descripción de las necesidades. 

 En los Factores Laborales de implementación: Se identificó que en la 

empresa Petrogas no cuenta con una buena retención del personal debido a 

que la empresa no ofrece las condiciones seguras para realizar las labores, 

en resultados de la encuesta realizada observamos que más del 84% del 

total del personal encuestado señala que la empresa nunca les brinda un 

uniforme de trabajo, a lo que podemos señalar que el  uniforme es muy 

importante en una empresa porque es la imagen del trabajador hacia el 

cliente. Es considerada fundamental porque esto a su vez le da presencia y 

seguridad para su trabajo.  

Así mismo el 87% del total de los encuestados señalan que la empresa no 

asigna equipos de protección –EPP, trabajar ocho horas diarias expuestos 

al olor de la gasolina, petróleo, GLP y GNV. Lo sienten en el aire, en la 

piel, en su ropa y aun cuando van a casa siguen oliendo el combustible. 

Este es el duro trabajo de los gríferos, que atienden más de 200 

motocicletas, motocarro y motocarga al día y que además sufren de 
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salpicaduras de combustible cuando despachan. En un artículo del diario 

Tróme nos señala Jonh Astete, médico especialista en medicina 

ocupacional y medio ambiente del Instituto Nacional de Salud, afirma que 

los gríferos pueden sufrir intoxicación por inhalación y por contacto 

directo. 

Asimismo, dentro del plano legal, las empresas están obligadas a 

proporcionar seguridad y protección a todos sus empleados. En las 

situaciones de riesgo relacionadas con el trabajo es asi que la ley N° 29783 

Seguridad y Salud en el trabajo en su artículo 60 señala lo siguiente: 

Ley N° 29783 en su Artículo 60. Equipos para la protección. “El 

empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el 

desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen 

los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica 

el uso efectivo de los mismos”. 

A su vez cabe resaltar que el 95% de los trabajadores encuestados señalan 

que en la empresa no reciben capacitación alguna sobre el uso de equipos 

de protección, en ese sentido se debe priorizar el plan de capacitación 

sobre la importancia del uso de EPP 

Para finalizar en el factor laboral de implementación, el 56% del total de 

los encuestados señala que no cuentan con equipamiento básico (Canguro, 

franela, lapiceros, cuadernos) para el desarrollo de funciones, podemos 
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interpretar que la ausencia de ello puede que genere incomodidad por parte 

de los trabajadores. 

 En los Factores de Infraestructura: En la empresa Petrogas EIRL, se 

identificó que no cuentan con ambientes y servicios adecuados como 

son: vestuarios, casilleros, servicios higiénicos diferenciados por 

género, como duchas. Considero de primordial importancia 

implementar dichos ambientes. Por la misma labor que desarrollan los 

trabajadores, cuales están expuestos a contaminación de gases que se 

impregnan en la piel, requieren una limpieza inmediata concluida su 

jornada de trabajo con fin de evitar perjuicios para la salud.  

En trabajo de investigación uno de los problemas que sobresale en la 

empresa PETROGAS EIRL., es la ausencia total de áreas de descanso y 

comedor, considerando esto último como fundamental, ya que la ciudad 

de Pucallpa tiene un clima caluroso hace que el combustible libere más 

gases, y los trabajadores suelen sentir cansancio, sed y hambre.  

Las condiciones y el medio ambiente de trabajo influyen en si en la 

labor. Así como la habilitación de áreas de descanso y comedor ayuda a 

crear vínculos entre los compañeros de trabajo, que de forma natural 

establece relación según sus afinidades y les ayudan a colaborar mejor 

luego, por lo que el ámbito laboral también sale beneficiado. 
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Dentro del plano legal se tiene la Ley Nro. 29783, donde nuestro 

legislador ha señalado como primer principio el de Prevención, el cual 

prescribe que el empleador garantiza en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 

salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. Así mismo debe considerar factores sociales, 

laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando 

la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en 

la salud laboral. 

5.2.2.2. Justificación. 

 La entrega de Uniformes lograra un sentido de identificación con la labor 

y la empresa. Así como agregar cierta formalidad al trabajo. En seguridad 

hay muchos casos en los que la primera barrera de protección es que se 

les proporcione a los empleados es el uniforme. Usar ropa de trabajo 

adecuada ayuda a mejorar la productividad de los trabajadores, ya que los 

trabajadores que se sienten cómodos y protegidos son más eficientes. 

 Con la entrega de Equipos de protección y su respectiva capacitación 

para su correcto uso evitara daños a la salud, ya sea en forma de 

accidente laboral o de enfermedad profesional. 

 La entrega del equipamiento básico o herramientas de trabajo se lograra 

una eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
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 Habilitar ambientes y espacios adecuados, puede ser muy beneficiosos 

para la salud de los trabajadores, y dentro de la organización puede 

ayudar a crear vínculos entre los compañeros de trabajo, asi como 

trabajadores mas productivos, así mismo los hara sentirse más valorados 

y cuidados por su empresa.  Podrían constituirse como una organización 

que se preocupa por sus trabajadores, y ser muy atractivo a la hora de 

contratar. 

5.2.2.3. Objetivos. 

 Objetivo general. 

Como objetivos tenemos establecer planes de adquisiones de Equipos de 

protección personal –EPP, uniforme, diseño de programas de capacitación 

y charlar sobre el uso adecuado y mantenimiento de equipos de protección 

e uniforme y temas sobre prevensión de riesgos laborales, así como 

tambien  desarrollar planes de  mejoras en la infraestructura dentro de los 

establecimientos de servicios, con los acondicionamientos de comedor, 

áreas de descanso, servicios higiénicos, cuartos de baño, dichos espacios 

constituirán un valor añadido para muchos de los trabajadores a la hora 

decidir, en si convendría abandonar su puesto de trabajo o no, esto puede 

que permita la retención de personal operativo en la empresa Petrogas 

EIRL-Pucallpa.  
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 Objetivo específico. 

 

 Elaborar un plan de actividades a desarrollar  en los factores laborales 

de implementación e infraestructura.  

 Elaborar un cronograma de actividades en el cual se especificara las 

fechas y actividades que se realizaran durante el año.  

5.2.2.4. Público objetivo participante: 

Este plan se dirige a: El personal operativo de la empresa Petrogas EIRL y 

propietarios de la organización. 

5.2.2.5. Conceptos principales. 

Uniforme. Se entiende por uniforme a un conjunto de ropa utilizadas por los 

miembros de una organización, ya sea a nivel educativo o laboral. En el 

ambiente de trabajo muchos lo consideran innecesarios, sin embargo, estos 

cumplen con una función muy importante, debido a que forjan el trabajo en 

equipo y fortalecen la identidad de la empresa. 

Equipos de protección- EPP. Es un equipo que te protege frente a un riesgo 

laboral externo y se caracteriza porque tiene que ser llevado o sujetado por 

cada trabajador. Es personal, es decir, solo protege al trabajador que lo lleva 

puesto en ese momento. Además con carácter general, salvo algunos equipos 

específicamente clasificados como ‘’de uso común’’, solo pueden ser 

utilizados por un trabajador y no pueden compartirse. 
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Equipamiento básico. También llamados útiles o herramientas de trabajo, 

con frecuencia, tanto para las compañías que los otorgan como para los 

colaboradores que los reciben, bajo este contexto los trabajadores deben  

recibir de sus empleadores sus instrumentos de trabajo, siempre que aquellos no se 

hubiesen comprometido a emplear utensilios propios.  

Capacitación: La capacitación es un proceso en donde el individuo o el 

grupo de individuos de una organización, adquiere conocimientos, educación, 

que son necesarias para el mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes. 

Respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud conocimiento, 

conductas del personal, como la concientización.  

Áreas de Descanso: Las  áreas de descanso tienen importancia  porque ayuda 

a sus empleados a fomentar el espíritu de equipo, así como  a mantener una 

alta  productividad  en la empresa y  controlar el estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.6. Desarrollo de Actividades 



 

102 
 

Tabla 41: Desarrollo del plan de actividades. 

N° Actividades Objetivo Descripción general 

1 

Adquisición de Uniforme, 

Equipos de protección 

(guantes, lentes y botas de 

seguridad, máscaras 

protectoras con filtro) y 

equipamiento básico 

(Canguro, franela, lapiceros, 

cuaderno,  etc.) 

Lograr sentido de 

pertenencia y seguridad en 

el trabajo 

En el uniforme se tiene que tener en cuenta 

la funcionalidad, la libertad de movimiento, 

ergonomía, seguridad y comodidad. 

En equipos de protección personal –EPP su 

selección  debe estar  basado según previa 

evaluación del riego. 

Equipamiento básico debe proporcionarse 

de buena calidad, en buen estado y 

reponerse.  

 

2 

Capacitación en el uso del 

uniforme y equipos de 

protección 

Brindar capacitación a todo 

el personal operativo de la 

empresa, logrando de esta 

forma el uso correcto de los 

implementos de seguridad e 

uniformes.  

Se dará capacitación, una vez por semana y 

charlas diarias en el uso de EPP basado en 

la evaluación de riesgos, de esta forma 

permitirles obtener mayor conocimiento y 

prevención  de posibles riesgo.  

3 

Acondicionamiento de 

vestuarios, cuartos de baño, 

casilleros, y áreas de descanso 

y comedor 

Salud y bienestar de los 

trabajadores 

Desarrollar un cuadro de necesidades de 

espacios y ambientes para habilitar o  

construir del total de los 07 

establecimientos, esto con apoyo de 

especialistas en la materia. 

Elaboración: Propia por la autora  

5.2.2.7. Programación del tiempo. 

A continuación se presenta un cronograma anual de las diferentes actividades a 

ejecutarse para la implementación de la motivación y capacitación para retener 

al personal operativo de la empresa Petrogas EIRL- Pucallpa.  

 

 

 

 

Tabla 42: Cronograma de actividades de la propuesta N° 02 

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic. 
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Elaboración: Por la autora 

 Cotización y adquisición de uniformes, equipos de protección personal  –

EPP y equipamiento básico, se debe  tener en cuenta: 

 Asegurarse que los equipos de protección personal – EPP elegidos, sean 

fabricados de acuerdo con la legislación y normas vigentes. 

 Los equipos e uniformes deben tener confort para la comodidad al 

realizar las tareas correspondientes. 

 Es muy importante involucrar a los trabajadores en todas las 

observaciones y analíticamente en las conformidades y confort de los 

equipos de EPP 

 Equipamiento básico debe proporcionarse de buena calidad, en buen 

estado y reponerse,  y lo que  resulta vital conocer las características de 

estas herramientas y sus alcances en la organización  

Actividad 

Cotización y adquisición de 

uniformes, equipos de protección 

personal y equipamiento básico para 

el desarrollo de sus labores. 

                        

Entrega de uniformes y equipos de 

protección personal – EPP 
                        

Capacitaciones y charlas del uso de 

equipos de protección personal – EPP 
                        

Desarrollar un listado de necesidades 

de espacios y ambientes del total de 

los 07 estacionamientos de servicios. 

                        

Desarrollo de proyecto y cronograma 

de ejecución según cuadro de 

necesidades de  habilitación de  

espacios y ambientes. 
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 Entrega de uniformes y equipos de protección en la que se debe elaborar un 

registro de entrega del uniforme y equipos de protección personas- EPP. 

Registro que debe consignar lo siguiente: 

 Fecha, hora y lugar donde es entregado 

 Que EPP se entrega. 

 Firma de conformidad 

 Capacitaciones y charlas sobre el uso correcto de equipo de protección 

personal EPP. 

 Diagnóstico y diseño de programa de capacitación 

 Desarrollo de capacitaciones se  realizará en horarios laborales 

 Evaluación del progreso de la capacitación 

 Registro de Capacitaciones. 

 Aplicar Normas disciplinarias en caso de que sea necesario, por ejemplo 

en caso de  incumplimiento del uso de EPP. 

 Desarrollar un cuadro de listado de necesidades de espacios y ambientes del 

total de los 07 estacionamientos de servicios. Podrá desarrollarse con el 

apoyo de un especialista en la materia, considerando las normas nacionales 

establecidas acorde a la actividad que desarrolla la empresa. 

 Desarrollo de proyecto  y cronograma para su ejecución según el cuadro de 

necesidades de ambientes y espacios por habilitar. Una vez conocida el 

cuadro de necesidades la gerencia puede desarrollar el cronograma de 

actividades a ejecutar, priorizando ambientes y espacios que se requieren de 

urgencia. 
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5.2.2.8. Resultados esperados. 

Los resultados esperados con la implementación de uniformes, equipos de 

seguridad –EPP, equipamiento básico para el desarrollo de su labor. Así como 

habilitación de ambientes y mejora en los servicios se espera conseguir lo 

siguiente:  

 Que los trabajadores se sientan identificados y comprometidos con la 

empresa. 

 Salud y bienestar en el trabajo. 

 Seguridad en el trabajo 

 Reflejara un ambiente positivo y optimista.  

 Mejor desempeño y mayor productividad. 

5.2.2.9. Monitoreo y evaluación del plan. 

El monitoreo es la recolección análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del programa, para lo cual 

seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Se evidencia mayor compromiso de las áreas de recursos humanos y 

gerencia. 

 Los indicadores de avance nos ira mostrando las mejora. 
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5.2.2.10. Logística. 

La logística que se utilizará son: 

 Área de Administración: encargados de la cotización y compra de 

uniforme, equipos de protección personal –EPP, equipamiento básico o 

herramientas de trabajo. 

 Almacén: Entrega y registro de los uniformes, equipos de protección, 

herramientas de trabajo. 

 Recursos humanos: Deberá considerar los aspectos que se necesita para 

impartir las capacitaciones en la empresa, algunos de estos aspectos a 

considerar son: 

 - Encargado de capacitar 

  -Encargado de impartir  charlas diarias de 5 minutos.  

 - Material escrito. 

 - Equipo (computadoras, retroproyector y cañón) 

 - Salón para impartir las capacitaciones 

5.2.2.11. Presupuesto. 

El presupuesto es financiado por la empresa Petrogas EIRL, los montos no 

son considerados en esta propuesta por los siguientes causales, 

 No se conoce los requisitos específicos de los uniformes y equipos de 

protección -EPP a utilizar acorde a la actividad. 
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 No se conoce la calidad y cuales equipamientos básicos se debe 

considerar para la compra. 

   No se conoce la infraestructura necesaria a habilitar. 

   No se conoce el costo del técnico especialista en seguridad. 

5.2.2.12. Responsables. 

 Los gerentes y/o propietarios. 

 Recursos Humanos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En el factor económico, se concluye que las comisiones y beneficios 

sociales que se otorgan dentro de la empresa PETROGAS EIRL, son conceptos que 

favorece positivamente en la retención del personal, pero a su vez cabe resaltar que  los 

beneficios sociales que se otorgan no satisfacen a las expectativas de los trabajadores, 

esto se debería a que la empresa  pertenece a la fecha al régimen especial de Micro y 

pequeña empresa- MYPE., caracterizando dicho régimen que los beneficios sociales de 

otorgan en un 50% comparado con régimen general que son el 100%. Así mimo se 

denota que la empresa no otorga algún otro beneficio y tampoco se otorgan aumento de 

sueldo cuando logran un buen desempeño. 

Pero al comparar todos los factores de investigación en esta tesis, el factor económico  

es uno de los factores que se muestra de forma regular en comparación con las otras, 

podría afirmar que este factor es uno de los que  sostiene la retención del personal de la 

empresa Petrogas EIRL. 

SEGUNDA: En el factor laborales de implementación, los trabajadores de la empresa 

Petrogas EIRL, señala el 80% indica que la empresa no brinda uniformes, el 87% indica 

que no recibió equipos de protección personal- EPP y el 95 % señala que nunca recibió 

capacitación alguna del uso de quipos de protección personal –EPP., lo que denota que 

la empresa no muestra interés  sobre la protección y salud de los trabajadores. 

TERCERA: En el factor social, encontramos que el 45% señala nunca y 34% casi 

nunca la empresa cuida de que exista un buen ambiente laboral. El 28% indica nunca y 

52% casi nunca señalan que la comunicación abierta y eficaz no es algo que distinga a 
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la empresa. El 41% indica nunca y 45% casi nunca señalan que su permanencia en la 

empresa no se debe a que exista un buen clima laboral. Y para finalizar el 47% indica 

nunca y 34% señala que la empresa no otorga algún tipo de reconocimiento por la labor 

que desempeñan. Lo que nos muestra que la empresa no busca el sentido de pertenecía 

de sus trabajadores hacia la empresa.  

CUARTA: En el factor cultural y demográfico, el 52% indica que a veces sienten 

discriminación alguna por sus creencias y costumbres, el 56% señala que la empresa 

contrata personal joven. Lo que nos muestra que la empresa  al no estar muy en contacto 

con sus trabajadores puede que este creando la sensación de discriminación hacia sus 

trabajadores, y con relación a que la empresa contrata personas jóvenes o en su mayoría 

denominados Millennials, que se caracterizan, entre otros aspectos, por su alto nivel de 

rotación. 

QUINTA: En el factor Infraestructural, el 26% indica nunca y 30% indican que la 

empresa no cuenta con ambiente físico adecuado para actividad que desarrollan, así 

como 71% considera que nunca les brinda los servicios complementarios como: 

vestuarios, cuarto de baños, casilleros. Y finalmente el 100% indica que la empresa no 

cuenta con algún área de descanso y/o comedor. Lo que nos demuestra que la empresa 

no muestra preocupación por el bienestar de los trabajadores, así como un buen 

prestigio para la empresa. 

SEXTA: y finalmente en los factores laborales, el 71% señala que nunca existen 

programas de capacitación por parte de la empresa, así mismo el 52% considera que la 

empresa no muestra interés alguno en poder desarrollarlas. Pero así resalta que el 39% 
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indica que a veces y 21% indica siempre, los trabajadores muestran interés en 

capacitarse. Esto nos demuestra que la empresa no apuesta por formar a sus empleados. 

Así mismo el 32% indica “nunca” y 34% señala “casi nunca”, la empresa da las 

posibilidades de ajustar los horarios de trabajo acorde a las necesidades de los 

trabajadores.   
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Esta investigación al ser de tipo descriptiva, se planteó en el estudio un 

numero de factores que influyen en retención del personal operativo, se recomienda 

que sea explorada a mayor profundidad, con otros posibles factores y pueda ser 

aplicada mínimo al total de organización y no únicamente a un segmento como hace 

este estudio;  además, también se recomienda que al tener una organización 

conformada por trabajadores jóvenes denominados los Millennials y que estos para el 

año 2025,  representarán más del 60% de la fuerza laboral en el Perú, por lo que esta 

generación necesitará ser “fidelizada” y para ello es necesario que las áreas de 

recursos humanos implementen nuevas estrategias de “fidelización” que estén acorde 

con sus requerimientos.  

SEGUNDA.- Se debería implementar políticas de retención dirigidas a los 

trabajadores operarios a través de los jefes directos, así como diseñar planes de 

formación para el propietario  y ejecutivos en pos de desarrollar su capacidad de 

valorar el talento.  Cuando la organización vea el sentimiento de bienestar de estos 

colaboradores y la respuesta de los mismos a estas políticas, entonces tendrán una 

prueba para hacer implementar estas nuevas políticas formalmente a nivel de toda la 

organización. 

Para ello, el área de recursos humanos debe segmentar las políticas y prácticas de 

retención que aplican, por lo que deben conocer a fondo a sus colaboradores de 

distintas generaciones. Esto puede realizarse a través de reuniones informales, 

paseos; es decir, cualquier tipo de herramientas que provean información sobre el 

colaborador; a su vez, la empresa  debe de convertirse atractivo  para la generación 
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de jóvenes  y así poder seleccionar los mejores talentos de esta generación debido a 

que la mejor manera de retener al talento es atraerlos continuamente, es por ello que 

si se les ofrece los beneficios y planes, se verán fidelizados a la organización y se 

comprometerán completamente con el crecimiento y la productividad. 

 

TERCERA.- Al haberse encontrado ausencias de implementación de espacios y 

áreas para el personal, así como falta de entrega de implementos tanto de seguridad,  

implementos de trabajo, uniforme, capacitación para la realización de su labor. La 

empresa Petrogas puede considerar como referencia  las propuestas de mejoras 

planteadas en esta investigación. Propuestas que deben ser desarrolladas a 

profundidad para una toma de decisiones de los propietarios. Considerando por  lo ya  

establecido por la ley N° 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR, donde se señala 

“que las organizaciones tanto micro, pequeña y grande empresas, están obligados a 

implementar las medidas de seguridad en las que se garantice, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud 

y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, 

prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del 

sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral”. Con la implementación de lo señalado por legislación 

nacional, Petrogas  puede lograr conseguir  mayor tiempo de retención de personal 

operativo, ya que muchos consideran que  la labor de grifero es una labor de paso. 

Así como también evitarse de las sanciones establecidas por norma, cuales puede 

traer perjuicios económicos. 
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ANEXO A: Encuesta 

Cuestionario de preguntas 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración 

 

N° ITEMS NUNCA
CASI 

NUNCA
AVECES

CASI 

SIEMPRE
SIEMPRE

1 ¿En esta empresa existe equidad y justicia en la administración de sueldos y salarios?

2
¿En esta empresa consideras que se otorgan aumento de sueldo, cuando se logra un

buen desempeño?.

3
¿En la empresa se le asigna comisiones adicionales por ventas además del sueldo o

salario?

4
¿En esta empresa se cumple con otorgar los Beneficios Sociales (Gratificacion,CTS,

Vacaciones ) de Ley?

5
¿Consideras que los Beneficios Sociales (Gratificacion, Cts, Vacaciones) cumplen sus

expectativas.

6
¿La empresa le otorga algún otro servicio o beneficio social aparte de los mencionados

por la ley?

7
¿Esta empresa brinda la Prestaciones de Salud de acuerdo a la ley y actividad de la

empresa?.

8 ¿Se le asigna un uniforme adecuado para el trabajo?

9 ¿Se le asigna equipos de protección y seguridad para el trabajo?

10
¿En esta empresa se recibe capacitación alguna para el uso correcto de sus equipos de

protección?

11 ¿Cuenta usted con el equipamiento básico para desarrollar sus labores?

12
¿Se cuida que exista un buen ambiente laboral que contribuye en la retención y

atracción del talento para esta empresa?

13 ¿La comunicación interna, abierta y eficaz es un factor que distingue a esta organización?

14
¿La interacción entre jefe y colaborador están basadas en una relación de ayuda mutua,

responsabilidad y respeto?

15
¿La permanencia del personal en esta empresa, se debe en gran parte porque existe un

buen clima laboral?

16
¿Consideras que la empresa brinda algun tipo de reconocimiento a la labor que realiza

(Diploma, carta de Felicitacion, Palmadita en la espada, etc)?

17
¿En esta empresa ha sido objeto de algún tipo de discriminación por sus constumbres

y/o creencias?.

18 ¿Cree que en la empresa solo se contrata a personal joven y no de mayor edad?

19 ¿Considera usted adecuado el ambiente físico de la empresa para el servicio que brinda?

20
¿Las Instalaciones de la empresa le brinda ambientes de servicios complementarios

adecuados como ( Servicios Higienicos, Vestuarios, Casilleros etc.)?.

21
¿Las instalaciones de la empresa cuenta con algun area para descanso, recreacion y/o

comedor?

22
¿Existen planes y programas de capacitación que se aplican en el personal de acuerdo a

sus requerimientos específicos?

23
¿Considera que la empresa muestra interés en capacitar al personal para el buen

desempeño de sus funciones?

24
¿El personal de esta empresa se preocupa por capacitarse porque sabe de los beneficios

que aporta en su ruta de carrera?

25
¿Las personas que laboran en esta empresa saben que con un buen desempeño e

iniciativa pueden lograr  mayor estabilidad laboral?

26
¿Al personal de esta empresa, se le da la oportunidad de ser transferido o promovido

dependiendo de sus desempeño?

27
¿Al personal de esta empresa, se le da la oportunidad de ser transferido o promovido

dependiendo de su preparación y/o capacitacion?

28 ¿En la empresa hay posibilidades de ajustar el horario acorde a sus necesidades?
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ANEXO B: Estadísticas de total de elemento del cuestionario. 

   

Preguntas del Cuestionario

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido

Correlación 

total de 

elementos 

corregida

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido

¿En esta empresa existe equidad y justicia en la administración de sueldos y salarios? 601,739 269,791 ,921 ,979

¿En esta empresa consideras que se otorgan aumento de sueldo, cuando se logra un buen 

desempeño?.
607,174 284,829 ,634 ,981

¿En la empresa se le asigna comisiones adicionales por ventas además del sueldo o 

salario?
575,217 278,655 ,823 ,980

¿En esta empresa se cumple con otorgar los Beneficios Sociales (Gratificacion,CTS, 

Vacaciones ) de Ley?
571,739 277,169 ,661 ,980

¿Consideras que los Beneficios Sociales (Gratificacion, Cts, Vacaciones)  cumplen sus 

expectativas.
602,174 270,841 ,906 ,979

¿La empresa le otorga algún otro servicio o beneficio social aparte de los mencionados 

por la ley?
607,609 287,386 ,497 ,981

¿Esta  empresa brinda  la Prestaciones de Salud de acuerdo a la ley y actividad de la 

empresa?.
588,261 268,102 ,923 ,979

¿Se le asigna un uniforme adecuado para el trabajo? 606,304 281,171 ,768 ,980

¿Se le asigna equipos de protección y seguridad para el trabajo? 606,957 283,728 ,681 ,981

¿En esta empresa se recibe capacitación alguna para el uso correcto de sus equipos de 

protección?
607,826 288,752 ,409 ,981

¿Cuenta usted con el equipamiento básico para desarrollar sus labores? 601,957 267,405 ,904 ,979

¿Se cuida que exista un buen ambiente laboral que contribuye en la retención y atracción 

del talento para esta empresa?
600,870 267,414 ,936 ,979

¿La comunicación interna, abierta y eficaz es un factor que distingue a esta 

organización?
599,130 270,214 ,919 ,979

¿La interacción entre jefe y colaborador están basadas en una relación de ayuda mutua, 

responsabilidad y respeto?
588,478 256,843 ,948 ,979

¿La permanencia del personal en esta empresa, se debe en gran parte porque existe un 

buen clima laboral?
601,087 270,277 ,924 ,979

¿Consideras que la empresa brinda algun tipo de reconocimiento a la labor que realiza 

(Diploma, carta de Felicitacion, Palmadita en la espada, etc)?
601,304 268,071 ,929 ,979

¿En esta empresa ha sido objeto de  algún tipo de discriminación por sus constumbres 

y/o creencias?.
591,957 269,894 ,871 ,979

¿Cree que en la empresa solo se contrata a personal joven y no de mayor edad? 572,609 277,886 ,809 ,980

¿Considera usted adecuado el ambiente físico de la empresa para el servicio que brinda? 595,000 258,789 ,956 ,979

¿Las Instalaciones de la empresa le brinda ambientes de servicios  complementarios 

adecuados como ( Servicios Higienicos, Vestuarios, Casilleros etc.)?.
605,000 276,167 ,816 ,980

¿Las instalaciones de la empresa cuenta con algun area para descanso, recreacion y/o 

comedor?
608,261 291,658 ,000 ,982

¿Existen planes y programas de capacitación que se aplican en el personal de acuerdo a 

sus requerimientos específicos?
605,435 279,009 ,818 ,980

¿Considera que la empresa muestra interés en capacitar al personal para el buen 

desempeño de sus funciones?
601,522 267,287 ,919 ,979

¿El personal de esta empresa se preocupa por capacitarse porque sabe de los beneficios 

que aporta en su ruta de carrera?
587,391 254,686 ,937 ,979

¿Las personas que laboran en esta empresa saben que con un buen desempeño e 

iniciativa pueden lograr  mayor estabilidad laboral?
579,130 267,681 ,848 ,979

¿Al personal de esta empresa, se le da la oportunidad de ser transferido o promovido 

dependiendo de sus desempeño?
590,435 251,198 ,970 ,979

¿Al personal de esta empresa, se le da la oportunidad de ser transferido o promovido 

dependiendo de su preparación y/o capacitacion?
590,217 247,533 ,975 ,980

¿En la empresa hay posibilidades de ajustar el horario acorde a sus necesidades? 598,261 266,591 ,915 ,979

Promedio 0,979
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ANEXO C: Validación de cuestionario por expertos 
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