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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre las 

condiciones de trabajo y las prácticas de retención del capital humano de la 

empresa Llama Gas S.A.; dedicada al envase y distribución de gas licuado de 

petróleo; y que con la aplicación de una herramienta como el cuestionario 

recopilamos la percepción de los trabajadores en cuanto a las dos variables de 

estudio.  

Por la cual reafirmamos la importancia de las condiciones de trabajo que influyen 

en el desarrollo de actividades y funciones de cada uno de los trabajadores de 

las diferentes áreas que en su conjunto conforman la empresa, además de las 

practicas aplicadas por la empresa para retener el capital humano adquirido y 

que se ha desarrollado en sus instalaciones para el cumplimiento propio de 

metas. El presente trabajo comprende cuatro capítulos:  
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En el primer capítulo, se desarrolla el Planteamiento Teórico de la investigación 

con el objetivo de brindar y reflejar un panorama general del trabajo; tales como 

el problema, los objetivos y la justificación, que da sustento al estudio realizado. 

En el segundo capítulo, se aborda las bases teóricas conformadas por 

antecedentes internacionales y nacionales, con similitud en cuanto a las 

variables estudiadas en la presente investigación.  

En el tercer capítulo, se desarrolla el planteamiento metodológico en el cual se 

expone el diseño y tipo de investigación, de igual forma se considera la 

población (200 personas) y muestra (132), y como estrategia de recolección de 

datos se utiliza como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.  

En el cuarto capítulo, presentamos los resultados de la investigación en tablas 

estadísticas y gráficos, con su respectiva interpretación y análisis para 

finalmente llegar a las conclusiones y sugerencias. Se añade también la 

bibliografía y anexos que apoyaron el estudio y ejecución de esta investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La relación de las condiciones de trabajo y prácticas de retención del 

capital humano en la empresa Llama Gas S.A. Arequipa, 2018. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Llama Gas S.A. es una empresa orientada al rubro de hidrocarburos, 

siendo sus principales actividades el envasado, distribución y comercialización 

de gas licuado de petróleo (GLP). 

En la provincia de Arequipa esta empresa actualmente cuenta con 200 

trabajadores entre personal administrativo, operacional y ventas, que en la 

labor diaria se encuentran bajo condiciones laborales establecidas por la 

empresa según la necesidad de la misma y sus diferentes áreas, es así que 

muchas veces los trabajadores tienen adecuarse a las condiciones labores que 

requiere la empresa. 
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A lo largo de los años, las empresas u organizaciones alrededor del 

mundo han buscado nuevas prácticas para mantener consigo el capital 

humano adquirido a través de distintos métodos de selección, es por ello que la 

retención del mismo tiene tanta relevancia para la consecución de objetivos en 

una empresa; es así que; la relación empresa – trabajador debe mantener un 

equilibrio entre el conjunto de condiciones laborales y la retención del capital 

humano. 

El arte de atraer talento radicará en convencer a candidatos de que la 

empresa es un excelente lugar para trabajar y realizarse en su posición. 

Incluirá definir políticas y prácticas de retención de personal, las cuales habrán 

de buscar el desarrollo personal y profesional de las personas. Involucrará jefes 

y gerentes capaces de motivar, comunicar, delegar, empoderar personas. De lo 

contrario la retención pasará por la destrucción de la empleabilidad. Crear 

empleados que no tienen posibilidades de irse de la empresa porque no 

consiguen trabajo. Pero estos no son empleados retenidos, son rehenes, los 

que se quedan porque tienen el peor talento. 

De lo contrario la retención de los talentosos es transitoria, las personas 

se quedan hasta que encuentren otra alternativa en el mercado (Bichuetti, 

2012). 

1.2.1. Enunciado del problema  

¿Cuál es la relación de las condiciones de trabajo y las prácticas de 

retención del capital humano en la empresa Llama Gas S.A.  Arequipa, 

2018? 
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1.2.2 Interrogantes  

¿Cómo son las condiciones de trabajo del capital humano en la empresa 

Llama Gas S.A. Arequipa?  

¿Cómo son las prácticas de retención del capital humano en la empresa 

Llama Gas S.A. Arequipa? 

¿Cómo es la relación de las prácticas de retención con las condiciones 

de iluminación, temperatura y ruido en la empresa Llama Gas S.A 

Arequipa? 

¿Cómo es la relación de las prácticas de retención con la jornada de 

trabajo, horas extras y periodo de descanso en la empresa Llama Gas 

S.A Arequipa? 

¿Cómo es la relación de las prácticas de retención con la relación con el 

jefe y con los compañeros en la empresa Llama Gas S.A Arequipa? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la relación de las condiciones de trabajo en las prácticas de 

retención del capital humano en la empresa Llama Gas S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos  

a. Identificar las condiciones de trabajo en la empresa Llama Gas S.A -

Arequipa. 

b. Precisar las prácticas de retención del capital humano en la empresa 

Llama Gas S.A – Arequipa. 

c. Determinar la relación de las prácticas de retención con las 

condiciones de iluminación, temperatura y ruido en la empresa Llama 

Gas S.A – Arequipa. 
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d. Establecer la relación de las prácticas de retención con la jornada de 

trabajo, horas extras y periodo de descanso; en la empresa Llama 

Gas S.A – Arequipa. 

e. Determinar la relación de las prácticas de retención con la relación 

con el jefe y con los compañeros; en la empresa Llama Gas S.A. – 

Arequipa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene su relevancia en conocer la relación entre 

las condiciones de trabajo y la retención del capital humano, ya que en la 

administración de los recursos humanos es importante contar con el 

capital humano adecuado y satisfecho para poder mantenerlo en la 

empresa; y conseguir los objetivos organizacionales. Además de reducir 

los gastos económicos y de tiempo que involucran los procesos de 

reclutamiento y selección.  

La  retención de las personas requiere no solo de acciones, en tal sentido; 

es necesario y pertinente ahondar en aquellos aspectos de carácter 

personal que intervienen en la decisión de los sujetos vinculados a la 

empresa; siendo allí; donde radica la importancia de las políticas de 

retención que pueden ser influenciadas tanto por condiciones 

ambientales, físicas, sociales y remunerativas que pueden reafirmar el 

compromiso de cada trabajador en sus labores y con ello evitar un ruptura 

en los procesos operativos como de  ventas por la falta de personal o 

ingreso de personal nuevo con frecuencia. 
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 Es así que los aportes de la presente investigación pueden ayudar a 

visualizar las brechas en la relación condiciones laborales – políticas de 

retención y con ello brindar el aporte necesario a la empresa; y así reducir 

la posible brecha entre ambas variables; estableciendo la relación entre 

las mismas. 

1.5 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1 Hipótesis general  

Existe una significativa relación entre las condiciones de trabajo y las 

prácticas de retención del capital humano en la empresa Llama Gas S.A 

- Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis especificas  

H1 Existen inadecuadas condiciones de trabajo en la empresa Llama 

Gas S.A - Arequipa. 

H2 Existen deficientes prácticas de retención del capital humano en la 

empresa Llama Gas S.A - Arequipa. 

H3 Existe una significativa relación entre las prácticas de retención con 

las condiciones de iluminación, temperatura y ruido en la empresa 

Llama Gas S.A - Arequipa. 

H4 Existe una estrecha relación entre las prácticas de retención y la 

jornada de trabajo, horas extras y periodo de descanso en la 

empresa Llama Gas S.A – Arequipa. 
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H5 Existe una fuerte relación entre prácticas de retención con la relación 

con el jefe y con los compañeros en la empresa Llama Gas S.A - 

Arequipa. 

1.5.3. Variables  

 Variable X  

Condiciones de trabajo 

 Variable Y  

Prácticas de retención del capital humano 

1.5.4. Indicadores 

Variable X: Condiciones de trabajo  

 Iluminación  

 Temperatura  

 Ruido  

 Jornada de trabajo  

 Horas extras  

 Periodo de descanso 

 Relación con el jefe  

 Relación con los compañeros  

Variable Y: Retención de capital humano 

 Diseño de puesto de trabajo  

 Retribución 

 Desarrollo, formación y promoción 
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 Conciliación vida laboral-personal  

 Soporte del Supervisor o Superior Jerárquico   

 Comunicación interna  

 Participación del empleado  

 Relaciones internas de apoyo entre compañeros 

1.5.5.  Definición conceptual de las variables 

Condiciones de trabajo: 

Castillo y Prieto (1990) manifiestan que “las condiciones de trabajo son 

todo aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo 

repercute el trabajo a las personas. Por ello, las condiciones de trabajo no sólo 

son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también determinan estas 

condiciones los aspectos psíquicos”, (p. 121). 

Retención del capital humano:  

Browell (2002) menciona en pocas palabras que retener al personal 

significa mantener a esos miembros de la plantilla que se quieren conservar y 

no dejar que se marchen de la empresa, bajo ninguna razón, pero sobre todo 

para irse a la competencia. Las empresas deben tener gente adecuada, con las 

capacidades requeridas, en el sitio adecuado en el mejor momento. Esto 

implica planificación, una contratación eficaz, una selección, una preparación, 

un desarrollo y una retención de los miembros que se quieren conservar.  
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1.5.6. Operacionalización de las variables  
 

PROBLEMA VARIABLES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

La relación de 

las 

condiciones 

de trabajo en 

las prácticas 

de retención 

del capital 

humano en la 

empresa 

Llama Gas 

S.A. en 

Arequipa 

2018 

 

Variable X: 

Condiciones 

de trabajo  

Iluminación 1,2,3 

Temperatura 4,5,6 

Ruido 7,8,9 

Jornada de trabajo 10,11,12 

Horas extras 13,14,15 

   Periodo de 

descanso  
16,17,18 

Relación con el jefe 19,20,21 

Relación con los 

compañeros  
22,23,24 

 

 

Variable Y: 

prácticas de 

retención del 

capital humano  

Diseño de puesto 

de trabajo 
1,2,3,4 

Retribución 5,6,7,8,9,10,1

1 

Desarrollo: 

formación y 

promoción  

12,,13,14,15,1

6,17,18,19 

Conciliación vida 

laboral y personal  
20,21,22,23 

Soporte de 

supervisor o 

superior jerárquico  

24,25,26,27 

Comunicación 

interna  
28,29,30,31 

Participación del 

empleado  
32,33,34,35 
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Relaciones internas 

de apoyo entre 

compañeros 

36,37,38,39 

 

1.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación según la profundidad es correlacional porque 

analizamos dos variables “X” (Condiciones de trabajo) y “Y” (prácticas de 

retención del capital humano), buscando establecer el nivel de relación entre 

ambas. 

1.6.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación presenta un diseño no experimental, debido 

que se estudian las variables en su estado natural, sin ser sometidas a 

manipulación. 

 Por el tiempo: Transversal, ya que la recolección de datos se 

realiza en un momento dado o llamado tiempo único. 

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles 

de cuantificar, generalizándose los resultados a la población 

involucrada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional 

Coello (2014), tesis “Condiciones de trabajo que afectan el desempeño laboral 

de los asesores de American Call Center (ACC) del Departamento Inbound 

Pymes, empresa contratada para prestar servicios a Conecel (CLARO)” 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas. Cuyas principales 

conclusiones fueron: Con la aplicación del Cuestionario S20/23, la entrevista 

semi estructurada y grupo focal realizado, ha sido posible recabar la 

información necesaria para conocer la satisfacción de los asesores en 

referencia a sus condiciones internas y externas, profundizando en aspecto 

relevantes de sus actividades diarias, cuyas conclusiones son: 

Queda en evidencia entonces que las condiciones externas son muy 

satisfactorias para el grupo de asesores de Inbound Pymes, obteniendo un alto 
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nivel de satisfacción y descartando por tanto que este incida de forma directa 

en el bajo desempeño del grupo de asesores. Dejando en evidencia que sus 

condiciones externas son muy satisfactorias, reflejando un ambiente armónico 

y efectivo para la satisfacción y comodidad de quienes conforman el grupo 

Inbound Pymes.  

Por otro lado, queda en evidencia que hay altos niveles de insatisfacción 

en sus condiciones Internas como: el salario que perciben, la valoración de su 

trabajo, su participación activa en el grupo y en la empresa, y las 

comunicaciones interpersonales. En el grupo focal se consideró el tema de las 

capacitaciones, pre turno y retroalimentaciones al grupo de asesores y se pudo 

evidenciar que existen ciertas falencias en la forma en que se comunica y la 

organización que sus “líderes” o supervisores tienen al momento de hacerlo. 

Por tanto, los asesores perciben falta de apoyo y respaldo por parte de sus 

“líderes” al momento de conocer sobre temas comerciales, operativos y sobre 

todo cuando incurren en errores operativos; aspecto que también se refleja en 

el Cuestionario S20/23 en el ítem #11 y #20. 

De esta forma queda reflejado a través de los instrumentos aplicados 

que la Productividad del grupo y su Efectividad no ha aumentado a través del 

tiempo que el grupo tiene a cargo la Campaña de Inbound Pymes debido a las 

condiciones internas que denotan cierta Insatisfacción y poca valoración a sus 

tareas diarias. Descartando entonces que la incidencia al problema de estudio 

sea debido a los factores extrínsecos ya que no se evidencian parámetros de 

Insatisfacción. Por lo que la incidencia en la Efectividad y Productividad del  

grupo deberá evaluarse a través del análisis de los Factores Intrínsecos y 
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sobre todo en aquellos aspectos que resaltan en la aplicación de los 

instrumentos y que aquí se han mencionado 

Lewin (2001), tesis “Retention management: cómo motivar y retener al 

personal clave”- universidad del CEMA - maestría en dirección de empresas. 

Universidad de Argentina  

Y tiene como principales conclusiones: 

 Todas las empresas, no importa su tamaño, deben identificar a sus 

talentos o personas clave. 

 Todas las empresas, no importa su tamaño, deben elaborar una 

práctica de retención que involucre principalmente a su personal 

clave. 

 Toda práctica de retención debe tener en cuenta el contexto de 

mercado en el que se encuentra la empresa. 

 Los gerentes juegan un rol significativo en influenciar el nivel de 

compromiso y retención de los empleados. 

 Cada estrategia de retención debe elaborarse en función de los 

factores motivadores o retentivos y los desmotivadores o expulsivos 

que están presentes en cada empresa. 

 Los factores retentivos más importantes están ligados principalmente 

al desafío y a la realización; al tipo de tareas, al ambiente de trabajo, 

al reconocimiento y a las posibilidades de desarrollo. 

 No existen fórmulas para el retention management: cada empresa 

debe encontrar la combinación adecuada de acciones para motivar y 

retener al personal. 
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 La compensación es un factor que puede funcionar para atraer, pero, 

si no se dan otras condiciones, no logra por sí solo retener al 

personal. 

 Una empresa cuyo personal está motivado y satisfecho, tiene alta 

productividad y baja rotación. 

 Dado que los costos de rotación de personal son significativos, es 

importante que las empresas los calculen para determinar cuánto van 

a invertir sus programas de retención. 

2.1.2. A nivel nacional  

Ramírez y Samaniego (2016), tesis “Trabajo comparativo sobre las 

condiciones de trabajo de los trabajadores de las instituciones educativas de 

Huancayo” Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo, cuyas 

principales conclusiones fueron:  

En la institución educativa pública se cumplen las 8h. diarias, mientras 

que en la privada exceden muchas veces las 8h laborales, sumado a ello 

tienen altas exigencias de productividad y días de descanso limitado; debido a 

un tema reglamentario que así lo exige la institución, asimismo acceden al 

cumplimiento por temor a quedarse sin empleo y tienden a someterse a las 

políticas que les imponen. En la institución educativa privada se tiene un trato 

vertical en la relación director y docentes- auxiliares, mientras que en la 

institución pública se da el trato horizontal, se da un mejor clima de confianza y 

se respeta la toma de decisiones de cada trabajador, se percibe que la calidad 

de supervisión por parte del director se encuentra en un nivel adecuado; el cual 

favorece los resultados esperados conforme los planes  estratégicos; confían 
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en sus trabajadores y delegan funciones acorde a las necesidades 

institucionales. 

El desarrollo personal de los trabajadores en las Institución Educativa 

privada se realizan capacitaciones para el fortalecimiento de sus capacidades y 

habilidades, mientras que en las públicas se adolecen de las mismas, esto 

hace referencia a que alguno de los docentes de las Instituciones Educativas 

por su propio interés llegan a capacitarse para así impartir sus lecciones de 

manera correcta, así mismo porque la constante evaluación de los docentes así 

lo exige. 

Yepez y Quiroz (2017), tesis “Factores que determinan la satisfacción laboral y 

sus efectos en la atractividad del empleo y la retención del talento humano, en 

los millennials egresados de la Universidad Católica San Pablo, de 23 a 30 

años en Arequipa Metropolitana, 2016”, Universidad Católica San Pablo 

Facultad de Ciencias Económico Empresariales, y Humanas en el programa 

Profesional de Administración de negocios. 

Los factores de satisfacción laboral, influyen de manera positiva y tienen 

una relación directa primero con la retención de este tipo de talento humano y 

posteriormente con la atractividad a un determinado empleo. Los factores de 

satisfacción laboral influyen en un mayor grado con la retención del talento 

humano y posteriormente en un menor grado con la atractividad del empleo. 

Que tuvo como principal conclusión: 

La retención que una empresa realiza en base a los factores de satisfacción 

laboral, consiguen mayor predominancia que la atractividad hacia un 

determinado empleo o trabajo, porque los factores críticos para la variable 
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independiente van a tener mayor incidencia para retener a millennials que para 

atraerlos. Esto no quita el hecho que la atractividad no tiene ningún efecto, sino 

que los factores de satisfacción logran mayor reacción en millennials que 

decidan su permanencia que aquellos que son atraídos a un determinado 

empleo.  

Para evaluar el impacto de los factores de satisfacción laboral con la 

atractividad del empleo y la retención del talento humano. Se hizo un análisis 

de correlación entre la variable independiente con cada variable dependiente y 

sus principales indicadores. Arrojando de resultados lo siguiente: Sí hay una 

relación directa entre los factores de satisfacción laboral con la atractividad y la 

retención. Sin embargo, hay mayor efecto en la retención que en la 

atractividad. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Condiciones de trabajo 

Castillo y Prieto (1990) manifiestan que “Las condiciones de trabajo son 

todo aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo 

repercute el trabajo en las personas. Por ello, las condiciones de trabajo no 

sólo son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también determinan 

estas condiciones los aspectos psíquicos”, (p. 121). 

Respecto a las condiciones de trabajo, Chiavenato (2007) indica que 

está influido por tres grupos de condiciones, las cuales son:  

 Condiciones ambientales del trabajo: como iluminación, temperatura, 

ruido y otros. 
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 Condiciones de tiempo: como duración de la jornada laboral, horas 

extras, periodos de descanso, etc. 

 Condiciones sociales: como organización informal, relaciones, 

estatus, etc. 

Forastieri (2005), menciona que las condiciones de trabajo pueden 

definirse como el conjunto de factores que determinan la situación en la cual el 

trabajador(a) realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de 

trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de 

bienestar social. 

El mismo autor, también dice que, el medio ambiente de trabajo incluye 

no solo la infraestructura física de los lugares de trabajo, sino también el 

entorno inmediato en el que se realiza una actividad, ya sea productiva o de 

servicios; ya sean lugares de trabajo abiertos o cerrados, temporales o 

permanentes; así como, los insumos y medios para la producción, es decir, los 

agentes y materiales utilizados, las herramientas y el equipo necesarios para 

un determinado proceso productivo, o un determinado servicio. Asimismo, 

señala que las malas condiciones de trabajo contribuyen a accidentes 

ocupacionales y enfermedades, baja productividad, estrés, fatiga y falta de 

satisfacción en el trabajo. 

2.2.1.1. Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales del trabajo son las circunstancias físicas 

que rodean al trabajador como ocupante de un puesto en la organización. Es 

decir, al ambiente físico que rodea al trabajador mientras desempeña un 

puesto. 
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Según Chiavenato (2007), menciona los tres puntos más importantes de 

las condiciones ambientales del trabajo son: iluminación, ruido y condiciones 

atmosféricas. 

a. Iluminación 

Chiavenato (2007) señala que la iluminación se entiende como la 

cantidad de luz que incide en el lugar de trabajo del trabajador. No se trata de 

la iluminación en general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del 

trabajo. Así, la iluminación se establece de acuerdo con el tipo de tarea visual 

que el trabajador debe realizar; es decir, cuanto mayor sea la concentración 

visual del empleado en detalles y minucias, tanto más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. La mala iluminación cansa la vista, 

altera el sistema nervioso, contribuye a la mala calidad del trabajo y es la 

responsable de una parte considerable de los accidentes. 

Un sistema de iluminación debe cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser suficiente como para que cada luminaria proporcione la cantidad de luz           

necesaria para cada tipo de trabajo. 

b) Distribuir la luz de forma constante y uniforme, de modo que evite la fatiga 

de los ojos, la cual se deriva de sucesivas adaptaciones debidas a las 

variaciones de la intensidad de la luz. Se deben evitar los contrastes 

violentos de luz y sombra y los de claros y oscuros.  

El manual de salud ocupacional (2005) menciona que la iluminación es 

uno de los factores ambientales que tiene como principal finalidad el facilitar la 

visualización, de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones 

aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. La intensidad, calidad y 

distribución de la iluminación natural y artificial en los establecimientos, deben 
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ser adecuadas al tipo de trabajo. La iluminación posee un efecto definido sobre 

el bienestar físico, la actitud mental, la producción y la fatiga del trabajador. 

Siempre que sea posible se empleará iluminación natural. 

Según Cortes (2007), “la iluminación correcta del ambiente industrial 

permite al hombre, en condiciones óptimas de confort visual, realizar su trabajo 

de manera más segura y productiva, ya que aumenta la visibilidad de los 

objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado”, (p. 451). 

Según Urday y Cardeña (2014), nos dice que la mayor parte de la 

información la recibimos por la vista, para que la actividad laboral se desarrolle 

de una forma eficaz, necesita que la luz (entendida como característica 

ambiental) y la visión (característica personal), se complementen para 

conseguir una mayor productividad, seguridad y confort. La luz se define como 

una radiación electromagnética capaz de ser detectada por el ojo humano 

normal. La visión es el proceso por medio del cual la luz se transforma en 

impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones, siendo el ojo el órgano 

encargado de hacerlo.  

En la visión se han de tener cuenta los aspectos personales del individuo, su 

agudeza visual (facultad que tiene el ojo para distinguir objetos que estén 

próximos), la sensibilidad del ojo (capacidad para ajustar automáticamente las 

diferentes iluminaciones de los objetos) y el campo visual (acomodación del ojo 

para formar la imagen nítida del objeto que está a una determinada distancia). 

En todos ellos influye la edad del individuo de forma negativa.  

En la iluminación se utiliza una serie de magnitudes que son esenciales para 

valorar y comparar las cualidades y los efectos de la fuente de luz: 
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a) Flujo luminoso: es la potencia luminosa que emite una fuente de luz  

b) La intensidad luminosa: es la forma en que se distribuye la luz en una 

dirección  

c) El nivel de iluminación: es el nivel de luz que incide sobre un objeto, un 

buen sistema de iluminación debe asegurar suficientes niveles de 

iluminación en los puestos de trabajo y en sus entornos, los lugares de 

trabajo han de ser iluminados preferentemente con luz natural, pero de no 

ser suficiente o no existir, deberá ser complementada con luz artificial. 

Tabla 1: Niveles de Iluminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Urday y Cardeña (2014) 

d) La iluminancia: es la cantidad de luz que emite una superficie, es decir, el 

brillo o reflejo. Una iluminación correcta permite distinguir las formas, 

colores, objetos, y que se realice fácilmente sin ocasionar fatiga visual.  

NIVEL DE ILUMINACION  TIPO DE TRABAJO 

20.000 lux mesa quirúrgica 

1.000 lux  joyería, relojería, imprenta, costura 

500 a 1.000 lux  
laboratorios, salas de consulta, 
ebanistería 

300 lux oficina, bancos de taller 

200 lux  industrias, carpinterías 

100 lux  salas de máquinas, almacenes  

50 lux  manipulación de mercancías 

20 lux patios, galerías y lugares de paso 
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A la hora de diseñar un ambiente luminoso adecuado para la visión, es 

necesario atender a la luz proporcionada, y a que esta sea la más 

adecuada. Una distribución inadecuada de la luz puede conducir a 

situaciones que provoquen dolores de cabeza, incomodidad visual, 

errores, fatiga visual, confusiones, accidentes y sobre todo la pérdida de 

visión.  

 a.1. Tipos de iluminación  

Según Cortes (2007) existen dos fuentes básicas de iluminación: la 

natural y la artificial. 

a) La iluminación natural: es la suministrada por la luz diurna y presenta      

indudables ventajas sobre la iluminación artificial. 

 Permite definir perfectamente los colores. 

 Es la más económica. 

 Es la que produce menos fatiga visual. 

No obstante, presenta el inconveniente de ser variable a lo largo de la 

jornada por lo que deberá completarse con la iluminación artificial. 

b) La iluminación artificial: es la suministrada por fuentes luminosas artificiales 

como lámparas de incandescencia o fluorescentes. 

Según el reparto de luz esta puede ser: 

1) General: la luz es repartida uniformemente sobre toda la superficie 

de trabajo. 

2) Localizada: la luz incide sobre alguna zona no suficientemente 

iluminada con iluminación general. 
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De acuerdo con la distribución y colocación de las luminarias la 

iluminación artificial puede ser: directa, semidirecta, uniforme, semi-indirecta e 

indirecta, según el porcentaje de luz reflejada. 

Figura 1: Tipos de iluminación  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cortes (2007). 
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a.2. Características de la iluminación 

Según Chinchilla (2002), señala que la iluminación en todo lugar de 

trabajo va a depender de tres características:  

a) La naturaleza de la tarea. Existen labores donde la exigencia visual es 

mayor que en otros; por ejemplo, un artesano necesita mayor cantidad de 

luz que un operario de una máquina. 

b) La agudeza visual del trabajador. La iluminación debe adaptarse a los 

requerimientos individuales, ya que las capacidades visuales de cada 

persona son diferentes. La edad es otro elemento por tomar en cuenta, ya 

que un trabajador de edad madura requerirá más luz que uno joven   

c) Las condiciones ambientales en las que se realiza el trabajo. En este 

aspecto se debe considerar el estado en que se encuentran las fuentes 

de iluminación natural y artificial, el tipo de luminaria, la ubicación, el 

mantenimiento y la limpieza de las lámparas, la existencia o no de brillo o 

resplandor en las áreas de trabajo y el fondo visual para ejecutar la tarea, 

(p. 124). 

a.3. Instrumento de medición  

El instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (2015), señala 

que para medir el nivel de iluminación se emplea un equipo denominado 

luxómetro. Este equipo dispone de una célula fotoeléctrica con capa barrera 

basada en el efecto fotoeléctrico, es decir cuando incide sobre la célula un 

haz de luz, los electrones son capaces de emitir una señal eléctrica. Esta 

señal es proporcional al nivel de iluminación. Para que la señal se ajuste 

adecuadamente debe disponer de una corrección de coseno, así se evitan los 
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errores procedentes del ángulo de incidencia de la luz. Otro aspecto que se 

debe considerar es que el luxómetro disponga de un filtro corrector de color, 

así cambia la sensibilidad de la célula para adaptar su respuesta a la 

sensibilidad espectral del ojo humano. Como cualquier equipo de medición, el 

luxómetro se debe calibrar periódicamente. 

1) Efectos en la salud por deficiencias en la iluminación 

Chinchilla (2002), señala que un lugar de trabajo con deficiencias 

requerirá sobreesfuerzos en la mayoría de los elementos que componen el 

ojo y participan en la percepción visual, provocando fatiga y en algunos casos 

lesiones irreparables. También puede provocar otras molestias no visuales 

como dolor de cabeza y fatiga. 

Una luz insuficiente obliga a hacer esfuerzos importantes en la 

acomodación del cristalino, lo que puede generar en miopía. Una luz 

demasiado intensa deslumbra y cansa la retina, puede ocasionar su 

desprendimiento y con ello la ceguera 

b. Temperatura  

El manual de salud ocupacional (2005) señala que la temperatura es el 

nivel de calor que experimenta el cuerpo. El equilibrio calórico del cuerpo es 

una necesidad fisiológica de confort y salud. Sin embargo, a veces el calor 

liberado por algunos procesos industriales combinados con el calor del verano 

nos crea condiciones de trabajo que pueden originar serios problemas. 

La temperatura efectiva es un índice determinado del grado de calor percibido 

por exposiciones a las distintas condiciones de temperatura, humedad y 

desplazamiento del aire. 
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La temperatura efectiva óptima varía con la estación y es más baja en 

invierno que en verano. La zona de comodidad en verano está entre 19 y 

24°C. La zona de comodidad del invierno queda entre 17 y 22 °C. Las zonas 

de comodidad se encuentran localizadas entre 30 y 70 % de humedad 

relativa.  

Efectos Psicológicos del calor: Las reacciones psicológicas en una exposición 

prolongada al calor excesivo incluyen: irritabilidad aumentada, laxitud, 

ansiedad e inhabilidad para concentrarse, lo cual se reflejan en una 

disminución de la eficiencia.  

Efectos físicos del calor: Las reacciones del cuerpo a una exposición 

prolongada de calor excesivo incluyen: calambres, agotamiento y golpes de 

calor (shock térmico).  

Efectos del frío: La reacción del cuerpo a una exposición prolongada de frío 

excesivo es la congelación, la falta de circulación disminuye la vitalidad de los 

tejidos. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo y en buena forma, pueden 

quedar con incapacidades permanentes 

Según Chiavenato (2007) Una de las condiciones ambientales 

importantes es la temperatura. Existen puestos cuyo lugar de trabajo se 

caracteriza por elevadas temperaturas, como por ejemplo la proximidad a los 

hornos en una siderúrgica de una empresa cerámica, o de una herrería, en 

los cuales el ocupante necesita vestir ropa adecuada para proteger su salud. 

En el otro extremo hay puestos cuyo lugar de trabajo impone temperaturas 

muy bajas, como en el caso de frigoríficos que exigen ropa adecuada para la 

protección.  
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b.1. Calor  

Chinchilla (2002) nos dice: El calor puede producir agotamiento, 

calambres, descompensación en los electrolitos, deshidratación, sarpullido y 

perdida de la capacidad para el trabajo físico y mental, el efecto más serio es 

el estrés térmico.  

Cuando el ser humano está realizando cualquier tipo de trabajo está 

generando a su vez, calor en el cuerpo. Para mantener la temperatura normal 

que es de 37° C, el organismo dispone de un mecanismo de autorregulación 

que es el que hace que transpiremos.  

Cuando la persona realiza trabajos que requieren grandes esfuerzos 

físico en ambientes muy calurosos puede sufrir el llamado “estrés térmico, ya 

que cuanto mayor sea el esfuerzo realizado durante el trabajo más calor 

producirá el organismo.  

Por otro lado, Cortes (2007) manifiesta cómo reacciona el cuerpo 

humano a las altas temperaturas, el aumento de la temperatura de las 

personas expuestas al mismo. Sobre este aumento de temperatura el cuerpo 

reacciona con la sudoración y el aumento del riego sanguíneo para facilitar la 

perdida de calor por convección a través de la piel y que a su vez son causa 

de una serie de trastornos, tales como la perdida de elementos básicos para 

el cuerpo (agua, sodio, potasio, etc.). 
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1) Riesgo de estrés térmico por alta temperatura  

1.1) Factores que determinan el ambiente térmico  

Cortes (2007) señala los factores que determinan el ambiente 

térmico y como consecuencia, los causantes del confort o 

disconfort del mismo:  

 Temperatura del aire (temperatura seca) 

 Humedad del aire  

 Temperatura radiante  

 Velocidad del aire  

Cada uno de estos factores debe ser medido para poder evaluar el 

ambiente térmico. 

La temperatura seca se mide normalmente con termómetros 

ordinarios. 

La humedad se mide con el psicrómetro  

La temperatura radiante se determina utilizando un termómetro de 

globo. 

La velocidad del aire se determina normalmente con anemómetros 

bien calibrados. 

2) Efectos sobre exposición a temperaturas altas 

La exposición a temperaturas altas pude producir en el trabajador: 

• Deshidratación 

• Quemaduras 

• Desmayo 

• Golpe de calor  

http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_calor
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3) Medidas Preventivas a la exposición a temperaturas altas  

Se debe: 

• Utilizar sistemas de ventilación y refrigeración 

• Ropa de trabajo especial 

• Control del tiempo de exposición 

• Hidratarse continuamente 

b.2. Frio  

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2007), señala que el 

trabajo típico en un ambiente frío es el de las cámaras frigoríficas. También se 

está expuesto al frío en el trabajo al aire libre. Existen, además, multitud de 

puestos de trabajo en ambientes fríos, en el interior de locales cuando éstos 

tienen un elevado cubicaje o cuando se precisa un elevado recambio de aire 

para evitar contaminaciones. 

1) Riesgos de estrés térmico por baja temperatura 

Según Cortes (2007), señala que el problema del estrés térmico en 

general resulta complejo por la variedad de factores que intervienen en el 

mismo, que son temperatura del aire y velocidad del viento. 

Un aspecto importante a tener en cuenta lo constituye la selección de la 

ropa adecuada, ya que las ropas voluminosas dificultan el movimiento, 

debiendo tenerse en cuenta la evacuación de calor producido durante el 

trabajo y las condiciones de viento y humedad que normalmente acompañan 

a los ambientes fríos. 
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2) Efectos sobre exposición a temperaturas bajas 

La exposición a temperaturas bajas pude producir en el trabajador: 

• Enfermedades respiratorias recurrentes 

• Estrés y nerviosismo 

• Somnolencia 

• Baja concentración 

• Congelación de algún miembro 

• Problemas pulmonares, oculares o de oído 

3) Medidas de prevención a temperaturas bajas 

Básicamente se deben tomar estas medidas los empleados que trabajen 

en temperaturas bajas: 

• Ropa de trabajo especial 

• Alimentación controlada con el aporte calórico necesario  

• Realización de pausas laborales para relajar músculos e ingerir 

alimentos. 

• Sistemas de seguridad para evitar accidentes 

c. Ruido  

La existencia del ruido provoca dificultad para realizar las tareas y afecta 

la salud de los trabajadores. Este no es un problema que existe solo en el 

trabajo, también la contaminación sonora la podemos encontrar en el hogar 

(por ejemplo, el alto volumen de la radio o la televisión), artefactos 

electrónicos, el tránsito de vehículos, aeropuertos y en sitios de 

entretenimiento (cines, bares, discotecas).  

Antes de explicar lo que es el ruido, primeramente, hay que diferenciar 

entre sonido y el ruido: 
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a) El Sonido:  

Según la definición de la Real Academia Española (2014), el sonido es 

considerado la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento 

vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. 

Además, lo define como una sensación auditiva agradable producida por 

la vibración de un objeto de forma rítmica y armónica. Ejemplos de sonidos 

podrían ser el canto de un pájaro, el fluir de un río, etc. 

b) Ruido 

La Real Academia Española (2014), lo define como un sonido 

inarticulado, por lo general desagradable. Sonido no deseado y molesto que 

perjudica la capacidad de trabajar. Ejemplos de ruidos podrían ser el 

producido por una alarma de evacuación, el golpeteo de un martillo, etc.  

Del mismo modo Chiavenato (2007), señala que el ruido se entiende 

como un sonido o barullo indeseable y tiene dos características principales: la 

frecuencia y la intensidad. La frecuencia del sonido se refiere al número de 

vibraciones por segundo que emite la fuente de ruido y se mide en ciclos por 

segundo (cps). La intensidad del sonido se mide en decibeles (db). Algunas 

investigaciones arrojan evidencia de que el ruido no provoca que disminuya el 

desempeño en el trabajo. Sin embargo, el ruido influye poderosamente en la 

salud del empleado, sobre todo, en su audición. De cierta forma, la exposición 

prolongada a niveles elevados de ruido produce pérdida de audición, en 

proporción con el tiempo de exposición. Cuanto mayor sea el tiempo de 

exposición al ruido, tanto mayor será el grado en que se pierda capacidad 

auditiva. 
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El efecto desagradable de los ruidos depende de: 

 Intensidad del sonido. 

 Variación de los ritmos o irregularidades. 

  Frecuencia o tono de los ruidos. 

c.1. Tipos de ruido 

 Cortes (2007) menciona que los ruidos se pueden clasificar de diversas 

formas. Por una parte, según la forma de presentarse se pueden catalogar 

como encubridores o irritantes. 

1) Ruido encubridor: es aquel que nos dificulta percibir otros sonidos. Por 

ejemplo, el sonido de una maquina puede encubrir el ruido del 

montacargas, de las carretillas o dificultar, sostener una conversación. 

2) Ruido irritante: existen ruidos que pueden resultar irritantes de acuerdo 

con la tolerancia del individuo. Por ejemplo, una persona a la que le guste 

escuchar música rock podrá disfrutar teniendo el equipo de sonido a alto 

volumen, mientras que para otra persona al ruido puede resultar irritante. 

Por otra parte, de acuerdo con la periodicidad, los ruidos se clasifican en 

continuos, intermitentes o de impacto. 

1) Ruido continuo: es aquel que permanece constante y no presenta 

cambios repentinos durante su emisión. Por ejemplo, el ruido de una sala 

de comprensores puede mantenerse durante una jornada diaria continua 

de ocho horas. 

2) Ruido intermitente: es el que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite 

es decir el nivel sonoro varia con el tiempo durante el día o la semana 

según la carga de trabajo. Por ejemplo, una máquina de escribir puede  
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utilizarse por diez minutos y se interrumpe por una hora, el ruido de tráfico 

en horas de la tarde se incrementa de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y el resto de 

la noche la afluencia de vehículos disminuye. 

3) Ruido de impacto: son ruidos que tienen su causa en golpes simples de 

corta duración y cuyas variaciones en los niveles de presión sonora 

involucran valores máximos a intervalos mayores de uno por segundo. 

Por ejemplo, el ruido de impacto de una prensa, una guillotina industrial, 

un disparo, etc.  

c.2. Instrumento de medición  

La unidad de medida del sonido es el decibelio (dB). Para medir el nivel 

total de ruido se utilizan dos instrumentos: sonómetro y dosímetro 

Cortes (2007) manifiesta que el sonómetro es un instrumento eléctrico-

electrónico capaz de medir el nivel de presión acústico expresado en 

decibelios. Registra un nivel global o lineal de la energía sobre totalidad del 

espacio de 0-20000 Hz y el dosímetro es un aparato que integra de forma 

automática los dos parámetros considerados nivel de presión acústica y 

tiempo de exposición  

1) Sonómetro: es el instrumento más utilizado para las medidas del nivel de 

presión acústica. Debiendo tenerse en cuenta para que las medidas sean 

correctas que, previamente a su utilización, deberá ser calibrado con un 

pistofono u otro instrumento calibrador. 

2) Dosímetro: permite determinar si la persona presenta o no 

sobreexposición y asimismo muestra las diferentes frecuencias que puede 

presentar cada parte del cuerpo del trabajador. 
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c.3. Métodos para controlar o disminuir el ruido  

Según Chiavenato (2007), menciona los métodos utilizados para 

controlar o disminuir los ruidos, en la industria se pueden clasificar en una de 

las cinco categorías siguientes:  

1) Eliminar el ruido del elemento que lo produce, mediante la reparación o 

con un nuevo desempeño de la máquina, engranajes, poleas, correas, 

etc. 

2) Separar la fuente del ruido, mediante defensas o montaje de máquinas y 

demás equipos sobre laminas, filtros o amortiguadores de ruido. 

3) Encerrar la fuente de ruido dentro de paredes a prueba de ruido  

4) Construir los techos, paredes y suelos en forma acústica para que 

absorban los ruidos  

5) Utilizar equipo de protección individual (EPI), como un protector auricular. 

c.4. Efectos en la salud a la exposición al ruido  

Según Floria (1999), señala que la exposición al ruido durante el trabajo 

puede provocar diversos efectos negativos para la salud de los trabajadores. 

Entre estos efectos cabe destacar, como el más nocivo, la pérdida de 

audición. Como consecuencia de las exposiciones prolongadas y repetidas a 

altos niveles de ruido, sin la adopción de las debidas medidas de protección, 

existe un riesgo cierto de experimentar daños que afectan al sistema auditivo, 

dando lugar a una progresiva disminución de la capacidad auditiva, que 

puede llegar a generar una sordera profesional. 
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2.2.1.2. Condiciones de tiempo 

 a. Jornada de trabajo 

Según Olea (1994), la jornada de trabajo se entiende como el tiempo 

que cada día dedica el trabajador a la ejecución del trabajo", (p.124). De la 

misma forma Según Chiavenato (2007), afirma que la jornada de trabajo es la 

“cantidad de horas diarias, semanales o mensuales que debe cubrir cada 

trabajador para cumplir con su contrato individual de trabajo y con el contrato 

colectivo de trabajo.”, (p.457). 

Además, el Artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

Nº 854, nos indica que la jornada máxima legal prevista en la Constitución 

Política del Perú es de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. Se entiende como horas semanales, aquellas comprendidas en un 

período de siete (07) días, no obstante, se puede establecer por Ley, por 

Convenio o decisión unilateral del empleador, una jornada menor a la máxima 

legal.  

Entonces, la modificación de la jornada laboral máxima, significaría o 

daría lugar a horarios de trabajo muy prolongados u horarios rotativos que, 

constituyen un factor importante en la vida del trabajador, las personas que 

trabajan largos turnos o turnos rotativos experimentan dificultades para 

mantener sus relaciones sociales y familiares normales. Asimismo, este tipo de 

horarios supone un impedimento no solo para el esparcimiento y 

mantenimiento de buenas relaciones familiares y sociales, sino también para 

realizar una carrera profesional. Del mismo modo, es importante resaltar los 

problemas de insomnio, fatiga y alteraciones que presentan los trabajadores. 
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Es importante reflexionar sobre la situación contraria, la falta de tareas 

durante la jornada laboral y la asignación de tareas rutinarias y aburridas en 

relación con las habilidades del trabajador. Los trabajadores que afrontan esta 

situación se sienten desmotivados, insatisfechos, frustrados y aburridos en el 

trabajo. 

b. Horas extras  

Se considera trabajo en sobretiempo a aquel que exceda de la jornada 

ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada 

reducida. 

 El trabajo en sobretiempo supone la prestación efectiva de servicios en 

beneficio del empleador, el cual es voluntario, tanto en su otorgamiento 

como en su prestación.  

 Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos 

justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un 

hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las 

personas o los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad 

productiva. Constituye caso fortuito o fuerza mayor, el hecho que tiene 

carácter inevitable, imprevisible e irresistible que haga necesaria la 

continuación de la prestación de labores del trabajador fuera de su jornada 

ordinaria. En este caso, el trabajo en sobretiempo es obligatorio para el 

trabajador y se remunera con la sobretasa correspondiente.  

  No obstante, en caso de acreditarse una prestación de servicios en calidad 

de sobretiempo aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, 

se entenderá que esta ha sido otorgada tácitamente y en forma voluntaria 
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por el trabajador, por lo que procede el pago de la remuneración 

correspondiente por el sobretiempo trabajado.  

 Los tiempos que puedan dedicar los trabajadores fuera de la jornada 

ordinaria en actividades distintas, no serán consideradas como 

sobretiempo; este es el caso cuando los trabajadores usan los centros de 

esparcimientos que cuenta algunas empresas, como canchas deportivas, 

gimnasios, entre otro. (Decreto Supremo Nº 007-2002-TR en concordancia 

al Decreto Supremo Nº 008-2002-TR Reglamento).  

Universia España (2016), menciona algunas ventajas y desventajas de 

las horas extras. 

1) Ventajas  

 Cuando obtienes una remuneración por estas horas extraordinarias, será 

positivo aprovecharlas para aumentar tus ganancias. 

 Permite que tus superiores te reconozcan como un empleado dispuesto a 

cumplir con sus labores más allá del horario establecido, lo que podrá 

favorecerte al momento de buscar un nuevo candidato para un puesto de 

responsabilidad.  

 Te permite realizar tus labores sin la presión del tiempo, ocasionando que 

tengas la posibilidad de revisar las tareas que cumples para asegurarte de 

que efectivamente las realizas de forma correcta. 

2) Desventajas 

  Pueden ser vistas como un reflejo de incapacidad para distribuir tu tiempo 

y organizar adecuadamente tu trabajo. 
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  En algunos casos puede ser visto como una especie de señal para los 

jefes, que te asignarán cada vez más tareas creyendo que no te importará 

realizarlas fuera de hora. 

  Por cada hora extra que trabajas pierdes una hora de ocio o de sueño, e 

incluso la posibilidad de pasar tiempo con tu familia y/o amigos. 

c. Periodos de descanso 

Son los tiempos retribuidos en los que el trabajador no realiza ninguna 

actividad laboral y no está a disposición del empresario.  

1) Descanso semanal obligatorio  

Por ley, todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas 

consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará 

preferentemente en día domingo (Art. 1º, D. Leg. 713).  

Señala la ley que, cuando los requerimientos de la producción lo hagan 

indispensable, el empleador podrá establecer regímenes alternativos o 

acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida 

proporción o designar como día de descanso uno distinto al Domingo, 

determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso 

sustitutorio en forma individual o colectiva. (Art. 2º, D. Leg. 713).  

La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será 

equivalente al de una jornada ordinaria diaria de labores y se abonará en 

forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados 

en dichos periodos, inclusive, en los regímenes acumulativos o atípicos. 

(Referencia: Artículo No. 4º del Decreto Legislativo No. 713). 
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2) Descanso en días feriados 

Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable 

la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Su abono se 

rige por lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley, salvo el Día del Trabajo, que se 

percibirá sin condición alguna. (Art. 8º, D. Leg. Nº 713).  

En los casos en que el 01 de mayo coincida con el día de descanso 

semanal obligatorio, tal como ocurrió el 01 de mayo de 1994 que coincidió con 

el día domingo, se debe pagar al trabajador un día de remuneración por el 

citado feriado, con independencia de la remuneración por el día de descanso 

semanal (Art. 9º, D.S. Nº 012-92-TR). 

3) Vacaciones 

Es el derecho que todo trabajador tiene luego de cumplir con ciertos 

requisitos, a disfrutar de 30 días calendario de descanso físico remunerado de 

manera ininterrumpida por cada año completo de servicio. La remuneración 

vacacional se abonará antes del inicio del descanso del trabajador, lo cual 

constará en la Planilla y Boleta de Pago. Referencia: Artículo 10° del Decreto 

Legislativo 713. 

Tendrán derecho a vacaciones los trabajadores que cumplan cuando 

menos una jornada ordinaria mínima de 04 horas diarias; en consecuencia, 

los trabajadores a tiempo parcial que tienen una jornada promedio diaria 

menor de 04 horas diarias están excluidos de este beneficio. Sin embargo, 

conforme lo establece el Convenio 52 de las Organización Internacional de 

Trabajo, ratificado por el Perú, se establece que todo trabajador debe tener 
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por lo menos 06 días de vacaciones remuneradas. Referencia: Artículo 11° 

del Decreto Supremo Nº 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo 713. 

2.2.1.3. Condiciones sociales 

Según Organización Mundial de la Salud las condiciones sociales en las 

que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen determinan su buena o 

mala salud.  

Según Chiavenato (2007), las relaciones laborales constituyen la política 

de relación de la organización con sus propios miembros, la calidad de vida se 

refiere a la preocupación por el bienestar general y la salud de los trabajadores 

en el desempeño de sus tareas.  

En ese sentido, Chiavenato (2007), señala que las condiciones físicas 

del trabajo no son lo único que importa, sino que se necesita algo más. Las 

condiciones sociales y psicológicas también forman parte del ambiente laboral. 

Investigaciones recientes demuestran que, para alcanzar la calidad y la 

productividad, las organizaciones deben contar con personas motivadas que se 

involucren en los trabajos que realizan y recompensadas adecuadamente por 

su contribución. Así, la competitividad de la organización pasa, 

obligatoriamente, por la calidad de vida en el trabajo. Para atender al cliente 

externo, no se debe olvidar al cliente interno. Para conseguir satisfacer al 

cliente externo, las organizaciones primero deben satisfacer a sus trabajadores 

responsables del producto o servicio que ofrecen.  

a. Comunicación  

Según Chiavenato (2007), señala que la comunicación es la 

transferencia de información o de significado de una persona a otra. Dicho de 
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otra forma, es el proceso por el cual se transmite información y significados de 

una persona a otra. Asimismo, es la manera de relacionarse con otras 

personas a través de ideas, hechos, pensamientos y valores. La 

comunicación es el proceso que une a las personas para que compartan 

sentimientos y conocimientos, y que comprende transacciones entre ellas. En 

toda comunicación existen por lo menos dos personas: la que envía un 

mensaje y la que lo recibe. Las organizaciones no pueden existir ni operar sin 

comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas sus partes.  

b. Comunicación organizacional  

Según Kreps (1995), nos dice que la comunicación organizacional es el 

proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente 

acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. 

Además, Fernández (1999) divide la comunicación organizacional en 

dos tipos:  

a) Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al personal 

de la organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se 

define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 

y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

b) Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos 

externos de la organización (accionistas, proveedores, clientes, 

distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, 
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etc.). Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos y servicios. 

La comunicación es sumamente importante porque es un elemento 

central dentro de las organizaciones ya que por medio de la comunicación se 

puede transmitir información y a la vez hacer la coordinación de actividades. 

La importancia de la comunicación organizacional, constituye un 

elemento fundamental dentro de las organizaciones, ya que propicia la 

coordinación de actividades entre los individuos que participan en las mismas, 

y posibilita el alcance de metas fijadas. 

La mayor parte de la actividad humana se desarrolla a través de la 

comunicación, gracias a la comunicación nos relacionamos con los 

individuos o grupos que nos rodea. 

Las organizaciones de éxito son aquellos que le dan la verdadera 

importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellos han 

comprendido que estas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima laboral. 

Es necesario procurar y preservar el buen funcionamiento de la 

comunicación dentro de las organizaciones, ya que estas no pueden 

concebirse aislados de su entorno. Así como cada miembro de una 

institución o empresa forma parte de ella y su actuación incide en el logro de 

sus objetivos.  
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Por último, se puede decir, que hoy en día las organizaciones conceden 

un valor creciente a la comunicación, considerándola un factor diferencial, 

que repercute en su imagen, en la productividad y en la calidad de la vida 

laboral y que un sistema de comunicación eficiente genera valor y hace a las 

organizaciones más fuertes y eficientes que sus competidores. 

b.1) Tipos de comunicación organizacional interna  

Según Davis y Newstrom (2003), la comunicación interna se divide en 

tres tipos: 

a) Comunicación ascendente 

Ésta corresponde al flujo de información de los niveles inferiores a los 

niveles superiores de autoridad. Normalmente este flujo de información es 

bloqueado por la pérdida de contacto de los administradores con las 

necesidades de los empleados. Años atrás, este aspecto no era considerado 

en el momento de la toma de decisiones dentro de las empresas, 

especialmente las de gran tamaño.  

Actualmente, las nuevas corrientes de la comunicación organizacional, 

plantean que esta dirección o sentido de la información sea considerada en su 

verdadera importancia, ya que así se pueden atender las necesidades del 

entorno laboral eficazmente. Sin embargo, existen condiciones que 

obstaculizan o que impiden el libre flujo de información en dirección 

ascendente. Entre las más importantes están: la demora, la filtración de 

información y la distorsión. Es decir, la velocidad con la que la información es 

transmitida, la omisión de datos importantes durante la transmisión de la 

información por miedo a represalias y la mala interpretación de información 

relevante. De este modo, los empleados privan a los supervisores de 



 

42 
 

información precisa y de la capacidad para tomar decisiones basadas en 

datos adecuados.  

Las empresas utilizan algunas estrategias para mantener una buena 

comunicación ascendente. Davis propone que la utilización de preguntas 

abiertas en reuniones con los empleados es una herramienta adecuada para 

demostrar interés en la opinión del resto y recibir información adicional y 

valiosa. Del mismo modo, el saber escuchar permite que los receptores 

entiendan los hechos y el mensaje que pretende comunicar el emisor. 

Las reuniones con los empleados son también un método útil para lograr 

la comunicación ascendente. Los empleados se sienten estimulados para 

hablar acerca de los problemas en el trabajo y sobre sus necesidades. Con 

esto, se obtiene un punto de vista distinto que permite analizar con otra 

mirada las decisiones tomadas y las que se están por tomar. 

 Por último, la participación de los empleados en actividades recreativas 

informales son oportunidades insuperables para la comunicación ascendente 

no planeada. Estas condiciones que favorecen la espontaneidad, por lo 

general, fomentan la confianza y revelan datos que no son obtenidos en 

reuniones formales. 

b) Comunicación descendente 

Ésta corresponde al flujo de información de los niveles superiores de 

autoridad a los niveles inferiores. Casi la mitad de las comunicaciones 

esenciales tiene lugar con los subordinados, mientras que el resto se divide 

entre los superiores, colegas y receptores externos. Hay que recordar que la 

clave para una mejor comunicación no reside solamente en el uso de color y 
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elementos audiovisuales, sino en el personal más sensible y honesto que 

elabore mensajes claros, concretos y veraces para el resto de miembros de 

una organización. Por ello, para que la comunicación descendente sea 

efectiva necesita de cuatro pilares básicos:  

 Desarrollar una actitud de comunicación positiva: El personal de una 

empresa, especialmente quienes se encargan de transmitir los mensajes al 

resto, deben convencerse de que la forma en la que transmiten los 

mensajes influye en cómo es percibido por los demás miembros de la 

organización.  Estar informados, es importante que quienes transmiten 

información brinden datos pertinentes, claros y reales sobre la empresa o 

cualquier ámbito que la involucre.  

 Planear la comunicación. Del mismo modo, se debe planificar la 

información que va a ser transmitida para evitar datos sueltos o 

incongruencias en la información.  Desarrollar la confianza. Si bien es cierto 

se necesita de dos personas o más para que haya comunicación, es 

necesario también que haya la suficiente confianza entre emisor y receptor. 

Si los subordinados no confían en sus supervisores, es menos probable 

que escuchen los mensajes que se transmitan o que crean en ellos. En la 

comunicación descendente puede existir sobrecarga de comunicación y 

aceptación de la comunicación. La sobrecarga de comunicación se da 

cuando los empleados reciben más información de la que pueden procesar 

o necesitar. Es decir, se debe transmitir información pertinente, oportuna y 

clara así esto signifique que no sea muy extensa. Es recomendable optar 

por la calidad de información antes que por la cantidad de información ya 



 

44 
 

que, el objetivo de enviar mensajes es que los receptores puedan 

entenderlos. A esto se denomina aceptación de la comunicación.  

c) Comunicación horizontal  

Este tipo de comunicación permite la anulación de jerarquías, es 

necesaria para la coordinación de trabajo con personas de otras áreas. La 

comunicación horizontal se desplaza siguiendo las líneas horizontales del 

organigrama produciendo un intercambio de información pertinente entre 

compañeros de trabajo. 

La comunicación horizontal fluye de manera más natural, abierta y 

efectiva entre compañeros de trabajo que con sus supervisores. Justamente 

ésta es la razón para que este tipo de comunicación sea primordial para la 

salud de las relaciones laborales en una empresa. 

c. Trabajo en equipo 

La editorial Elearning (2007) señala la diferencia entre grupo y equipo de 

trabajo  

Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que realizan dentro de 

una organización una labor similar. Interactúan para compartir información y 

tomar decisiones, para ayudarse mutuamente en el desempeño de sus 

funciones dentro de su área de responsabilidad. Los grupos de trabajo no se 

comprometen en un trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto. La 

tarea total que llevan a cabo es la suma de las aportaciones individuales sin 

que el resultado sea más que proporcional a las contribuciones individuales. 

Suelen estar próximas físicamente, tienen un mismo jefe, realizan el 

mismo tipo de trabajo, pero son autónomos, no dependen del trabajo de sus 
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compañeros. Cada uno realiza su trabajo y responde individualmente del 

mismo. 

El equipo de trabajo es una unidad compuesta por un número de 

personas indeterminadas que se organizan para la realización de una 

determinada tarea y que están relacionadas entre sí, que como consecuencia 

de esa relación interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos 

que se han propuesto alcanzar, reconociendo que se necesitan las unas a las 

otras para dicho cumplimiento y reconociéndose con identidad propia como 

equipo respondiendo en su conjunto del trabajo realizado. Se generan sinergias 

positivas a través del esfuerzo coordinado. El resultado de los esfuerzos 

individuales es mayor que la suma de las contribuciones individuales  

En el equipo de trabajo es fundamental la cohesión, hay una estrecha 

colaboración entre sus miembros. Esto no tiene por qué ocurrir en el grupo de 

trabajo. El grupo de trabajo se estructura por niveles jerárquicos. En el equipo 

de trabajo en cambio las jerárquicas se diluyen: hay un jefe de equipo con una 

serie de colaboradores, elegidos en función de sus conocimientos, que 

funcionan dentro del equipo en pie de igualdad, aunque sus categorías 

laborales puedan ser muy diferentes. 

En conclusión, podemos decir que el grupo es el conjunto de varias 

personas que están unidas para alcanzar un objetivo en específico y el equipo 

se refiere al conjunto de personas que aportan sus conocimientos para lograr 

un mismo objetivo basándose en la ayuda equitativa de quienes lo forman.  

d. Relación con el jefe  

La relación que creen los jefes con sus colaboradores es determinante en 

el éxito o fracaso de una organización. Si entre jefe y colaboradores se crea 
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una relación sinérgica, esa conexión facilitará el compromiso y motivación del 

grupo y por consiguiente, el logro de los objetivos. Pero si por el contrario, la 

relación establecida es antagónica, habrá inestabilidad, tensión y falta de 

compromiso por parte del grupo, que se verá reflejada en resultados 

insuficientes. 

d.1) Relaciones humanas entre jefes  

El trato con nuestros jefes ha dejado de ser, en la actualidad, una 

relación tan rígida y formal como en épocas pasadas, aunque en 

determinadas profesiones y sectores aún se mantienen. No obstante, esta 

mejora en el trato, no debe dar pie a confundir cordialidad con familiaridad. 

Debemos saber respetar con un mínimo de educación el trato debido por el 

cargo. Una buena relación con los jefes hará más cordial nuestro ambiente de 

trabajo, y esto es muy conveniente si tenemos en cuenta el número de horas 

al día que pasamos trabajando. 

e) Relaciones humanas entre subordinados  

 La relación con nuestro superior inmediato, no importa la definición 

universal de lo que está bien y lo que está mal en términos de trato, lo que 

importa en realidad es lo que cada persona percibe del otro, es por eso que 

es de suma importancia estar atentos a las reacciones y emociones de los 

que nos rodean al momento de relacionarnos con ellos “Relaciones humanas 

entre jefes, entre iguales, entre subordinados”  

f) Relación con los compañeros 

Universia México (2014), determinó que entablar buenas relaciones 

tanto con colegas como con superiores es la clave para tener una jornada de 
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trabajo donde reine la motivación y la productividad. Además, estas 

condiciones positivas hacen que los empleados se sientan mucho más 

confiados al momento de compartir sus ideas o solicitar una opinión.  

Consejos para tener buenas relaciones laborales con los compañeros: 

 Conocer a sus compañeros. Dedique un tiempo para conocer a las 

personas que trabajan con usted, así podrá encontrar intereses en común 

a partir de los cuales entablar conversaciones e incluso una buena 

relación.  

 Escuchar. Si sus compañeros sienten que está dispuesto a escuchar lo 

que tiene para decir e incluso valoran sus opiniones, no tardará 

demasiado en ganarse su respeto.  

 Ser simpático. Parece tonto, pero en ocasiones los profesionales están 

tan atareados que olvidan sonreír, lo que podría llegar a enviar un 

mensaje equivocado al resto. 

 Evitar ser parte del chismerío. Ser parte de esta clase de 

conversaciones es la manera más sencilla de ganarse la desconfianza de 

sus compañeros.  

 Ser agradecido. En toda oficina habrá trabajadores dispuestos a 

ofrecerle una mano cuando la necesite; no obstante, una vez le ayuden 

no olvide ser agradecido. 

 Ofrecer su ayuda. Para muchos significa intromisión, mientras que otros 

se mostrarán agradecidos de recibir una mano cuando están atareados.  
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 Participar de los eventos de la oficina. En toda oficina existen algunos 

hábitos o costumbres como, por ejemplo: reunirse una vez a la semana, 

entre otras. 

2.2.2. Retención del personal  

2.2.2.1. Gestión del capital humano 

Para definir la gestión del capital humano; Vallejo (2016), menciona que 

las  organizaciones  nacen  para  aprovechar  la  sinergia  del  esfuerzo  

de  varias  personas  que  trabajan  en  conjunto;  se  han  designado  

diversos  términos de las personas que trabajan en las organizaciones, 

tales como: mano  de  obra,  trabajadores,  empleados,  oficinistas,  

personal,  operadores,  recurso  humano,  colaboradores,  asociados;  

también  se  las  llama  talento  humano,  capital  humano  o  capital  

intelectual.  Por su gran valor en las organizaciones.  

El término recurso humano describe  a  la  persona  como  un  

instrumento no como el capital principal de la empresa, que posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 

organización; por  tanto,  en  la  actualidad,  se  utiliza  el  término  

talento  humano,  ya  que  todas las personas poseemos talentos.  

En  las  organizaciones,  la  pérdida  de  capital,  equipos,  maquinarias  

tiene solución como la cobertura de una prima de seguros o la obtención 

de  un  préstamo  para  recuperar  esos  recursos  en  caso  de  daño  o  

pérdida;  pero, cuando existe la fuga del talento humano, estas vías de 

solución no son posibles de adoptar, ya que compensar la pérdida de un 

capital humano realmente requiere de esfuerzo y dinero. El tener la 
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persona idónea requiere de un proceso de reclutar, seleccionar, 

capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de 

grupos de trabajo competitivos. Por ello se considera al talento humano 

como el capital más importante para las organizaciones; por tanto, debe 

existir una correcta administración del mismo. 

Sin embargo, la administración de este talento no es una tarea muy 

sencilla; cada persona es un mundo, un fenómeno sujeto a la influencia 

de muchas variables y entre ellas existen diferencias de aptitudes y 

patrones de comportamientos que son muy diversos. Si las 

organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas 

constituye el elemento básico para estudiar a las organizaciones y 

administrar el talento humano eficientemente.  

Según una publicación de WorkMeter compañía global de productos 

tecnológicos de gestión de la productividad en el año 2016, menciona 

que una adecuada gestión del capital humano permite prevenir la fuga 

del personal más competente, así como concentrar esfuerzos en la 

atracción de perfiles cualificados, pero eso es sólo la mitad del camino, 

si no se complementa con las políticas de retención y la gestión de 

desarrollo individual de los miembros de la organización. 

Del mismo modo, Chiavenato (2002) nos dice que “es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es 

contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de 

cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 
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tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables”, 

(p.19). 

2.2.2.2. Capital humano 

Chiavenato (2009), nos define que las personas en su conjunto 

constituyen el capital humano de la organización. Este capital puede valer más 

o menos en la medida en que contenga talentos y competencias capaces de 

agregar valor a la organización, además hacerla más ágil y competitiva. Por lo 

tanto, ese capital vale más en la medida que tenga influencia en las acciones y 

destinos de la organización.  

También hasta hace un tiempo, las personas eran consideradas como 

recursos humanos de las organizaciones. Pero, ¿qué es un recurso? En 

general, algo material, pasivo, inerte y sin vida propia, que ayuda a los 

procesos organizacionales en términos de materias primas, dinero, máquinas, 

equipos, etc. 

Figura 2: Las divisiones del capital intelectual  

 
 
Fuente: Chiavenato (2011) 
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Asimismo, Roos et al. (2001); Sveiby, (1998, 2000); Sullivan (1999, 

2001), define el capital humano también es definido como aquel conocimiento 

que pierde la empresa cuando sus empleados la abandonan y que, por tanto, 

presenta dificultades para ser retenido en ésta.  

Además, Roos et al (2001) nos indica que las organizaciones deben 

intentar retener a los empleados más valiosos. Y Sveiby, (2000), menciona 

debe compensar de forma adecuada a aquellos trabajadores que sean los 

portadores del capital intelectual.  

Para Stewart (1998), otro de los precursores en este campo, nos indica 

que el capital intelectual es la suma de todos los conocimientos que poseen los 

empleados y que otorgan a la empresa ventaja competitiva. Asi mismo Schultz 

(1972), nos define al capital humano como aquel que incluye componentes 

cualitativos, tales como la habilidad, los conocimientos y atributos similares que 

afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo, los gastos 

introducidos para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la 

productividad del trabajo y producirán un rendimiento positivo. 

1)  Características del capital humano 

Schultz (1972) nos menciona que el capital humano posee ciertas 

características que es necesario entender, quien señala que el capital 

humano se caracteriza porque: 

 No puede venderse ni darse a otro y lo lleva consigo el sujeto a 

donde quiera que vaya. 

 Ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona. 
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 Se mantiene, en tanto tenga vida quien lo posee.  

 Para adquirirlo, el individuo emplea principalmente, parte de su 

tiempo en la juventud. 

 No se devalúa con el tiempo. 

 

2)  Dimensiones del capital humano 

Según Roos et al., (2001), se pueden distinguir tres componentes dentro 

de la dimensión dedicada al capital humano: 

a) Las competencias, en forma de conocimientos, capacidades, talento y 

know-how. 

b) La actitud, que se traduce en conducta, motivación, actuación y ética de 

las personas. 

c) La agilidad intelectual, la cual genera valor para la organización en la 

medida en que se aplican conocimientos nuevos o descubrimientos que 

permiten transformar las ideas en productos y servicios. 

3) Elementos del capital humano 

Davenport (2000) define al capital humano en tres elementos: 

capacidad, comportamiento y esfuerzo y señala que:  

a) La capacidad se divide en tres subcomponentes: conocimiento, habilidad 

y talento  

b) El conocimiento lo representa como el contexto intelectual dentro del cual 

interactúa una persona  
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c) La habilidad como la familiaridad con los medios y métodos para realizar 

una determinada tarea. Abarca desde las habilidades físicas hasta un 

aprendizaje especializado  

d) El talento como la facultad innata para realizar una tarea específica 

sinónimo de actitud  

e) El comportamiento es la forma de manifestar la conducta de los valores 

éticos, creencias y relaciones ante el mundo, el comportamiento combina 

respuestas inherentes adquiridas con situaciones y estímulos 

situacionales  

f) El esfuerzo es la aplicación consciente de los recursos mentales y físicos a 

un fin concreto, promueve tanto la habilidad como el conocimiento y el 

talento  

2.2.2.3. Definición del talento  

Según el diccionario de la Real Academia Española, el “talento” es 

entendido como: 

a) Inteligencia, apreciada como capacidad de comprensión  

b) Aptitud, o capacidad para el desempeño o ejercicio de una 

ocupación. 

c) Persona inteligente o apta para determinar ocupación. 

Chiavenato (2011), menciona que “el capital humano sobre todo del 

talento y las competencias de las personas. Su pleno aprovechamiento 

requiere una estructura organizacional adecuada y una cultura democrática e 

impulsora”, (p.32). 
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Según Pérez (2014), menciona que “es inevitable, al menos desde hace 

una década, encontrarnos con la palabra “talento” cada vez que trabajamos en 

el desarrollo de nuestros empleados, la retención de los mejores, en el 

reconocimiento a un desempeño excelente o cuando trabajamos en su 

potencial de desarrollo”, (p.66). 

Entonces despues de haber definido la gestion del capital humano, y 

talento podemos decir ¿Qué es la retención de personal? 

(Browell, 2002), dice que en pocas palabras retener al personal significa 

mantener a esos miembros de la plantilla que se quieren conservar y no 

dejar que se marchen de la empresa, bajo ninguna razón, pero sobre 

todo para irse a la competencia. Las empresas deben tener gente 

adecuada, con las capacidades requeridas, en el sitio adecuado en el 

mejor momento. Esto implica planificación, una contratación eficaz, una 

selección, una preparación, un desarrollo y una retención de los 

miembros que se quieren conservar. 

La supervivencia y el éxito de las empresas en los próximos años 

dependerán principalmente del personal. Las personas, pueden marcar, 

y lo hacen, la diferencia dentro de las compañías, suelen ser sus activos 

más valiosos.  

Así mismo Mogollon y Solano mencionan que “La retención del talento 

humano surge de la necesidad de las empresas de mantener sus activos más 

valiosos, pero esa no es la única motivación: los empleados, que se quedan, 

también sufren las consecuencias de la rotación externa: Desmotivación del 

grupo, desestructuración de los planes de trabajo, deficiencias en el producto y 
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los servicios al cliente, entre otras secuelas. Por tanto, la aplicación de medidas 

de retención resurge como tarea imprescindible dentro de los recursos 

humanos”. 

Además, se ha tenido el pensamiento erróneo en las empresas, acerca 

de que las prácticas de retención empiezan cuando tenemos a la persona en 

su puesto de trabajo, pero debemos considerar que estas empiezan mucho 

antes. 

Así como lo menciona Browell, (2002), la retención de personal empieza 

mucho antes de la contratación. Podría pensar que esto es extraño y que la 

retención solo empezará una vez que tenga personal trabajando para la 

empresa. Sin embargo, tiene que preguntarse si la empresa tiene una buena 

reputación y si es un lugar en el que la gente quiere trabajar, lo que significará 

que atrae a las personas adecuadas. Si no es un buen sitio para trabajar y 

tiene dificultades a la hora de conservar a la plantilla, entonces seguramente no 

atraerá a las personas adecuadas.  

Por su parte, Wright, P.M., Mcmaham, G.c. y Mcwilliams, A. (1994) 

definen los recursos humanos como la base de capital humano bajo el control 

de la empresa; considerando que está formado por el stock de habilidades, 

experiencia y conocimientos con valor económico para la empresa.  

En este sentido, la habilidad de la empresa para asegurar, retener y 

generar capital humano a través de las políticas de personal constituye la base 

de los recursos humanos (Ulrich, 1998).  
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De esta manera, el capital humano, en combinación con los demás 

recursos tangibles e intangibles de la empresa, contribuye a la generación de 

las capacidades que crean una ventaja competitiva sostenible. 

Las prácticas de retención del personal clave, significa mantenerlos en la 

planilla del personal, conservarlos y no permitir, bajo ninguna circunstancia, 

que se marchen de la empresa, y menos a la competencia (Browell, 2002).  

Esto implica ser cuidadosos en la selección, hacer una contratación 

eficaz, prepararlos para fines específicos requeridos en la empresa, 

desarrollarlos al máximo en sus potencialidades, de tal forma que se conviertan 

en el talento clave de la empresa y hagan carrera en ella. Siendo así que el 

establecimiento de prácticas para la retención del personal es fundamental, ya 

que de ello depende el seguimiento, continuidad e integración de las mismas a 

los cambios exigidos por un entorno cada vez más globalizado (Torres, 

Morgan, Romero, & Cabello, 2010).  

Es por ello que podemos definir la retención del capital humano como 

cada una de las acciones, prácticas, medidas corporativas o administrativas 

aplicadas para mantener al personal con nosotros y con ello el conocimiento y 

la experiencia adquirida en el tiempo de trabajo, evitando que este valor 

agregado sea obtenido por la competencia. Siendo así que a lo largo de los 

años cada empresa ha luchado para no dejar ir el capital humano e intelectual, 

que ciertamente es uno de los recursos más importantes en cada organización 

ya que a través de ellos se consiguen cada uno de los objetivos de la empresa. 
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2.2.2.4. Rotación de personal  

La rotación se refiere la fluctuación de personal entre compañías o entre 

éstas con su ambiente; lo que quiere decir que el intercambio de personas 

entre una organización y su área de influencia se define por el volumen de las 

que ingresen y las que salgan de ella (Merizalde, 2011).  

La rotación de personal es un índice que expresa la relación porcentual 

entre admisiones y retiros, y el promedio de trabajadores que pertenecen a la 

organización en cierto periodo, que permite establecer comparaciones, elaborar 

diagnósticos, dictar disposiciones o establecer predicciones (Chiavenato, 

2002). Aunque se ha avanzado bastante, las políticas de atracción y retención 

del talento; son aún insuficientes; especialmente en el sector minero pues se 

aplican rígidamente sobre un modelo de movilidad estereotipado, basado en 

los individuos y en prácticas temporales, en vez de ser flexible, basado en las 

personas y en prácticas de una duración variable (González, 2011). 

También González (2011) se refiere a la rotación como, la movilidad de 

los profesionales es determinada por objetivos establecidos por las mismas 

organizaciones donde prestan sus servicios, o porque ellos se han propuesto 

algunos retos profesionales para mejorar sus conocimientos, o motivados por 

sus propias exigencias personales. Es decir, la movilidad se da por buscar 

objetivos concretos con duración previamente estipulada, en algunos casos por 

las mismas empresas, o por cumplir un desafío que cada uno se haya 

propuesto como profesional o como persona.  
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2.2.2.5. Costos de rotación  

Chiavenato nos resume los costos generados por la rotación del 

personal en el siguiente cuadro: 

Figura 2: Costos de rotación de personal  

Costos de rotación de 

personal 

Costos primarios 

Costo de reclutamiento y 

selección 

Costo de registro y 

documentación 

Costo de ingreso 

Costo de desvinculación 

Costos secundarios 

Efectos en la producción 

Efectos en la actitud del 

personal 

Costo extralaboral 

Costo extraoperacional 

Costos terciarios 

Costo por inversiones 

extras 

Perdidas en los negocios 

Fuente: Chiavenato (1999) 

a. Costos primarios 

a) Costos de reclutamiento y selección. Esto son los gastos de 

mantenimiento del área de reclutamiento y selección; gastos de anuncios 

en periódicos y webs especializadas, formularios de reclutamiento, 
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honorarios de consultoras especializadas en reclutamiento o head 

hunters, costos médicos asociados al examen de pre-ingreso, entre otros.  

b) Costos de registros y de documentación. Estos son los gastos en 

documentación de personal; gastos en formularios, documentación, 

anotaciones, registros, etc.  

c) Costos de ingreso. Estos son los costos que se asocian al entrenamiento 

de inducción a todos los empleados que ingresan a una organización. 

También se debe incluir el costo del tiempo del supervisor o persona que 

prepara y dicta dicho entrenamiento. Por último, el costo del material 

utilizado para llevar a cabo dicha actividad.  

d) Costos de la desvinculación. Involucra los gastos del área de registro y 

documentación relativos al proceso de desvinculación del empleado, el 

costo del anticipo de pagos relacionados con vacaciones proporcionales, 

salario proporcional, aviso previo, el costo de las indemnizaciones cuando 

correspondiere, honorarios de profesionales, el gasto de la entrevista de 

desvinculación o salida, entre los principales. 

b. Costos secundarios 

a) Efectos en la producción. Perdida de la producción causada por la salida 

del empleado desvinculado, y mientras se reemplaza por uno nuevo. 

También se tendrá un periodo en el cual la producción del empleado 

recientemente ingresado será inferior, esto al menos durante el periodo 

de ambientación e inducción. Inseguridad inicial del nuevo empleado y 

su interferencia en el trabajo de sus compañeros.  
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b) Efectos en la actitud del personal. Imagen, actitudes y predisposiciones 

(generalmente negativas) que el empleado que está saliendo de la 

organización transmite a sus compañeros. Imagen, actitudes y 

predisposiciones que el empleado que está iniciando genera en sus 

compañeros. Influencia de los dos aspectos mencionados anteriormente 

sobre la moral y la actitud del supervisor y del jefe. Influencia de los 

aspectos mencionados anteriormente sobre la actitud de los clientes y 

terceros.  

c) Costos extra laborales. Estos son los gastos del personal extra u horas 

extras necesarias para cubrir el vacío existente o para cubrir la 

deficiencia inicial del nuevo empleado. También el tiempo adicional de la 

pérdida de producción causada por la deficiencia inicial del nuevo 

empleado. Finalmente, el tiempo adicional del supervisor que se emplea 

en la integración y en el entrenamiento del nuevo empleado.  

d) Costos extra operacional. Costo adicional en energía eléctrica, debido al 

índice reducido de producción del nuevo empleado. Costo adicional de 

lubricación y combustible, debido al índice reducido de producción del 

nuevo empleado. Costo adicional de servicios de mantenimiento, 

utilidades, planeación y control de la producción del nuevo trabajador. 

Aumento de accidente -y, en consecuencia, de sus costos directos e indirectos, 

debido a la mayor intensidad en el periodo de ambientación inicial de los recién 

admitidos. 
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2.2.2.6. Prácticas de retención de personal 

Cuando los niveles de rotación de personal son altos y sin duda no se 

tiene el control sobre aquello entonces es necesario generar prácticas para 

retener al personal y evitar la pérdida continua de personal clave. Es claro que 

para cada empresa existe un nivel de dificultad diferente cuando enfrenta esta 

rotación externa. Además de cómo se mencionó anteriormente demanda un 

costo de tiempo y dinero adicional para la empresa, por ende la importancia de 

generar prácticas que impulsen estabilidad de los colaboradores para con la 

empresa; ya que; “las prácticas de retención residen en lograr lealtad a largo 

plazo” (Bonache y Cabrera, 2006, p.293). 

Por su parte, Bargsted (2011), considera que hay tres elementos que se 

deben tener en cuenta al momento de diseñar e implementar prácticas de 

retención del talento humano:  

1) los cambios en la forma de desarrollar el trabajo, especialmente por la 

incorporación de nuevas tecnologías que permiten realizar trabajos más 

complejos con mayor facilidad y que se complementen con el capital 

económico y humano;  

2) los cambios en las relaciones laborales, los cuales tienen dos 

componentes: legal y psicológico; lo legal está relacionado con los 

derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa, y lo 

psicológico, con las expectativas de cada uno con respecto al otro, y  

3) las prácticas de recursos humanos, relacionados con la planificación de 

estrategias de planes de carrera. 
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La retención del personal se ha convertido en uno de los aspectos más 

problemáticos que debe enfrentar el área de recursos humanos de las 

organizaciones (Gonzales, 2009).  

Siendo así que es importante buscar los incentivos correctos más allá de 

la remuneración que claramente es un aspecto influyente para generar el 

compromiso del colaborador con la empresa pero que no resulta ser el único; 

así como lo menciona un artículo publicado por la APD (Asociación para el 

progreso de la dirección - España), y que nos brinda “5 incentivos laborales 

más allá del salario”: 

1) Implementa una jornada laboral flexible 

Hace tiempo que los estudios demuestran que la jornada partida es 

contraproducente y que no por trabajar más horas, se es más 

productivo. Con estas ideas en la cabeza, elabora una jornada laboral 

flexible en la que cada miembro de tu equipo se pueda gestionar su tiempo 

y compatibilizarlo con su familia y desarrollo personal. 

Por ejemplo, una buena idea es establecer una jornada continua en la que 

cada cual pueda escoger una hora de entrada y salida acorde, tal vez, al 

colegio o las actividades extraescolares de los niños. 

2) Ofrece mayor autonomía 

Es un clásico dentro de la motivación empresarial. Conforme el empleado 

va haciéndose a su puesto de trabajo, es importante ir cediéndole 

autonomía para que se gestione su tiempo y sus tareas. De esta forma no 

sentirá ‘la presión del jefe’ y notará una mayor libertad en su jornada 

laboral. 
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Esta ‘cesión’ de autonomía se debe hacer de manera gradual para que el 

trabajador vaya adoptando responsabilidades de manera paulatina. Los 

estudios demuestran que es a partir el año cuando el trabajador alcanza 

sus mayores cuotas de productividad. Es decir, cuando se siente 

más cómodo y mejor conoce su puesto y sus responsabilidades. 

3) Facilita la formación continua 

La mayoría de profesionales gustan de estar actualizados en las últimas 

novedades de su sector. Pero a veces no es sencillo sacar tiempo o dinero 

para formarse. Por eso uno de los mejores incentivos que puedes implantar 

en tu empresa es un programa de formación continua para tu equipo. 

¿Qué inquietudes profesionales tienen? ¿Qué conocimientos necesitan? 

Asegúrate de conocer las respuestas a estas preguntas para poder ofrecer 

la formación más adecuada. 

4) Activa formas de participación interna 

Un trabajador se siente mucho más motivado cuando sabe que forma parte 

de un todo y que sus opiniones son tenidas en cuenta. ¿Cuántas veces no 

hemos escuchado en la oficina esos comentarios de trabajadores 

frustrados a los que nadie hace caso? Si facilitas las vías de comunicación 

adecuadas y haces a tu equipo partícipe del día a día de tu empresa, 

habrás conseguido implicarlos en tu propio proyecto. 

Huye del clásico buzón de sugerencias que nadie utiliza. Propón, por 

ejemplo, reuniones quincenales fuera de la oficina. ¿Por qué no una 

cerveza casual en la que charlar sobre cómo mejorar el día? 

  



 

64 
 

5) Reconoce el trabajo  bien hecho 

Algo tan sencillo como el reconocimiento público de un trabajo bien hecho 

puede elevar la moral de tu equipo y propiciar un buen ambiente de trabajo. 

Y para ello una opción que cada vez utilizan más empresas son las redes 

sociales: una mención en Twitter o Linkedin, resaltando el trabajo realizado 

y la calidad profesional de nuestro trabajador es una excelente forma de 

reconocimiento público. 

2.2.2.7. Diseño de puesto de trabajo  

a. Concepto de puesto 

El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y 

función: 

a) Tarea: es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un 

puesto. Por lo general es la labor que se atribuye a los puestos simples y 

repetitivos (por hora o de empleados), como montar una pieza, hacer la 

rosca de un tomillo, tallar un componente, inyectar una pieza, etcétera.  

b) Obligación: es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante 

de un puesto. Suele ser la actividad atribuida a puestos más diferenciados 

(asalariados o empleados), como llenar un cheque, emitir una requisición 

de material, elaborar una orden de servicio, etcétera. Una obligación es 

una tarea un poco más compleja, más mental y menos física.  

c) Función: es un conjunto de tareas (puestos por hora) o de obligaciones 

(puestos de asalariados) ejercidas de manera sistemática o reiterada por 

el ocupante de un puesto. Pueden realizarse por una persona que, sin 

ocupar el puesto, desempeñe provisional o definitivamente una función. 
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Para que un conjunto de obligaciones constituya una función es necesario 

que haya reiteración en su desempeño.  

d) Puesto: es un conjunto de funciones (tareas u obligaciones) con una 

posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el 

organigrama. La posición define las relaciones entre un puesto y los 

demás. En el fondo son relaciones entre dos o más personas. 

“Algunos autores han investigado y encontrado cinco dimensiones 

esenciales para un puesto, y también han comprobado que cuanto más se 

acentúe la característica representada por cada una de ellas, tanto mayor 

será su potencial para crear los estados psicológicos citados. A partir de 

esto, surge el modelo situacional según el cual cada puesto debe diseñarse 

con la intención de reunir las cinco dimensiones esenciales siguientes:” 

(Chiavenato, 2011)  

a) Variedad: es el número y las diversas habilidades que exige el puesto. 

Reside en la gama de operaciones de trabajo y el uso de distintos 

equipos y procedimientos para hacer la labor menos repetitiva y 

monótona. La variedad implica la aplicación de diversas habilidades y 

conocimientos del ocupante, el empleo de distintos equipos y 

procedimientos, y la realización de tareas diferentes.  

Los puestos con mucha variedad eliminan la rutina y la monotonía y 

resultan más desafiantes, pues las personas emplean una gran cantidad 

de sus habilidades y capacidades para desempeñarse bien. No existe 

variedad cuando el puesto es secuencial y monótono, no se puede 

charlar con los compañeros, el trabajo está rígidamente programado por 
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terceros, la gerencia limita el área de trabajo, y los insumos dependen 

por completo del gerente.  

Se introduce variedad en la medida en que el ocupante planea y 

programa su trabajo, suple sus insumos, utiliza diferentes equipos, 

ambientes, métodos de trabajo y diferentes operaciones con creatividad y 

diversidad.  

b) Autonomía: es el grado de independencia y de criterio personal para 

planear y realizar la labor. Asimismo, se refiere a la mayor autonomía e 

independencia para programar el trabajo, y seleccionar equipo y métodos 

o procedimientos. La autonomía se relaciona con el lapso en que el 

ocupante está bajo la supervisión directa de su gerente. Cuanto mayor es 

la autonomía, mayor es el periodo en que el ocupante no está bajo 

supervisión directa y aumenta la autoadministración. Hay falta de 

autonomía cuando los métodos de trabajo están predeterminados, los 

intervalos de trabajo son rígidamente controlados, la movilidad física está 

restringida, y los insumos dependen exclusivamente de la gerencia o de 

terceros. La autonomía proporciona libertad a la persona en la elección de 

los métodos, programación, intervalos de descanso, movilidad física 

ilimitada, y en el abastecimiento de insumos para su trabajo sin depender 

de la gerencia ni de nadie más.  

c) Significado de la labor: es el volumen del efecto reconocible que el puesto 

causa en los demás. Es la interdependencia del puesto con el resto de la 

organización y la participación de su trabajo en la actividad general del 

departamento o de toda la entidad. Cuanto mayor es el significado de la 
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tarea, mayor es la responsabilidad del ocupante. Se trata de incrementar 

la importancia de la labor y, en consecuencia, de la función de las 

personas en la organización.  

Cuando el puesto atiende esa dimensión, su ocupante distingue muy bien 

lo más importante de lo que no tiene importancia, lo esencial de lo 

superficial, lo relevante de lo irrelevante en las cosas que hace. Además, 

el ocupante puede crear condiciones para adecuar el puesto a las 

necesidades del cliente externo o interno. Hay falta de significado en las 

tareas cuando la persona sólo recibe órdenes lacónicas sin ninguna 

explicación sobre su finalidad. El significado de las tareas requiere una 

explicación completa del trabajo, de sus objetivos, de su utilidad e 

importancia, de su interdependencia con los demás puestos de la 

organización y, en especial, flores del cliente interno o externo a quien 

dirige sus esfuerzos.  

d) Identificación con la tarea: es el grado que el puesto requiere que la 

persona realice una unidad integral de trabajo. Se refiere a la posibilidad 

de que la persona realice una pieza de trabajo entera o global e 

identifique con claridad el resultado. El ocupante del puesto se identifica 

con la tarea en la medida en que la realiza cabal e Íntegramente como 

producto de su actividad. El ensamble completo de un producto, en lugar 

de la simple realización de una etapa de la operación, incorpora identidad. 

No hay identidad en las tareas cuando el ocupante realiza actividades 

fragmentadas, seccionadas o incompletas, cuya finalidad ignora, y cuando 

el ambiente de trabajo está determinado en su totalidad por la gerencia.  
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Por ejemplo, una persona aprieta tomillos todo el día y no sabe para qué 

sirve su trabajo. La identificación con las tareas ocurre en la medida en 

que la persona desarrolla una labor completa y cuyo resultado final es un 

producto suyo, de manera que se sienta “dueña" del espacio laboral o del 

propio trabajo realizado, es decir, cuando la persona desarrolla un trabajo 

integral o un módulo integral que le dé una sensación de totalidad, 

extensión y objetivo alcanzado.  

e) Realimentación: es el grado en que el ocupante recibe información sobre 

su actuación para evaluar su eficiencia. Se refiere a la información que la 

persona recibe mientras trabaja y le indica cómo se está desempeñando, 

la cual se proporciona por el propio resultado de su trabajo. Esta 

realimentación le permite una evaluación continua y directa de su 

desempeño sin necesidad del juicio periódico de su superior.  

La realimentación constituye un problema de comunicación. Cuando la 

producción del ocupante se mezcla con la producción de otras personas, 

o cuando la producción se retira con frecuencia, no hay posibilidad de 

conocer los resultados del trabajo personal. La realimentación sólo se da 

cuando el ocupante conoce los resultados de su propio trabajo o cuando 

su producción por hora o por día es perfectamente visible y palpable. 

2.2.2.8. Retribución 

Gonzales (2009), considera el factor monetario como importante, más 

no definitivo para que las personas tomen o dejen un trabajo, por lo que un 

sistema de compensaciones basado en la remuneración no es que sea 

fundamental para evitar la movilidad. Y muestra otros factores que podrían ser 
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relevantes para evitar la movilidad, como las relaciones laborales, la libertad 

para fijar los horarios, la flexibilidad en el entorno de trabajo y los 

reconocimientos a los logros.  

Mientras otros autores como Bargsted (2011); Fonnegra et al., (2011); 

Harvard Business Schoolpress (2006), consideran que el sueldo es el 

elemento menos importante de la lealtad de un empleado hacia su 

organización, ya que un énfasis exagerado de su sueldo puede resultar 

nocivo para una compañía, puesto que anima a los empleados a saltar a 

cualquier organización que le ofrezca un sueldo más alto. Lo anterior refuerza 

lo planteado por Velasco (2004), quien manifiesta que los profesionales más 

valiosos, aunque se encuentren satisfechos en sus empresas, están 

dispuestos a cambiar de trabajo si les ofrecen condiciones que mejoren sus 

expectativas, debido a que ellos son fieles a su carrera más que a la empresa 

y es ahí donde la administración inteligente de los recursos humanos es 

fundamental para el desarrollo y sostenimiento de las organizaciones.  

La compensación como práctica de retención es para Wayne & Robert 

(2005), la totalidad de los pagos que recibe el empleado por sus servicios, y 

administrarla, “es una de las tareas de recursos humanos más difíciles y 

desafiantes para la alta gerencia, porque tiene muchos elementos y produce un 

impacto trascendental en las metas estratégicas de una organización” (p. 284). 

2.2.2.9. Desarrollo: formación y promoción 

Calderón (2007), plantea que entre las razones por las que las 

organizaciones deben ocuparse de retener su personal clave, está el hecho de 

que los talentos son quienes poseen el conocimiento, la experiencia, la 
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habilidad y conforme pasa el tiempo se especializan cada vez más en la 

realización de su trabajo, razón por la cual éstas deberían establecer formas de 

potenciarles sus capacidades a la vez que se satisfagan sus necesidades, 

tanto profesionales como familiares, es decir, estableciendo de practicas claras 

de compensación, y planes de carrera que eviten su movilidad a otras 

empresas. Las prácticas de retención son un medio para evitar la movilidad o 

rotación. 

Para Lacunza (2002), el desarrollo personal y profesional está 

considerado actualmente como uno de los factores motivadores más decisivos 

en la realización del trabajo. Por medio de él se pretende capacitar a los 

trabajadores para responder a un entorno laboral diferente. No se trata tanto de 

adquirir conocimientos como de desarrollar el talento y los hábitos de 

comportamiento; es un aprendizaje más de tipo emocional y práctico que 

intelectual y teórico. Aprendizaje que se adquiere más en el ejercicio del trabajo 

que en el aula. Es decir, hacer que ciertas conductas se conviertan en hábitos, 

que permitan establecer fines claros que lleven al personal talentoso a auto 

controlar sus acciones y tomar decisiones con autonomía. 

Por ello coincidimos en que: El aprendizaje es un proceso en sí atractivo, 

que se valora cada vez más como factor de motivación y retención por parte de 

los empleados, (Lacunza, 2002). 

Además, La gestión de talento humano en la empresa está adquiriendo 

así una clara dimensión educativa, por lo que la identificación del talento, tanto 

dentro como fuera de las compañías, así como su motivación y consecuente 

retención, es el principal reto al que se enfrentan las compañías de hoy (Pérez 
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& De Vicente, 2003). En el mismo sentido, Oyarzún & Oyarzun (2011) 

sostienen que es importante la creación de talento humano con una visión 

amplia y de largo plazo; razón por la cual, las actividades compensatorias 

deben ir de la mano de las de cualificación, para aumentar las posibilidades de 

retención.  

Así pues, como dice Gutiérrez (2011), la gestión de talentos se ha 

convertido en la clave para el éxito empresarial, ya que, sin ella, sería 

prácticamente imposible enfrentar las exigencias actuales y futuras del 

mercado.  

Por esta razón hay que tener en cuenta sus necesidades formativas, 

pues de ello depende el éxito de la empresa (Salinas & Escalante, 2012), es 

decir, que la empresa debe hacer un esfuerzo para reconocer las habilidades 

de cada trabajador y dirigirlas a las necesidades de la empresa, promoviendo 

así que este tome iniciativa en sus labores independientemente de si está bajo 

la supervisión o no de su jefe directo.  

Lo que según Covey (2003) “implica comportarse según su decisión 

consciente, basados en sus valores, no en las condiciones en las que se 

encuentran (…) definir lo que desea lograr y posteriormente diseñar todas las 

partes para lograrlo”, (pp.1,2). 

2.2.2.10. Conciliación vida laboral-personal  

Como concepto básico entendemos que la conciliación es según Real 

Academia Española:  

Participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en 

el mercados e trabajo, mediante la reestructuración y reorganización de los 
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sistemas laborales, educativo y de recursos sociales, con el fin de conseguir la 

igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos 

tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas 

dependientes. 

Por lo tanto, decimos que la conciliación laboral personal se refiere al 

equilibrio entre ambos aspectos para cada colaborador, es decir, que el 

desempeño y desarrollo del trabajador en su centro de labores, no afecten los 

aspectos personales o familiares y viceversa.  

Ya que la jornada laboral establecida en un horario de trabajo es en 

esencia un tiempo largo o extendido distanciado de la vida personal y familiar 

de cada trabajador, que muchas veces puede dilatarse por diferentes motivos 

como: generar horas extras por la falta del personal debido a la rotación 

externa que se pudiera presentar en la empresa, carga laboral ,etc. 

El Ministerio de trabajo también le da la importancia que corresponde al 

equilibrio entre la vida laboral y la personal, a través de la dirección general de 

derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo del MINTRA. Que 

además nos brinda información como: 

A. Problemas ocasionados por la tensión entre el trabajo y la vida familiar:  

a) Problemas para los (as) trabajadores (as):  

• Las tensiones no resueltas entre el trabajo y la vida familiar, agravan 

situaciones de discriminación que afectan con mayor intensidad a 

trabajadores con responsabilidades familiares, conllevando al 

abandono de empleos.  
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• Trabajadores se desplacen hacia empleos informales, menos 

protegidos o con menos ingresos.  

• O se mantengan en sus empleos sin oportunidades de ascensos o 

mejoras económicas.  

b) Problemas para los empleadores:  

• Las tensiones no resueltas entre el trabajo y la familia puede traer 

consecuencias negativas que podrían impactar en la productividad y 

el clima laboral de empresa y entidades públicas.  

• Motivan disminución de la productividad.  

• Generan altos índices de ausentismo o tardanzas.  

• Afectan la motivación y el compromiso con los objetivos de la 

empresa.  

• Originan una alta rotación de trabajadores y en general deterioran el 

clima laboral.  

c) Para el Estado y la sociedad en su conjunto:  

• Las tensiones generan severos problemas para las familias no 

permite proporcionar una atención adecuada a niños y niñas, adultos 

mayores o personas enfermas o que requieren cuidados especiales.  

• Priva a los hombres de participar activamente en la crianza de sus 

hijos y del cuidado de sus familias. Solo las familias con mayores 

recursos pueden disponer de un mayor acceso a servicios de apoyo y 

cuidados de calidad. 
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Asimismo, el ministerio de trabajo nos recalca los derechos de los 

trabajadores (as) relacionados a conciliar vida laboral y familiar; enlistándolos 

como sigue: 

 Servicio de Cuidado diurno infantil.  

 Descanso pre y post natal de la madre trabajadora.  

 Implementación de Lactarios.  

 Permiso por lactancia para la madre trabajadora.  

 Permisos por Paternidad.  

 Protección de la trabajadora gestante que realiza labores que pongan en 

riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto.  

 Licencias por adopción.  

 Licencias por paternidad.  

 Licencia por enfermedad en estado grave terminal o por accidente de 

familiares directos.  

 Licencia por la asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas 

con discapacidad que dependan del trabajador (a).  

2.2.2.10.1. Horarios flexibles 

De un manera muy específica y clara, Alles (2008) nos dice que esta 

práctica tiene diferentes manifestaciones, desde el modo francés que 

permite un esquema variable de horas trabajadas según la época del 

año, hasta la jornada definida por el horario de entrada variable (por 

ejemplo, ingreso entre las 8 y las 10 horas, a partir del cual se cumple la 
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jornada laboral). Esquemas laborales diseñados de este modo pueden 

mejorar la calidad de vida del trabajador, al que se le concede una 

mayor autonomía. Es, de algún modo, una demostración de confianza, e 

invita a la autodisciplina. Con los horarios flexibles los empleados 

pueden atender mejor otros requerimientos de su entorno, para 

adecuarlos a su estilo de vida. Esta práctica no implica anarquía o 

libertad total, existen ciertas pautas que las compañías fijan. Ejemplos:  

• Que los empleados cambien su horario todos los días (es lo que hacen 

las organizaciones más flexibles). Otras lo permiten en forma periódica.  

• Si el empleado trabaja en un equipo, el horario flexible implica a todos 

sus integrantes; en ese caso, se fija de común acuerdo entre los 

integrantes del equipo. 

 • Otras organizaciones fijan como condición que la variabilidad en el 

horario se realice solamente considerando los días hábiles.  

• Algunas fijan un horario extenso y los empleados se mueven a su 

gusto dentro de él, cumpliendo cada día el número total de horas 

establecido (usualmente, 8 horas diarias).  

Entre las numerosas ventajas que implican, estas opciones tienden a 

eliminar la impuntualidad, ya que el trabajador cumple su horario 

completo a partir de la hora de ingreso. Igualmente se eliminan los 

“pedidos de permiso”, ya que el empleado maneja su horario para asistir 

a sus citas con médicos o cumplir con otros compromisos similares. 
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2.2.2.11. Soporte del supervisor o superior jerárquico   

Es importante definir primeramente algunos conceptos del Diccionario de 

Trabajo Social sobre supervisar, supervisión y la acción de supervisar: 

a) Supervisor: Persona que realiza tareas de supervisión. Se trata de una 

función tanto administrativa como docente. En lo administrativo, prevalece 

la tarea de estímulo, orientación y guía; en lo docente, se tiene por 

finalidad enseñar a hacer. El supervisor, dentro de la profesión de trabajo 

social, tiene una relación-rol intermedia entre la institución y el profesional 

de campo. Para realizar la tarea de supervisor, se deben tener 

conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes que permitan orientar 

a otros dentro del propio campo profesional. La labor de supervisor, 

respecto del público, es casi siempre indirecta; dentro de la profesión, 

recomiendan que el supervisor tenga una acción directa con el mismo 

público, a fin de que, teniendo conocimiento de la realidad, pueda hacer 

recomendaciones, sugerencias y orientaciones más realistas. 

b) Supervisión: Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una 

persona al supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el 

fin de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua.  

c) Supervisar: Ejercer la inspección o vigilancia sobre una tarea o labor. 

Ateniéndonos a la significación que se deriva de la estructura verbal de la 

palabra, supervisar significa “mirar desde arriba”, “mirar desde lo alto” (del 

latín super, “sobre”). Es decir, supervisar hace referencia al acto de 

observar o estudiar algo con una visión global y a una cierta distancia. 
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Según Michaels, Handfield-Jone & Axelrod (2003) “para crear el mejor 

equipo de talento, lo esencial no es crear un mejor equipo de recurso humano, 

ni brindar mejor entrenamiento (…) lo esencial es que los líderes y los gerentes 

adopten una mentalidad de talento”, (p. 24), que puedan transmitir a sus 

colaboradores. 

Asimismo, Katz (1995) afirmó que el rendimiento de un administrador 

eficaz dependía de tres conjuntos de habilidades fundamentales: habilidad 

técnica, habilidad conceptual, habilidad humana, o la manera en que el 

individuo percibe (y reconoce las percepciones de) a sus superiores, 

compañeros y subordinados, y la manera en que se comporta a continuación. 

Además, se define la calidad de liderazgo como; la confianza y respeto 

mutuos, y una cierta calidez y relación entre el supervisor y su grupo 

(Fleishman y Harris, 1962). 

2.2.2.12. Comunicación interna  

Chiavenato (2000), define la comunicación como el conjunto de 

procesos mediante los cuales se transmiten y reciben diversos datos, ideas, 

opiniones y actitudes que constituyen la base para el entendimiento o acuerdo 

común. La comunicación es indispensable para lograr la necesaria 

coordinación de esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos perseguidos por la 

organización. 

Alles (2008) nos dice que; “la comunicación es la base de procesos 

básicos tales como el planeamiento, la organización de procesos y sistemas, la 

dirección en todos sus niveles, y el control” (p.219). 
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Del mismo modo Alles distingue 3 tipos de comunicación: 

1. Comunicación descendente: de niveles superiores a niveles inferiores. En 

las organizaciones se presenta a diario e incluye la retroalimentación sobre 

el desempeño. Esta última debiera ser bidireccional: el empleado se 

autoevalúa y lo discute con su superior.  

2. Instrucciones de trabajo: los empleados reciben instrucciones sobre el 

puesto. Lo aconsejable son las comunicaciones que brindan al colaborador 

una descripción del puesto por escrito y, al mismo tiempo, a través de 

requerimientos concretos y fijando objetivos. Las personas deben conocer 

exactamente las funciones de su puesto de trabajo y qué se espera de él. 

Esto se relaciona con los subsistemas de recursos humanos y gestión de 

recursos humanos por competencias.  

3. Comunicación ascendente: diversos tipos  

a. Cuestionamiento: formular preguntas. Los buenos jefes estimulan la 

formulación de preguntas adecuadas por parte de sus empleados.  

b. Escucha: la escucha activa es mucho más que limitarse a oír. Implica no 

sólo escuchar lo que se dice sino además captar los sentimientos y 

emociones. 

c. Reuniones con empleados: con grupos pequeños es lo más efectivo. En 

estas reuniones se debe alentar a los empleados a expresar sus 

problemas, preocupaciones y necesidades en relación con el trabajo. 

d. Política de puertas abiertas: se exhorta a los empleados a acudir a su 

superior en primera instancia y luego al director general para dar a 

conocer sus inquietudes. 
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e. Participación en grupos sociales: eventos recreativos o sociales. Se 

denomina también comunicación ascendente no planeada. 

Y Andrade (2005), define de una manera más especifica la 

comunicación interna como Conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para creación y mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

a) La comunicación vertical es la que se da entre los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización; es ascendente cuando la información 

sube de un nivel inferior a otro superior, y descendente cuando viaja 

en el sentido opuesto. 

b) La comunicación horizontal es la que se da entre las personas que 

están en el mismo nivel jerárquico, sea que formen parte de la 

misma área o que pertenezcan a áreas distintas. 

c) La comunicación diagonal es la que se establece entre personas de 

distintos niveles u áreas. La gran transformación que están 

experimentado las organizaciones desde hace un par de décadas ha 

hecho este tipo de comunicación (al igual que la horizontal) cada vez 

más frecuente e importante, debido a la necesidad de conformar 

equipos de trabajo integrados por personas de diversas 

procedencias (especialidades, áreas, niveles y funciones). 

Además, Andrade (2005), agrega diferentes clases de mensajes, como:  
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a) Informativos o de contexto, cuyo objetivo básico es que las personas sepan 

lo que está pasando en su empresa.  

b) Directivos, que le dicen a la gente qué debe hacer y qué se espera de ella 

(instrucciones concretas, acciones a tomar, normas y disposiciones 

diversas que hay que cumplir). 

c) Motivacionales, que buscan la participación y el involucramiento del 

personal en los proyectos y programas de cambio que emprende la 

organización. 

d) Apoyo, que tiene como objetivo proporcionar la información que las 

personas requieren saber en situaciones de crisis organizacional (como 

recortes, reestructuras y fusiones). 

e) Desempeño, que proporcionan retroalimentación y reconocimiento, 

elementos indispensables para que los colaboradores mejoren sus 

resultados 

2.2.2.13. Participación del empleado  

Según la Harvard Business School Press (2006) “la retención empieza 

por reconocer al talento, por desarrollar las relaciones, desarrollar la confianza 

demostrando su credibilidad, enorgulleciéndose de sus empleados, tratándolos 

con respecto y justicia, fomentando el sentido de identidad del equipo, fomentar 

permanentemente el desarrollo de habilidades”, (p.17), en relación con lo 

anterior, BHP Billiton (2012), considera fundamental para el logro de sus 

objetivos como empresa, dar confianza a sus empleados, llevar a cabo, entre 

sus colaboradores, un trabajo colaborativo y en equipos y escuchar y valorar 

las opiniones de los demás, ya que esto demuestra apertura, fomentando 
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discusiones transparentes y promoviendo la diversidad de ideas, género y 

experiencia. Además, permite ganar la confianza de sus compañeros de 

trabajo, si se tratan con cuidado y cortesía, aún en situaciones difíciles. 

Del mismo modo Alles (2008), nos dice que “muchos empleados desean 

participar en las decisiones a fin de contribuir con sus ideas y talentos al éxito 

de la empresa. Las organizaciones deben ofrecer oportunidades de 

involucramiento”, (p. 33). Añade también que; “la participación es algo más que 

comunicación. La participación alienta a las personas a comunicar sus 

pensamientos, hacer sugerencias e interesarse por el cambio. La inclusión de 

una persona en un proyecto, por ejemplo, crea compromiso. El compromiso no 

sólo crea motivación para apoyar el cambio, sino que además permite trabajar 

más efectivamente”, (p.124). 

2.2.2.14. Relaciones internas de apoyo entre compañeros 

Chiavenato (2000), Todo sistema social puede estudiar en términos de 

grupos de personas, ocupadas en el intercambio de sus recursos con base en 

ciertas expectativas. Estos recursos se intercambian constantemente y, sin 

duda, no se limitan solo a los recursos materiales, ya que abarcan ideas, 

sentimientos, habilidades y valores. En el intercambio de recursos se 

desarrollan contratos psicológicos entre hombres y sistemas, entre hombres y 

grupos, y entre sistemas y subsistemas, en los que prevalece el sentimiento de 

reciprocidad. 

Flórez (2006), considera que retener a los empleados mejor 

considerados significa desarrollar un marco de trabajo estratégico que pueda 

funcionar para las distintas categorías de personas que están en riesgo por 
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diferentes razones, al tiempo que pueda ser efectiva en diferentes ambientes y 

localidades de trabajo. De lo planteado por Flórez, se puede deducir la 

necesidad de utilizar prácticas flexibles que puedan acomodarse a cualquier 

perfil y que ayuden a que el personal clave se sienta a gusto en la empresa 

donde presta sus servicios y dé todo de sí para lograr los objetivos 

encomendados. El desarrollo de este tipo de prácticas permite a las 

organizaciones establecer mejores relaciones con su personal, de tal forma que 

éstos sientan que se les tiene en cuenta, y según Tracy (2003), nada conduce 

tan lejos como una fuerte motivación para conseguir lo que uno quiere, es 

decir, relaciones que permitan crear valor, a través de la asociación entre 

organización y su talento clave, esto es, haciendo que coincidan las personas 

más brillantes o talentosas con los puestos clave.  
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO   

2.3.1 Razón social 

 Llama gas S.A.  

 RUC.: 20100366747 

2.3.2 Ubicación geográfica 

El domicilio fiscal de empresa Llama Gas es en Av. El Polo 397 - 

Santiago de Surco en Lima. 

En la ciudad de Arequipa se encuentra en carretera Yura kilómetro 10.5 

en Cerro colorado. 

2.3.3 Historia 

En el año 1977 un grupo de empresarios peruanos constituyeron la 

empresa Llama Gas. Orientada al rubro de hidrocarburos, siendo sus 

principales actividades el envasado, distribución y comercialización de 

gas licuado de petróleo (GLP). Con el fin de brindarle un mejor servicio a 

los hogares peruanos e industrias del país. Actualmente cuentas con 9 

plantas envasadoras y 68 zonales a nivel nacional, así como 

distribuidores externos. 

En la provincia de Arequipa tiene una planta envasadora ubicada en 

carretera Yura km 10.5 y con 8 zonales distribuidas en los distritos de: 

Cayma, Cerrro colorado, Alto Selva Alegre, Paucarpata (2), Socabaya, 

Hunter y Miraflores, 
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2.3.4 Misión 

Satisfacer y abastecer la demanda nacional con un fuerte compromiso 

de proporcionar los más altos estándares de calidad y profesionalismo 

con precios competitivos que nos permitan una apropiada rentabilidad. 

Manteniendo un agradable ambiente de trabajo, operado por un equipo 

humano comprometido a superar las expectativas de los clientes. 

2.3.5 Visión 

Consolidarse como una empresa de energía integrada y competitiva, 

líder en el mercado nacional. 

2.3.6 Valores 

Satisfacción al cliente: Ofrecer a nuestros clientes experiencias 

positivas a través de productos y servicios de calidad. 

Trabajo en equipo: Unimos talento, experiencias, conocimientos y 

esfuerzos para lograr nuestros objetivos. 

Honestidad: Actuamos con responsabilidad y transparencia los recursos 

que se nos encomiendan y mostramos respeto por los bienes ajenos 

porque expresamos con claridad lo que pensamos y creemos. Nos 

comportamos conforme a las normas de la empresa, teniendo siempre 

presente las consecuencias de nuestros actos. 

Seguridad: Fomentamos el trabajo con acciones y condiciones seguras 

Responsabilidad social: Servimos a la sociedad respetando y cuidando 

el medio ambiente 
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2.3.7 Organigrama 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. Técnica 

Para el desarrollo de la investigación, la técnica que se utilizó para ambas 

variables es la encuesta. 

3.1.2. Instrumento  

Variable X: Como instrumento para la recolección de datos se utilizó 

cuestionario que consta de 24 ítems, el tipo de pregunta que se ha 

planteado es de 5 alternativas tipo escalamiento, el instrumento tiene una 

demostrada validez y alta confiabilidad. 

Variable Y: se utilizó un cuestionario con 39 ítems de valoración desde al 1 

al 5, donde 1 es el menor y 5 el mayor según escala. 
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3.1.3. Validación de los instrumentos  

La validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 

de los cuestionarios para medir las cualidades para la cual fueron construidos. Por 

lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la cátedra y en el trabajo. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideran la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 

información. Así mismo, emitieron los resultados que se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 2: Validación de las encuestas, según el juicio de expertos: 

Expertos  Condiciones de 

Trabajo (%) 

Retención del Capital 

Humano 

Experto 1 90 95 

Experto 2 91 94 

Experto 3 91 96 

Promedio de validación  90.7 95 

        Fuente: Elaboración propia  
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de localización  

Ubicación espacial  

La presente investigación se realizó en la empresa Llama gas S.A en el 

distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. 

Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de Febrero – Agosto  del año 

2018, del mismo modo la encuesta se aplicó a finales del mes de agosto. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población de la investigación está constituida por el personal del área 

de: 

 Ventas: choferes, ayudantes de unidad 

 Operaciones: operarios, ayudantes 

 Administración: supervisores de zonal 

 Transportes: choferes, ayudantes de unidad 

 

Todos de la empresa Llama Gas S.A., con un total de 200 empleados, 

todos ellos cuentan con la mayoría de edad, de nacionalidad peruana, se 

encuentran laborando mediante el tipo de contrato por incremento de actividad. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la institución 
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 Personal operativo (de planta) 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

 3.3.2. Muestra  

Para conocer la muestra de la unidad de estudio se utilizó la fórmula 

estadística para poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y 

95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra 

representativa de la población para obtener en la investigación resultados 

aceptables: 

 

 

 

Dónde:  

N = Universo (200)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea     

las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 
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Entonces: 

            
50×50

(
5

1.96
)
2
+
50×50

200

   =     
2500

19
      =   131.57 

Por cuanto la muestra, fue 132 empleados.  

El tipo de muestreo  

El tipo de muestreo es probabilístico, es decir, cada uno de los trabajadores 

de la población tuvo la misma posibilidad de ser elegido. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Criterio y procedimientos  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal del área 

de ventas y operaciones. 

 Tabulación de la información según la matriz de datos.  

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1: Iluminación del puesto trabajo  

Niveles fi % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 25 18.9 

Regular         58 43.9 

Mala           49 37.1 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 1: Iluminación del puesto trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está relacionado con la percepción de la 

cantidad de iluminación que existe en el puesto de trabajo de los trabajadores de 

las empresa Llama Gas, encontrando al respecto que el 43.9% (58) de 

trabajadores encuestados consideran que la iluminación es regular, seguido del 

37.1% (49) de los trabajadores que manifiestan percibir una inadecuada 

iluminación en su puesto de trabajo, esto considerando que el número y la 

cantidad de las luces no permite tener una adecuada iluminación lo que con lleva 

a un sobre esfuerzo al fijar la vista, generando fatiga ocular en los trabajadores, 

por otra parte, solo un 18.9 % (25) de trabajadores de la empresa llama Gas 

consideran que la iluminación es la adecuada y esto porque este porcentaje de 

trabajadores labora en oficinas administrativas. 
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Tabla 2: Temperatura de su puesto de trabajo 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 9 6.8 

Regular         52 39.4 

Mala           71 53.8 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 2: Temperatura de su puesto de trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está relacionado con la percepción de la 

temperatura que existe en el puesto de trabajo de los trabajadores de las empresa 

Llama Gas, encontrando al respecto que el 53.8 % (71) de trabajadores 

encuestados consideran que la temperatura es mala, seguido del 39.4 % (52) de 

los trabajadores que manifiestan percibir una temperatura regular en su puesto de 

trabajo, esto considerando que los trabajadores operarios como en ventas 

trabajan en un ambiente abierto; que por lo tanto la temperatura depende del 

ambiente y no puede ser controlada, por otra parte, solo un 6.8 % (9) de 

trabajadores de la empresa llama Gas consideran que la temperatura es la 

adecuada y esto porque son trabajadores administrativos que laboran en oficinas. 
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Tabla 3: Nivel de ruido en el puesto de trabajo 

Niveles f % 

Muy bueno 0 0.0 

Bueno  21 15.9 

Regular         38 28.8 

Malo 73 55.3 

Muy malo 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 
Figura 3: Nivel de ruido en el puesto de trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística presentada se relacionada con el nivel de ruido que existe 

en el puesto de trabajo de los trabajadores de las empresa Llama Gas, 

encontrando al respecto que el 55.3 % (73) de trabajadores encuestados 

consideran que el nivel de ruido es alto, seguido del 28.8 % (38) de los 

trabajadores que manifiestan  laborar con un nivel de ruido medio en su puesto de 

trabajo, esto considerando que los trabajadores operarios laboran con ayuda de 

máquinas envasadoras, de pintado y granallado que son la mayor fuente de nivel 

de ruido en planta así como en transportes y ventas que trabajan en unidades 

vehiculares y lidian con el ruido ambiental del tráfico; por otra parte, un 15.9% (21) 

de las personas considera que el nivel de ruido es bueno; este resultado está 

relacionado a los trabajadores administrativos que desarrollan sus actividades 

dentro de una oficina. 
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Tabla 4: Jornada de trabajo 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 13 9.8 

Regular         43 32.6 

Mala           72 54.5 

Muy mala 4 3.0 

Total 132 100.0 

 
 

 
Figura 4: Jornada de trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados presentados en cuanto a la jornada de  trabajo de los 

trabajadores de las empresa Llama Gas, observamos que el 54.5 % (72) de 

trabajadores encuestados consideran que la jornada de trabajo es insuficiente, 

seguido del 32.6 % (43) lo cual claramente indica que los trabajadores tienen una 

jornada de trabajo que no genera el cumplimiento satisfactorio de sus funciones, 

solo un 9.8 % (13) de trabajadores de la empresa llama Gas consideran que la 

jornada si permite desarrollar las funciones y actividades establecidas por la 

empresa. 

A lo cual podemos agregar que esto se da en todas las áreas de trabajo como 

administrativas, operativas y de ventas, ya que muchas veces por temas de 

rotación en cada una de las áreas, los trabajadores no solo se dedican a sus 

funciones si no que también se hacen cargo de los puestos libres o apoyo en el 

proceso de inducción de los trabajadores nuevos. Por lo tanto les demanda mayor 

tiempo para cumplir con las funciones encomendadas. 
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Tabla 5: Horas extras 

Niveles f % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 56 42.4 

A veces 59 44.7 

Casi nunca 17 12.9 

Nunca 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 5: Horas extras 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística presentada respecto a la frecuencia de trabajo en horas 

extras de los trabajadores de las empresa Llama Gas, observamos que el 44.7 % 

(59) de trabajadores encuestados realizan horas extras con frecuencia, y no muy 

distanciado con un 42.4 % (56) que realiza horas extras con mucha frecuencia, 

mientras solo un 12.9 % (17) de los trabajadores de la empresa llama Gas  casi 

nunca ha realizado horas extras pero es importante resaltar que todos los 

trabajadores han realizado horas extras alguna vez ya que ninguna persona 

respondió lo contrario. 

Esto nos demuestra que los trabajadores no pueden cumplir su trabajo en 

totalidad dentro de la jornada máxima establecida, se podría deber a los 

procedimientos establecidos por la empresa, el cumplimiento de las metas o 

necesidades de producción y abastecimiento, pero más claramente a la falta 

constante de personal lo cual involucra que los trabajadores asuman más 

responsabilidades para no afectar los niveles de producción. 

Siendo importante señalar que laborar horas extras no es de carácter obligatorio, 

sino que una conciliación entre el empleador y el trabajador, pero en este caso en 

específico las horas extras se realizan a pedido del empleador ya sea por un 

beneficio económico o algún acuerdo generado con el trabajador como 

compensación, etc. 
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Tabla 6: Periodo de descanso 

Niveles f % 

Muy bueno 0 0.0 

Bueno 9 6.8 

Regular         44 33.3 

Malo           68 51.5 

Muy malo 11 8.3 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 6: Periodo de descanso 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede acerca del periodo de descanso de los 

trabajadores de las empresas Llama Gas, obtenemos que el 51.5 % (68) de 

trabajadores consideran que el periodo de descanso es malo y un 33.3 %(44) 

considera que es regular, y en un porcentaje menor pero importante, el 8.3 % (11) 

de los encuestados considera que es muy mala mientras solo un 6.8 % (9) 

considera que es buena. 

Estos resultados tienen concordancia con respecto al descanso otorgado a los 

trabajadores ya que, en la totalidad de los trabajadores cuentan con un día de 

descanso a la semana, pero que resultaría ser insuficiente en comparación al 

horario de trabajo y añadiendo el trabajo en horas extras, muy comunes en los 

operarios y que del mismo modo se presenta en los trabajadores de ventas que 

laboran desde las 7 hasta las 10 de la noche aprox. 
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Tabla 7: Relación con el jefe 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 16 12.1 

Regular         55 41.7 

Mala           61 46.2 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 7: Relación con el jefe 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está abarca la percepción de la relación de 

los trabajadores con los jefes de la empresa Llama Gas, encontrando al respecto 

que el 46.2% (61) de trabajadores encuestados consideran que esta relación es 

mala, seguido del 41.7 % (55) de los trabajadores que manifiestan percibir una 

relación regular con el jefe, por otra parte, y de manera preocupante solo un 12.1 

% (16) de trabajadores de la empresa llama Gas consideran que la relación con 

su jefe es buena. 

Es importante considerar que son los trabajadores operarios y transportes los que 

trabajan constantemente con su supervisor inmediato en planta, mientras que el 

área de ventas (choferes y ayudantes) están a cargo de otra jefatura que 

supervisa las 8 zonales mediante visitas de manera intermitente. Lo cual se puede 

ver reflejado en los resultados ya que ventas tiene una gran cantidad de personas 

a su cargo. 
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Tabla 8: Relación con los compañeros 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 34 25.8 

Regular         72 54.5 

Mala           26 19.7 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 8: Relación con los compañeros 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística nos presenta resultados acerca de la relación de los 

trabajadores con sus compañeros de trabajo en la empresa Llama Gas, 

encontrando al respecto que en  mayor porcentaje con el 54.5 % (72) de los 

trabajadores encuestados consideran que esta relación es regular, seguido del 

25.8 % (34) de los trabajadores que manifiestan tener una buena relación con sus 

compañeros, esto considerando que los mismos comparten tiempos de trabajo 

organizados en equipos además del tiempo de almuerzo ya que las instalaciones 

cuentan con comedor y algunas actividades generadas por ellos mismos, por otra 

parte,  un 19.7 % (26) de trabajadores de la empresa llama Gas consideran que la 

relación con sus compañeros es mala. 

Añadiendo que la relación entre los trabajadores mejora el trabajo en equipo y con 

ello el nivel de productividad y consecución de los objetivos, de lo contrario 

podemos encontrar trabajadores aislados o afectados emocionalmente por la falta 

de asistencia y colaboración de sus compañeros. 
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Tabla 9: Comparación de medias de las dimensiones de la variable 

condiciones de trabajo 

Factor 
Medias 

Aritméticas 
Desviación típica 

Iluminación 2.4 0.42 

Temperatura 2.2 0.23 

Ruido 2.3 0.21 

Jornada de trabajo 2.3 0.14 

Horas extras 3.7 0.29 

Periodo de descanso  2.1 0.31 

Relación con el jefe 2.4 0.19 

Relación con los compañeros  2.6 0.25 

Media aritmética 2.5 0.26 

 

 

Figura 9: Comparación de medias de las dimensiones de la variable condiciones 

de trabajo 
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INTERPRETACION: 

En la presente tabla estadística sobre comparación de medias de las dimensiones 

de la variable condiciones de trabajo, hallamos que en un nivel bueno las horas 

extras con una media de 3.7, esto considerando que se establece el pago de las 

horas extras como retribución al esfuerzo de los trabajadores, en un nivel 

intermedio encontramos a la iluminación con media de 2.4, la relación con el jefe 

con una media de 2.4 y por último la relación con los compañeros con una media 

de 2.6, que al encontrarse estos indicadores en un nivel intermedio, permite 

establecer que las prácticas de retención son llevadas con regularidad y solo en 

algunas situaciones se manejan de manera inadecuada,  ya que se debe trabajar 

un poco más en estos aspectos pero hay cuatro factores que se encuentran en un 

nivel de bajo los cuales son: temperatura con una media de 2.2, ruido con una 

media de 2.3, jornada de trabajo con una media de 2.3 y periodo de descanso con 

una media de 2.1, de los cuales si se deben de tomar medidas inmediatas para 

poder mejorar estos aspectos. En general, la empresa se encuentra en un nivel 

intermedio con una media de 2.5, lo cual es positivo porque podemos denotar que 

la empresa está trabajando en mejorar las condiciones de trabajo para que mejore 

el desempeño de sus trabajadores  
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Tabla10: Diseño del puesto de trabajo 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 19 14.4 

Regular         51 38.6 

Mala           62 47.0 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 10: Diseño del puesto de trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está relacionado con la percepción de la 

cantidad de iluminación que existe en el puesto de trabajo de los trabajadores de 

las empresa Llama Gas, encontrando al respecto que el porcentaje más alto es de 

47% (62) de trabajadores encuestados consideran que el diseño del puesto es 

malo, seguido del 38.6 % (51) de los trabajadores que manifiestan que es regular, 

por otra parte, solo un 14.4% (19) de trabajadores de la empresa llama Gas 

consideran que el diseño del puesto de trabajo es buena. 

Debemos tomar en cuenta que en cuanto a los trabajadores administrativos 

cuentan con funciones específicas mencionadas en su MOF pero en el caso de 

los superiores de zonal, choferes y ayudantes de reparto; muchas veces se les 

adjudican más funciones establecidas por el jefe inmediato cuando están no 

coinciden con el perfil del trabajadores y al mismo tiempo generan molestia en los 

trabajadores porque estas responsabilidades no fueron manifestadas a su 

ingreso, lo cual fundamenta el mayor porcentaje. 
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Tabla 11: Retribución 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 6 4.5 

Regular         69 52.3 

Mala           43 32.6 

Muy mala 14 10.6 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 11: Retribución 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística presentada se refleja la percepción de los trabajadores de 

las empresa Llama Gas en cuanto a la retribución percibida, obteniendo que el 

porcentaje más alto es de 52.3% (69) de trabajadores encuestados consideran 

que la retribución que reciben no es buena  ni mala, seguido del 32.6 % (43) de 

los trabajadores que manifiestan que es mala, otra porción menor pero importante 

considera que es muy mala, pero del otro lado solo un 4.5% (6) de trabajadores 

de la empresa llama Gas consideran es buena. 

Tomando en cuenta que la retribución puede tomarse por los trabajadores como 

un monto remunerativo solamente, también entendemos que las personas 

siempre quieren ganar más de lo que ganan, aunque esto no estaría sujeto a los 

resultados ya que el porcentaje más alto considera que la remuneración no es 

mala ni buena (regular), y esto se debería a que tanto operarios como transportes 

y administrativos incrementan su salario por la generación de horas extras. 

Por otro lado, encontramos a los choferes y ayudantes de reparto que tienen un 

horario no fiscalizado y solo podrían incrementar su remuneración por comisiones 

por ventas. 
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Tabla 12: Desarrollo: formación y promoción 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 9 6.8 

Regular         44 33.3 

Mala           63 47.7 

Muy mala 16 12.1 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 12: Desarrollo: formación y promoción 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística presentada obtenemos que en la empresa Llama Gas, los 

trabajadores consideran malas las políticas de desarrollo con un 47.7% (63) 

seguido de un 33.3%(44) que no considera ni bueno ni malo, añadiendo que un 

porcentaje menor pero muy importante de 12.1%(16) de trabajadores 

encuestados consideran que  es muy mala  las prácticas de desarrollo, 

considerando que la mayoría de trabajadores que ambicionan un acenso o línea 

de carrera se encuentran en el área administrativa que equivalen a un porcentaje 

muy pequeño frente a las demás áreas de trabajo que se refleja en un 6.8%, 

sustentando así que los trabajadores se encuentres disconformes con las pocas 

oportunidades de crecimiento laboral dentro de la empresa. 

Además de que la promoción, no representa un cambio en la escala remunerativa 

o adquisición de nuevos conocimientos. 
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Tabla 13: Conciliación vida laboral y personal 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 16 12.1 

Regular         72 54.5 

Mala           43 32.6 

Muy mala 1 0.8 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 13: Conciliación vida laboral y personal 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultaos podemos entender que más de la mitad del personal con 

54.5%(72) percibe que la conciliación entre su vida laboral y personal o familiar es 

regular, asimismo con 32.6%(43) de las personas encuestadas indican que es 

mala, pudiéndose entender que los horarios son estáticos y no se genera ningún 

tipo de horario flexible y cualquier cambio de este es de parte de la empresa y no 

por pedido del trabajador,  seguido de 12.1%(16) que indica que es buena y tan 

solo un 0.8%() considera que es muy mala. Esto tomado en cuenta que los 

permisos son otorgados por los jefes inmediatos y no por la empresa 

directamente.  
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Tabla14: Soporte de supervisor o superior jerárquico 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 42 31.8 

Regular         66 50.0 

Mala           24 18.2 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 14: Soporte de supervisor o superior jerárquico 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla estadística obtenemos la percepción del trabajador en cuanto al 

soporte que recibe por parte del supervisor o superior jerárquico en la empresa 

Llama Gas, encontrando al respecto que el 50% (66) de trabajadores 

encuestados consideran que es regular, seguido del 31.8 % (42) de los 

trabajadores que manifiestan que el apoyo en las actividades por parte de su 

supervisor es buena, lo cual es muy importante para el desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa, ya que por el rubro de la empresa es un trabajo 

de riego en el cual es muy importante la presencia del supervisor. 

 Por otra parte, solo un 18.2 (24) de trabajadores de la empresa llama Gas 

consideran que este soporte es malo, siendo un porcentaje pequeño pero muy 

importante, ya que las actividades realizadas por los trabajadores son varias y del 

mismo modo estos esperan que sean valoradas por su superior o superior 

inmediato. 
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Tabla15: Comunicación interna 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 17 12.9 

Regular         38 28.8 

Mala           69 52.3 

Muy mala 8 6.1 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 15: Comunicación interna 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está relacionado con la percepción de la 

comunicación interna que existe en la empresa Llama Gas, encontrando al 

respecto que el 52.3% (69) de trabajadores encuestados consideran que esta 

comunicación es mala, seguido del 28.8 % (38) de los trabajadores que 

manifiestan percibir una comunicación regular con la empresa, esto considerando 

en nos referimos a una comunicación vertical y horizontal, que por lo tanto podría 

perjudicar a los trabajadores en cuanto a las medidas tomadas por la empresa o 

indicaciones explicitas así como la deficiencia de llegada de información 

entregada por el trabajador, y que también se generaría entre áreas, y a esto se le 

añade un porcentaje de 6.1%(8) que perciben una comunicación interna muy 

mala. 

 Por otra parte, solo un 12.9% (17) de trabajadores de la empresa llama Gas 

consideran que la comunicación es buena y esto porque este porcentaje de 

trabajadores labora en oficinas administrativas que se encuentran en una misma 

instalación y tienen como herramienta el uso de correos corporativos creados 

para la coordinación y comunicación  oportuna para las cabezas de área, ya que 

son solo ellos los que tienen acceso mientras el resto del personal no tiene 

acceso inmediato y tiene que esperar a ser comunicado verbalmente por su jefe 

inmediato o supervisor. 
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Tabla 16: Participación del empleado 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 8 6.1 

Regular         41 31.1 

Mala           72 54.5 

Muy mala 11 8.3 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 16: Participación del empleado 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está relacionado con la participación del 

empleado en retener al personal, encontrando al respecto que el porcentaje más 

alto de 54.5% (72) de trabajadores encuestados consideran que hay una mala 

relación con el empleador, seguido del 31.1 % (41) de los trabajadores que 

manifiestan que su participación en la empresa es regular, solo un 8.3% (11) de 

trabajadores de la empresa llama Gas consideran que hay una muy mala relación 

con el empleador y con un porcentaje menor de 6.1%(8) considera que es buena. 

Es importante agregar que, en planta, se realizan reuniones de seguridad en las 

cuales los miembros del comité pueden dar a conocer sus opiniones en 

representación de su área de trabajo, pero en cuanto a las áreas de ventas o 

administrativos las reuniones son escasas y tampoco existe una estrategia de 

recolección de sugerencias u mejoras propuestas por los trabajadores. 
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Tabla 17: Relaciones internas de apoyo entre compañeros 

Niveles f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 49 37.1 

Regular         58 43.9 

Mala           25 18.9 

Muy mala 0 0.0 

Total 132 100.0 

 

 

Figura 17: Relaciones internas de apoyo entre compañeros 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística nos presenta resultados acerca de la relación entre 

compañeros de trabajo en la empresa Llama Gas, encontrando al respecto que en  

mayor porcentaje con el 43.9 % (58) de los trabajadores encuestados consideran 

que esta relación es regular, seguido del 37.1 % (49) que manifiestan tener una 

buena relación entre compañeros, considerando que comparten tiempo en el  

trabajo e igualmente que se apoyan mutuamente en las diferentes actividades que 

se realiza en la empresa,  un 18.9 % (25) consideran que la relación entre 

compañeros es mala. 
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Tabla18: Estadísticos descriptivos de la variable retención de capital humano. 

Factor 
Medias 

aritméticas 
Desviación 

típica 

Diseño de puesto de trabajo 2.3 0.19 

Retribución 2.1 0.29 

Desarrollo: formación y promoción  2.2 0.15 

Conciliación vida laboral-personal 2.4 0.21 

Soporte de supervisor o superior jerárquico  2.7 0.61 

Comunicación Interna 2.8 0.41 

Participación del empleado 2.6 0.29 

Relaciones internas de apoyo entre compañeros 2.8 0.31 

Media aritmética 2.5 0.31 
 

 

 
Figura 18: Estadísticos descriptivos de la variable retención de capital humano. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre comparación de medias aritméticas de las 

dimensiones de la variable retención del capital humano, hallamos que en un nivel 

bueno esta la relaciones internas de apoyo entre compañeros con una media de 

2.8, la comunicación interna con una media 2.8, en la cual nos indica que el nivel 

de comunicación y las relaciones internas entre compañeros que hay en la 

empresa es buena, en un nivel intermedio encontramos el superior jerárquico con 

media 2.7 y por último la participación del empleado con una media de 2.6, que al 

encontrarse estos indicadores en un nivel intermedio, permite establecer que la 

retención del capital humano es regularidad y solo en algunas situaciones se 

manejan de manera inadecuada, ya se debe trabajar un poco más en estos 

aspectos pero hay cuatro factores que se encuentran en un nivel de bajo los 

cuales son: conciliación vida laboral - personal con una media de 2.4, diseño de 

puesto de trabajo con una media de 2.3, desarrollo formación y promoción con 

una media de 2.2 y retribución con una media de 2.1, de los cuales si se deben de 

tomar medidas inmediatas para poder mejorar estos aspectos. En general, la 

empresa se encuentra en un nivel intermedio con una media de 2.5, lo cual es 

positivo porque podemos denotar que la empresa está trabajando en mejorar las 

técnicas de retención del capital humano para conservar al trabajador. 
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Tabla 19: Correlación entre las prácticas de retención y la iluminación, 

temperatura y ruido 

 
   Iluminación temperatura   ruido  

Prácticas de 

retención  

Correlación de Pearson .011 .068 .014 

Sig. (bilateral) .266 .092 .081 

N 132 132 132 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre las prácticas de 

retención y la iluminación, temperatura y ruido, de 132 casos válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre las prácticas de retención y la iluminación se 

encuentra un nivel de significancia estadística de p = 0.266, que es un valor 

mayor al parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que permite establecer que no 

existe una relación estadística entre esta variable de prácticas de retención y el 

indicador de Iluminación; así mismo se encuentra un valor r= 0,011, que indica 

una correlación débil.  

La correlación entre las prácticas de retención y la temperatura se encuentra una 

Significancia de p = 0.0924, que es un valor mayor al parámetro establecido de 

0.05. (p<0.05), lo que permite establecer que no existe relación estadística entre 

estos; así mismo se encuentra un valor r = 0,068, que indica una correlación débil. 

Las prácticas de retención y el ruido presentan un nivel de significancia de p = 

0.081, que es un valor mayor al establecido 0.05. (p<0.05), que permite 
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considerar que no existe relación estadística entre esta variable y el indicador de 

las condiciones físicas; así mismo se encuentra un valor r = 0,014, que indica una 

correlación baja.  

Por tanto, se puede concluir que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre las prácticas de retención con las condiciones de trabajo 

referidas a la  iluminación, la temperatura y el ruido en el que labora el personal 

de esta empresa. 
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Tabla 20: Correlación de las prácticas de retención y la jornada de trabajo, horas 

extras y periodo de descanso 

  

jornada de 

trabajo Horas extras  

Periodo de 

descanso  

Prácticas de 

retención  

Correlación de Pearson .035 ,742 .527 

Sig. (bilateral) .048 .035 .021 

N 132 132 132 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la presente tabla, referente a las prácticas de retención y la jornada 

de trabajo, horas extras y periodo de descanso, de 132 casos válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre las prácticas de retención y la jornada de trabajo 

se encuentra una significancia estadística de p= 0.048, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación 

estadística entre esta variable de prácticas de retención y la jornada de trabajo; 

así mismo se encuentra un valor r= 0,035, que indica una correlación débil.  

Las prácticas de retención y las horas extras se encuentra un nivel de 

significancia de p= 0.035, que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05. 

(p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se encuentra un valor r 

= 0,742, que indica una correlación positiva. 

  

Las Prácticas de retención y el periodo de descanso se encuentra una 

significancia de p= 0.021, que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05. 
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(p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se encuentra un valor r 

= 0,527, que indica una correlación positiva.  

Por tanto, se puede concluir que, si existe una relación estadísticamente 

significativa entre las Prácticas de retención con la jornada de trabajo, horas 

extras y periodo de descanso del personal que labora en esta empresa.  
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Tabla 21: Correlación de las prácticas de retención y la relación con el jefe, con 

los compañeros 

  

Relación con 

el jefe Con los compañeros  

Prácticas de 

retención  

Correlación de Pearson .836 .029 

Sig. (bilateral) .048 .727 

N 132 132 

 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, referente a las prácticas de retención y relación 

con el jefe y con los compañeros, de 132 casos válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre las prácticas de retención y relación con el jefe se 

encuentra una significancia de p= 0.048, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se 

encuentra un valor r= 0,836, que indica una correlación positiva alta. Las Prácticas 

de retención y la relación con los compañeros se encuentra una significancia de 

p= 0.727, que es un valor mayor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que 

establece que no existe relación; así mismo se encuentra un valor r = 0,029, que 

indica una correlación débil.  

Por lo tanto, se puede concluir que si existe una relación estadísticamente 

significativa entre las Prácticas de retención con la relación con el jefe; pero 

contrariamente no existe relación con la relación con los compañeros.
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Tabla 22: Correlación de las prácticas de retención y las condiciones de trabajo. 

 

condiciones de trabajo  

Prácticas de 

retención  

Correlación de Pearson .636 

Sig. (bilateral) .037 

N 132 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la presente tabla, referente a las prácticas de retención y las 

condiciones de trabajo, de 132 casos válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre las Prácticas de retención y las condiciones de 

trabajo se encuentra una significancia de p= 0.037, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación; así 

mismo se encuentra un valor r= 0,636, que indica una correlación positiva. Por lo 

tanto, se puede concluir que si existe una relación estadísticamente significativa 

entre las Prácticas de retención con las condiciones de trabajo brindadas por la 

empresa para el desarrollo de las funciones de cada trabajador. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una relación estadísticamente significativa entre las 

condiciones trabajo en las que desempeñan sus funciones los 

trabajadores de la empresa Llama Gas S.A. y las prácticas de 

retención del capital humano establecidas por los directivos de dicha 

empresa. 

SEGUNDA:   Existen deficiencias en las prácticas de retención del capital humano 

en la empresa Llama Gas S.A.C. dentro de las cuales los 

indicadores de soporte de supervisor o superior jerárquico, 

comunicación interna, participación del empleado y relaciones 

internas de apoyo entre compañeros se encuentran en un nivel de 

percepción regular, mientras que los indicadores de diseño de 

puesto de trabajo, retribución, desarrollo: formación y promoción y el 

indicador de conciliación vida laboral-personal se encuentra en un 

nivel malo. 

TERCERA:  Existen deficiencias en las condiciones de trabajo que labora el 

personal de la empresa Llama Gas S.A. encontrando en un nivel 

bueno al indicador de horas extras; en un nivel intermedio se 

encuentra la iluminación, la relación con el jefe y la relación con los 

compañeros, así mismo, la temperatura, el ruido, la jornada de 

trabajo y el periodo de descanso se encuentran en nivel bajo. 

CUARTA:  No existe una relación estadísticamente significativa entre las 

prácticas de retención del capital humano y las condiciones de  
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trabajo referidas a la iluminación, la temperatura y el ruido, dado que 

estas condiciones no son consideradas las adecuadas para el 

desarrollo de las funciones de los trabajadores. 

QUINTA: Existe una estrecha relación estadística entre las prácticas de 

retención y las condiciones de trabajo referidas al tiempo, como la 

jornada de trabajo, las horas extras y el periodo de descanso, debido 

a la percepción de que, a mayor realización de horas extras, es 

mayor el beneficio económico recibido por el trabajador. 

SEXTA:   Las prácticas de retención del capital humano y la relación con el jefe 

poseen una relación estadísticamente significativa, mientras que por 

el contrario no se presenta ninguna relación significativa entre las 

prácticas de retención con las relaciones con los compañeros de 

trabajo. 
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SUGERENCIAS 

 

1.- Se deben de establecer prácticas que mejoren las condiciones brindadas por 

la empresa y disminuir así la rotación externa presente, además de generar 

actividades que mejoren las relaciones interpersonales  

      Manteniendo al personal con las habilidades necesarias para un desempeño 

adecuado y consecución de objetivos establecidos por los jefes inmediatos 

para el crecimiento personal y de la empresa. 

2.- Realizar evaluaciones para establecer deficiencias y mejorar las condiciones 

de trabajo, puesto que, a pesar de estar en conformidad con lo establecido 

por ley, no parece suficiente para los trabajadores, causando disconformidad 

y la búsqueda de un nuevo lugar de trabajo.  

3.- Mejorar las prácticas de retención existentes, generando incentivos 

mayormente económicos por horas extras, trabajo en días de descanso, 

puntualidad y productividad que son realizadas por los trabajadores 

continuamente.   

4.- Se debiera mejorar en los lugares de trabajo, la ventilación y el ruido al que se 

encuentran expuestos los trabajadores y a la vez proveer de equipos que 

permitan reducir el impacto de estos en los trabajadores. 

5.-  Establecer prácticas de retención que al ser adquiridas por el trabajador no 

perjudiquen algunos de sus beneficios, y que al evidenciar que todos los 

trabajadores generan horas extras, no vean perjudicadas sus horas de 

descanso; promoviendo su salud y bienestar propio y el de su familia. 
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ANEXO 1



 

 
 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

¿Cuál es la 
relación de las 
condiciones de 
trabajo y las 
prácticas de 
retención del 
capital humano 
en la empresa 
Llama Gas S.A.  
Arequipa, 2018? 

 

Determinar la relación de las 
condiciones de trabajo en las 
prácticas de retención del 
capital humano en la 
empresa Llama Gas S.A. 

 

Existe una significativa 
relación entre las condiciones 
de trabajo y las prácticas de 
retención del capital humano 
en la empresa Llama Gas 
S.A - Arequipa. 

 

 Variable X 
(Independien
te) 

Condiciones 
de trabajo 

 

 Variable Y 
(dependiente
) 

Prácticas de 
retención del 
capital 
humano 

 

POBLACIÓN: 

La población es de 

200 personas 

 

MUESTRA: 

La muestra: 132 

personas de la 

empresa Llama 

gas S.A. 

 

TIPO: 

Correlacional.  

 

DISEÑO: 

Por el tiempo es 

transversal y por 

su carácter 

cuantitativo. 

 

TECNICA: 

Utilizamos la 

encuesta. 

 

INSTRUMENTO: 

Como instrumento 

utilizamos el 

cuestionario. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

a. Identificar las condiciones 
de trabajo en la empresa 
Llama Gas S.A -Arequipa. 

b. Precisar las prácticas de 
retención del capital 
humano en la empresa 
Llama Gas S.A – 
Arequipa. 

c. Determinar la relación de 
las prácticas de retención 
con las condiciones de 
iluminación, temperatura y 
ruido en la empresa 
Llama Gas S.A – 
Arequipa. 

d. Establecer la relación de 
las prácticas de retención 
con la jornada de trabajo, 
horas extras y periodo de 
descanso; en la empresa 
Llama Gas S.A – 
Arequipa. 

e. Determinar la relación de 
las prácticas de retención 
con la relación con el jefe 
y con los compañeros; en 
la empresa Llama Gas 
S.A. – Arequipa. 

 

H1 Existen inadecuadas 
condiciones de trabajo en 
la empresa Llama Gas S.A 
- Arequipa. 

H2 Existen deficientes 
prácticas de retención del 
capital humano en la 
empresa Llama Gas S.A - 
Arequipa. 

H3 Existe una significativa 
relación entre relación de 
las prácticas de retención 
con las condiciones de 
iluminación, temperatura y 
ruido en la empresa Llama 
Gas S.A - Arequipa. 

H4 Existe una estrecha 
relación entre las prácticas 
de retención y la jornada de 
trabajo, horas extras y 
periodo de descanso en la 
empresa Llama Gas S.A – 
Arequipa. 

 

H5 Existe una fuerte relación 
entre prácticas de retención 
con la relación con el jefe y 
con los compañeros en la 
empresa Llama Gas S.A - 
Arequipa. 
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 POLITICA DE BONOS POR 

PRODUCTIVIDAD 

Código RH - 007 

Versión Junio 2016 

Vigencia 01.08.2016 

I. OBJETIVO 

Establecer la equidad salarial interna a fin de constituir un reconocimiento real a las competencias y al buen desempeño del 

personal. 

ALCANCE 

Es de alcance a todos los colaboradores del Grupo. 

II. CONDICIONES GENERALES 

- La política de remuneraciones es revisada y aprobada de manera anual por la Gerencia General.  

 

Bono por asistencia y puntualidad para operarios 

Bono por Asistencia y Puntualidad, el cual asciende al monto de S/. 100 bajo los siguientes conceptos: 

 

MONTO INASISTENCIAS TARDANZAS 

S/. 100 Cero faltas 0 minutos de tardanza 

S/. 50 Cero faltas De 1 a 30 minutos de tardanza acumulado en el mes 

 

Bono para Asistentes de Plataforma 

Bono por Gestión, el cual asciende al monto de S/. 150 en el caso de los Asistentes de Plataforma, bajo el cumplimiento de los siguientes conceptos: 

1. Logro de Objetivos: Cumplir con los objetivos trazados por el Supervisor de Plataforma, en relación a su MOF y principales funciones 

(revisión del correcto control de peso, adecuada presentación de cilindros, correcto inventario y conteo diario de cilindros, ingreso de 

información al sistema correspondiente u otras funciones principales). El monto a ser considerado es de S/. 100 

2. Asistencia y Puntualidad: El monto máximo a ser considerado es de S/. 50, bajo los siguientes criterios: 

  

MONTO INASISTENCIAS TARDANZAS 

S/. 50 Cero faltas 0 minutos de tardanza 

S/. 30 Cero faltas De 1 a 30 minutos de tardanza acumulado en el mes 

S/. 0 Cero o más de 1 falta De 31 a más minutos de tardanza acumula durante el mes 

 

En resumen, los conceptos para alcanzar el bono de S/. 150 son: 

 

CONCEPTO MONTO 

Excelente cumplimiento de objetivos durante el mes S/. 100 

Excelente nivel de asistencia y puntualidad S/. 50 

TOTAL S/. 150 

 

Bono para Supervisores de Plataforma 

Bono por Gestión, el cual asciende al monto de S/. 250 en el caso de los Supervisores de Plataforma, bajo el cumplimiento de los siguientes 

conceptos: 

1. Logro de Objetivos: Cumplir con los objetivos trazados por el Jefe de Planta, en relación a su MOF aplicado a la Gestión de Plataforma. El 

monto a ser considerado es de S/. 120 

2. Gestión de Personal: Se evaluará la gestión integral en la Plataforma, es decir, el adecuado liderazgo en el cargo, el promover el trabajo en 

equipo, el manejo de autoridad como supervisor y su capacidad de resolver los problemas que se puedan suscitar en el día a día. El monto 

a ser considerado es de S/. 80 

3. Asistencia y Puntualidad: El monto máximo a ser considerado es de S/. 50, bajo los siguientes criterios: 

  

MONTO INASISTENCIAS TARDANZAS 

S/. 50 Cero faltas 0 minutos de tardanza 

S/. 30 Cero faltas De 1 a 30 minutos de tardanza acumulado en el mes 

S/. 0 Cero o más de 1 falta De 31 a más minutos de tardanza acumula durante el mes 

 

En resumen, los conceptos para alcanzar el bono de S/. 250 son: 

 

CONCEPTO MONTO 

Excelente cumplimiento de objetivos durante el mes S/. 120 

Excelente cumplimiento de la gestión de personal S/. 80 

Excelente nivel de asistencia y puntualidad S/. 50 

TOTAL S/. 250 

 



 

 
 

 
  

 POLITICA DE BONOS POR 

PRODUCTIVIDAD 

Código RH - 007 

Versión Junio 2016 

Vigencia 01.08.2016 

 

Tener en cuenta a su vez, los siguientes criterios: 

- El corte de asistencia se sigue manteniendo del 16 al 15 del siguiente mes. 

- Todos los bonos deberán tener el V°B° del jefe de planta para hacerse efectivo el depósito. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
  



 

 
 

  

 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN 

DE CONDICIÓN DE TRABAJO 

Código RH - 002 

Versión Marzo 2015 

Vigencia 01.03.15 

I.-  OBJETIVO 

Establecer las políticas para otorgar en monto por Condición de Trabajo aquellos trabajadores que 

requieran cubrir los gastos incurridos para el cabal desempeño de sus labores o funciones en las 

diferentes ciudades del país amparado por articulo 19° D.S N°001-97-TR (01.03.97) 

II.- ALCANCE 

Esta norma aplica a los colaboradores que laboran en el área de Transporte del Grupo Llama Gas, 

quienes recibirán el concepto Condición de Trabajo. 

- Chofer de Transporte Pesado 

- Chofer Repartidor Zonalero RL 

- Ayudante de Unidad Zonalero RL 

- Jefes de flota 

- Asistente de transporte 

III.- PROCEDIMIENTO 

El concepto de Condición de Trabajo será para los conductores, ayudantes y jefes del área de transporte 

aquellos que realizan Ruta Larga (RL) encuentren bajo el régimen laboral de la actividad privada con la 

finalidad de desempeñar sus laborales para su correcto desempeño y traslados. 

La condición de trabajo será declarada en la PLAME como concepto no remunerativo y detallado en su 

boleta de pago bajo el concepto de Condición de Trabajo.  

Cabe relatar que la condición de trabajo no corresponde a remuneraciones computables por lo que no 

se tendrá en cuenta cuando se calcule los beneficios o derechos laborales ya sean de origen legal o 

convencional, ni para los aportes, las contribuciones a la Seguridad Social y tampoco para los tributos 

que tenga como base imponible las remuneraciones, además se debe mencionar que cada convenio 

contará con cláusulas y garantías como fuente reglamentaria. 

Así mismo, la condición de trabajo otorgada se informará al ente regulador como concepto no 

remunerativo. 

Por otro lado, el valor de la Condición de Trabajo será otorgado en importes de acuerdo a las ciudades 

donde el personal sea asignado. 
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ANEXO 5 



 

 
 

  

CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Con el objeto de hacer un estudio sobre las condiciones de trabajo en empresa, recurrimos 

a usted para que nos brinde su colaboración, proporcionando la información con 

veracidad. 

El cuestionario es anónimo, le agradezco su colaboración, información que solamente será 

utilizada para fines de estudio. 

Responda a cada una de las preguntas y marque con una “X” en la alternativa que 

seleccione.  

 

 
1) El tipo de iluminación que tiene en 

su puesto de trabajo es:    

(a) Directa                        (   ) 

(b) Indirecta     (   ) 

(c) Semi-directa       (   ) 

(d) Semi-indirecta  (   ) 

2) Como calificaría la iluminación en 

su puesto: 

(a) Muy buena      (   ) 

(b) Bueno       (   ) 

(c) Regular        (   ) 

(d) Malo       (   ) 

(e) Muy malo       (   ) 

3) Cree que la cantidad de luz le afecta 

a su vista. 

(a) Siempre       (   ) 

(b) Casi Siempre      (   ) 

(c) A veces       (   ) 

(d) Casi nunca       (   ) 

(e) Nunca       (   ) 

4) Cómo calificaría la ventilación en su 

puesto de trabajo 

(a) Muy buena       (   ) 

(b) Bueno       (   ) 

(c) Regular       (   ) 

(d) Malo       (   ) 

(e) Muy malo       (   ) 

5) La ropa de trabajo que utiliza es 

adecuada para la temperatura del 

ambiente. 

(a) Muy Adecuada      (   ) 

(b) Adecuada        (   ) 

(c) Ni Adecuada y ni Inadecuada  (   ) 

(d) Inadecuada      (   ) 

(e) Nada Adecuada          (   ) 

6) La temperatura en su área de 

trabajo afecta su salud. 

(a) Siempre          (   ) 

(b) Casi Siempre        (   ) 

(c) A veces         (   ) 

(d) Casi nunca         (   ) 

(e) Nunca          (   ) 



 

 
 

 

1) Como calificaría el nivel de ruido en 

el puesto 

(a) Muy cómodo         (   ) 

(b) Cómodo          (   ) 

(c) Ni Cómodo ni Incomodo        (   ) 

(d) Incómodo          (   ) 

(e) Muy incómodo        (   ) 

 

2) El ruido en su trabajo es: 

(a) Muy Frecuente         (   ) 

(b) Frecuente          (   ) 

(c) Poco frecuente        (   ) 

(d) Nada Frecuente        (   ) 

 

3) El ruido le está provocando 

problemas de salud. 

(a) Siempre          (   ) 

(b) Casi siempre        (   ) 

(c) A veces         (   ) 

(d) Casi Nunca         (   ) 

(e) Nunca         (   ) 

 

4) Su jornada de trabajo es: 

(a) Más de 8 Horas        (   ) 

(b) 8 Horas         (   ) 

(c) Menos  de 8 Horas       (   ) 

 

5) La jornada establecida le es 

suficiente para desarrollar sus 

funciones. 

(a) Completamente suficiente   (   ) 

(b) Suficiente         (   ) 

(c) Insuficiente        (   ) 

(d) Completamente insuficiente   (   ) 

 

6) Que tipo de jornada de trabajo 

realiza 

(a) Diurna         (   ) 

(b) Nocturna         (   ) 

(c) Mixta         (   ) 

 

7) Cumple usted horas extras en su 

empresa. 

(a) Siempre         (   ) 

(b) Casi siempre        (   ) 

(c) A veces         (   ) 

(d) Casi nunca         (   ) 

(e) Nunca                                        (   ) 

 

8) Le es beneficioso desarrollar horas 

extras. 

(a) Muy Beneficioso        (   ) 

(b) Beneficioso        (   ) 

(c) Poco Beneficioso        (   ) 

(d) Nada Beneficioso        (   ) 

 

9) Las horas extras que realiza son a 

pedido de: 

(a) Empleador        (   ) 

(b) Usted         (   ) 

(c) Empleador y usted       (   ) 

 

10) A la semana dispone de descanso. 

(a) 1 Día         (   ) 

(b) 2 Días         (   ) 

(c) 3 Días         (   ) 

(d) Ningún día        (   ) 



 

 
 

  

1) El periodo de descanso puede 

tomarlo según. 

(a) Su Conveniencia            (   ) 

(b) Según Lo dispuesto por la     (   ) 

Empresa 

(c) Muto Acuerdo        (   ) 

 

2) El tiempo de descanso para 

compartir con su familia es: 

(a) Completamente suficiente   (   ) 

(b) Suficiente         (   ) 

(c) Insuficiente        (   ) 

(d) Completamente insuficiente (   ) 

 

3) Las relaciones con su jefe es: 

(a) Muy Buena               (   ) 

(b) Buena         (   ) 

(c) Regular         (   ) 

(d) Mala         (   ) 

(e) Muy mala         (   ) 

 

4) Ha tenido problemas laborales con 

sus jefes. 

(a) Siempre          (   ) 

(b) Casi Siempre          (   ) 

(c) Son regularidad         (   ) 

(d) Casi nunca          (   ) 

(e) Nunca           (   ) 

5) Como es la comunicación con su 

jefe. 

(a) Excelente          (   ) 

(b) Buena           (   ) 

(c) Regular          (   ) 

(d) Mala           (   ) 

(e) Muy Mala          (   ) 

6) Como calificaría las relaciones con 

sus compañeros. 

(a) Excelente          (   ) 

(b) Buena           (   ) 

(c) Regular          (   ) 

(d) Mala           (   ) 

(e) Muy Mala          (   ) 

 

7) Las relaciones con sus superiores 

(a) Excelente          (   ) 

(b) Buena           (   ) 

(c) Regular          (   ) 

(d) Mala           (   ) 

(e) Muy mala          (   ) 

8) Como es la comunicación con sus 

compañeros. 

(a) Excelente          (   ) 

(b) Buena           (   ) 

(c) Regular                      (   ) 

(d) Mala           (   ) 

(e) Muy mala          (   ) 

 

 

Muchas gracias. 
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RETENCION DE  

RECURSOS HUMANOS 

Valore las siguientes proposiciones marcando el valor apropiado según la 

escala propuesta, donde 1 refleja el valor mínimo y 5 refleja el valor máximo. 

Recuerde que esta información es completamente anónima y confidencial; 

pedimos a usted llene con total sinceridad. 

 

1: Total desacuerdo/nunca 2: Desacuerdo 3: Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 

4: Desacuerdo    y    5: Total acuerdo/siempre 

 I. Diseño de puesto de trabajo 

    Los puestos de trabajo, en esta empresa: 

1 2 3 4 5 

1. Plantean retos a los empleados       

2. Ofrecen libertad y autonomía al empleado para planificar 

su trabajo 

     

3. Contienen tareas y actividades heterogéneas (no 

repetitivas 

     

4. Requieren que el empleado utilice habilidades y 

conocimientos complejos y cualificados 

     

 II.  Retribución 

    El sistema de compensación, en esta empresa 

     

5. Ofrece un nivel retributivo superior al de la competencia 
     

6. Mantiene la equidad retributiva entre puestos o categorías 

similares 

     

7. Incluye incentivo basado en el desempeño individual      

8. Incluye incentivo basado en el desempeño del grupo de 

trabajo 

     

9. Incluye incentivo basada en el resultado anual de la 

empresa 

     

10. Incluye una componente de incentivo a largo plazo      

11. Incluye un paquete de beneficios sociales para los 

empleados 

     



 

 
 

 

 III. Desarrollo: Formación y Promoción 

     Esta empresa ofrece: 

     

12. Un programa de acogida y formación para los nuevos 

empleados 

     

13. Actividades de formación orientadas al desarrollo de 

conocimientos y habilidades específicos de esta empresa 

     

14. Formación amplia e interdisciplinar      

15. Formación de trabajo en equipo y de relaciones 

interpersonales 

     

16. Formación orientada al desarrollo de carrera profesional      

17. Oportunidades de promoción 
     

18. Un sistema de promoción basado en el desempeño 
     

19. Un sistema formal de desarrollo de carrera profesional      

. IV. Conciliación vida laboral-personal 

Esta empresa ofrece: 

     

20. Flexibilidad a los empleados para que elijan y distribuyan 

su horario 

     

21. Facilidades para atender las necesidades familiares o 

personales (reducción de jornada, teletrabajo, 

excedencias, permisos, ) 

     

22. Ayudas económicas para las necesidades personales de 

sus empleados (préstamos, ayudas para guardería, etc.) 

     

23. Un plan específico formal de conciliación de vida laboral-

personal 

     

 V. Soporte del supervisor o superior jerárquico 

    Los mandos de esta empresa 

     

24. Son generalmente accesibles para los empleados      

25. Muestran interés por el desarrollo y crecimiento 

profesional de los empleados a su cargo 

     

26. Atienden los problemas y necesidades de sus empleados      

27. Reconocen los méritos y logros de los empleados a su 

cargo 

     

 



 

 
 

  

 VI. Comunicación Interna 

      Los empleados de esta empresa: 

     

28. Reciben regularmente información sobre aspectos clave 

de empresa. 

     

29. Disponen de canales de comunicación entre distintos 

departamentos, unidades o secciones para resolver 

problemas y buscar soluciones 

     

30. Disponen de medios diversos de comunicación interna 

(intranet, revista de empresa, tablones de anuncios, etc.) 

     

31. Disponen de facilidades para comunicarse con sus 

superiores 

     

 VII. Participación del empleado 

Los empleados de esta empresa: 

     

32. Son requeridos y se valora su opinión para tomar algunas 

decisiones 

     

33. Tienen la posibilidad de sugerir mejoras relacionadas con 

su trabajo 

     

34. Pueden sugerir mejoras relacionadas con su empresa, 

por ejemplo, a través de un sistema de sugerencias y 

reclamaciones 

     

35. Participan formalmente en grupos de mejora de calidad, 

grupos de resolución de problemas, etc. 

     

 VIII. Relaciones internas de apoyo entre compañeros 

        En esta empresa: 

     

36. Se promueven actividades fuera del trabajo en las que los 

empleados pueden relacionarse 

     

37. Se dispone de lugares donde los empleados pueden 

relacionarse (sala de café, salas de estar, etc.) y/o de 

instalaciones de ocio (instalaciones deportivas, etc.) 

     

38. Los empleados saben que pueden dedicar tiempo, 

atención y ayuda a sus compañeros 

     

39. Se fomentan acciones que favorezcan el compañerismo      

 
   Gracias. 
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