
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE PSICÓLOGA 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

TEMA: 

LA INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

DE LA EMPRESA L. HENRIQUES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

AUTORA: 

 

KAREN VEGA SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2013-2014



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

_________________________________________ 

VOCAL 

 

 

_________________________________________ 

VOCAL 

 

 

 

Ciudad y fecha: 

 



iv 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Declaro que soy el autor de este trabajo de Titulación y autorizo a la Universidad de 

Guayaquil, hacer uso del mismo, con la finalidad que estime conveniente 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Karen Vega Sánchez 

C.I. N0. 0926818089 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primero quiero agradecerle a Dios por bendecirme para 

llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado.  

 

A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y en especial a la Facultad de Ciencias 

Psicológicas por darme la oportunidad de estudiar y ser un profesional.  

 

A mi tutor de tesis, Ps. Luis Fernando Mayorga por su esfuerzo y dedicación, quien 

con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en 

mí que pueda terminar mis estudios con éxito.  

 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que me 

encantaría agradecerles por su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis 

recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por 

formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

 

Karen Vega Sánchez 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, porque creyeron en mi y porque me sacaron adelante, dándome 

ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, 

hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron impulsándome en los 

momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo que sienten por mi, fue lo 

que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo que valen, porque admiro su 

fortaleza y por lo que han hecho de mí. Mil palabras no bastarían para agradecerles 

su apoyo, su comprensión y sus consejos en los momentos difíciles. 

 

A mis hermanos, tíos, primos, abuelos, gracias por haber fomentado en mí el deseo 

de superación y el anhelo de triunfo en la vida. 

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida para 

que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando lo 

necesitaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento. 

 

A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e 

incondicional. 

 

Karen Vega Sánchez 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 

1. Marco Teórico………………………………………………………… 12 

1.1. Clima Organizacional …………………………………………… 12 

1.1.1  Concepciones De Clima ………………………………………. 12 

1.1.2 Historia Y Definición Del Concepto De Clima……………… 16 

1.1.3 Importancia Del Clima Organizacional…………………...…… 19 

1.1.4 Diferentes Tipos De Clima Organizacional ……………..  20 

1.1.4.1. Clima psicológico …………………………………..  20 

1.1.4.2. Clima agregado  ……………………………………. 20 

1.1.4.3. Climas colectivos …………………………………… 21 

1.1.4.4. Clima Organizacional ……………………………… 21 

1.1.5.  Enfoques Teóricos Sobre Clima Organizacional …………….. 22 

1.1.5.1. Teoría Del Clima Organizacional De Likert …………. 22 

1.2. Rotación de Personal  …………………………………….………. 31 

1.2.1. Modelos Conceptuales Relacionados con la Rotación de 

          Personal ……………………………………………………… 33 

1.2.2. Modelo Integral de Decisión de Abandono del Empleado …. 37 

1.2.3. Factores Organizacionales que influyen en la Rotación de  

          Personal ………………………………………………………… 39 

1.1.5. Factores Personales que influyen en la Rotación de  

Personal……………………………………………………… 40 

2. Marco Metodológico ……………………………………………..  42 

2.1. Planteamiento y formulación del problema  …………………….  42 

2.2.  Justificación …………………………………………………….  43 

2.3. Objetivos ……………………………………………………………  43 

2.4. Hipótesis, premisas y/o ideas a defender ……………………… 44 

2.5. Tipo de investigación, método a emplear ……………………… 44 



viii 
 

 2.5.1. Escala de Likert  ……………………………………… 44 

2.6. Definición de las variables conceptuales y operacionales ……. 45 

   2.6.1. Clima Organizacional …………………………………………… 45 

   2.6.2. Rotación de Personal  …………………………………………… 46 

2.7. Procedimientos y Técnicas ……………………………………..…. 47 

2.8 Población y muestra ………………………………………………. 48 

3. Análisis e Interpretación de Resultados ……………………………. 49 

Conclusiones  ……………………………………………………………. 60 

Recomendaciones ………………………………………………………. 64 

Bibliografía ………………………………………………………………. 66 

Anexos …………………………………………………………………….. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

1. Encuesta de Clima Organizacional(EDCO)……………………………………48 

2. Encuesta de Salida…………………………………………………………….….49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar los factores de clima 

laboral que influyen en la Rotación de Personal de la Compañía L.Henriques en la 

ciudad de Guayaquil.  

El Clima Laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa y puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las conductas de los 

miembros y su satisfacción como en la estructura organizacional. 

Este trabajo se realizó con el propósito de profundizar nuestros conocimientos en la 

aplicación e importancia del clima laboral dentro de una organización, a la vez 

conocer cómo influye ésta en la rotación de la empresa. 

El enfoque metodológico que se usó para este trabajo de investigación, fue el 

descriptivo correlacional, que ayudó a recopilar la información necesaria para este 

trabajo. 

Para el desarrollo del objetivo de estudio antes expuesto, se procedió a realizar una 

entrevista de salida al personal que ya no laborará en la empresa, para conocer más 

a fondo sobre las causas del alto índice de rotación, así como también se llevó a 

cabo una encuesta de clima laboral a los colaboradores de la empresa, para conocer 

el estado de la empresa en cuanto a aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, 

la cultura, estado de ánimo, y factores similares que pueden influir en el desempeño 

y por ende en la rotación de personal. 

 

 

 

 

 

http://www.escapadasfindesemana.net/
http://albertinator.wordpress.com/?s=organizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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INTRODUCCIÓN 
 

El Clima Laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa y puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las conductas de los 

miembros y su satisfacción como en la estructura organizacional. 

El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa, puede ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes 

la integran. 

Que el clima laboral influya en la rotación de personal es un factor que algunas 

empresas atraviesan en los actuales momentos y existen muchas investigaciones 

sobre este problema.  

El deterioro del clima laboral lleva al personal a perder entusiasmo por su trabajo, lo 

cual, se refleja no solamente en mayores niveles de ausentismo sino también en la 

lentitud, el desgano, la indiferencia y en consecuencia en bajas en la productividad. 

Así, el personal se retira psicológicamente de sus labores; predomina la actitud de 

cumplir exactamente con lo mínimo requerido. 

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

producidos en el interior o en el exterior de la organización, que condicionan la 

actitud y el comportamiento del personal. Por tanto, es una variable dependiente (en 

mayor o menor grado) de los fenómenos internos o externos de la organización. 

En la rotación de personal, el manejo de los recursos humanos debe hacerse con 

la asesoría de especialistas en el área que manejen muy bien la psicología con los 

empleados, de manera que los resultados repercutan de manera positiva en el 

conjunto de los recursos humanos y la rotación de personal genere los resultados 

deseados para la organización de la empresa. 

El conocimiento del  Clima  Organizacional   proporciona  retroinformación  acerca de   

los   procesos   que   determinan    los    comportamientos    organizacionales, 

permitiendo  además,  introducir   cambios   planificados  tanto  en  las  actitudes y 

conductas de los miembros,  como  en  la  estructura  organizacional  o  en uno o 

más  de  los  subsistemas  que  la componen. 

http://www.escapadasfindesemana.net/
http://albertinator.wordpress.com/?s=organizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La importancia de esta investigación radica en que será de mucha utilidad para mi 

crecimiento profesional, ya que me servirá para conocer un poco más los problemas 

actuales por los cuales la mayoría de empresas están pasando, y su vez cuales son 

las causas que provocan dichos problemas. 

Esta información nos ayudará a comprobar  de  cómo  el  Clima  Organizacional   

influye  en  el comportamiento   manifiesto    de   los   miembros,   a   través   de   

percepciones estabilizadas  que  filtran  la  realidad  y  condicionan  los  niveles  de  

motivación laboral y rendimiento profesional entre otros. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.2  CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1.1. Concepciones de Clima 

El clima organizacional es un tema que se plantea en la década de los sesenta, junto 

con el surgimiento del Desarrollo Organizacional y de la aplicación de la Teoría de 

Sistemas al estudio de las organizaciones. 

La relación sistema-ambiente, propia de la teoría de los sistemas abiertos 

proveniente de la Teoría General de Sistemas, propuesta por von Bertalanffy (1984), 
1 la cual propone ver a los sistemas organizacionales con su entorno ambiental. 

Talcott Parsons (1966), 2 propuso la teoría en que las organizaciones resultaban de 

un sistema de la sociedad y que dirigía a las complejas vinculaciones institucionales 

de las organizaciones con la sociedad. Proponía además, un camino que permitiera 

integrar la personalidad, el sistema social organizacional y los niveles culturales. Esta 

integración podría transmitirse de los roles, los estatus y las expectativas, tomando 

en consideración las orientaciones de la personalidad y las orientaciones normativas. 

Sin embargo, esta teoría no pudo ser adecuadamente comprendida y acogida, pues 

tenía un sentido eminentemente práctico y resultaba muy difícil para los 

investigadores de la época realizar un esfuerzo tan grande. Por esta razón la 

respuesta Parsoniana tuvo una acogida, como en el caso del trabajo de Katz y Kahn 

(1977) 3 y el de Buckley (1974). 4 

La palabra clima tiene una raíz griega que significa pendiente o inclinación. Clima es 

un concepto menos general y menos vasto que medio y se sitúa en el mismo nivel 

que la ecología, el ambiente, el sistema social o la atmósfera. 

El clima organizacional constituye una configuración de las características 

personales de un individuo que integran su personalidad. Es obvio que el clima 

organizacional influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como 

el clima atmosférico puede jugar un papel en la forma de comportarse. El clima 

                                                           
1 Bertalanffy, Ludwing Von. Tendencias de la Teoría General de Sistemas. Alianza, Madrid, tercera Ed. 1984 
2 2 Parsons, Talcott, Estructura y Proceso en las Sociedades Modernas, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 

1966. p. 69-77. 
3 Katz, Daniel y Kahn Robert, L. The Social Psychology of Organizatión, Nueva York; Willey, 1966.Trad. 
4 Buckley Walter, A Sociología e a Moderna Teoría dos Sistemas, Sao Paulo, Cultrix, 1974 
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organizacional es un componente multidimensional de elementos al igual que el 

clima atmosférico. Puede este último descomponerse en términos de humedad, de 

presiones atmosféricas, de componentes gaseosos (oxígeno, nitrógeno), de 

contaminación, entre otros. El clima dentro de una organización también puede 

descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, entre otros. 

Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de sus 

propias características que representa, en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de las personas que forman parte de 

ella. 

La abstracción del concepto de clima organizacional fue introducida por primera vez 

en psicología industrial/ organizacional, por Gellerman,5 en 1960. Frecuentemente se 

le confunde con la noción de cultura y, algunas veces, de liderazgo y los 

determinantes del clima no resultan tan explícitos como sus efectos. De alguna 

manera, cuando se analiza la documentación sobre este tema, parece que el 

concepto de clima organizacional está constituido por influencia de dos grandes 

escuelas que son: 

1.1.1.1 Escuela de gestalt. Este enfoque se centra en la organización de la 

percepción (el todo es diferente a la suma de sus partes) en el interior de este 

acercamiento se relacionan dos principios importantes de la percepción del individuo: 

a) captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo y b) un nuevo 

orden mediante un proceso de integración a nivel de pensamiento. Según esta 

escuela, los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios 

percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que ellos ven ese 

mundo. De tal modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es el que 

influye en el comportamiento de un empleado. 

1.1.1.2. Escuela funcionalista. Según esta escuela, el pensamiento y el 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las 

diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a 

su medio. 

Estas dos escuelas poseen en común un elemento de base que es el nivel de 

homeostasis (equilibrio) que los individuos tratan de obtener con el mundo que los 

rodea. Los individuos tienen necesidad de información que proviene de su medio de 

trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la organización y alcanzar 

así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que los rodea. 

                                                           
5 Gellerman, S.W., People, Problem and Profits, McGraw Hill, New York, 1960. pág. 7 
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Para poder entender la definición del clima organizacional, es conveniente aclarar 

que se entiende por estructura y por procesos organizacionales, dos grandes 

categorías de variables importantes. 

El cuadro a continuación muestra las variables a las que se refiere la estructura y los 

procesos organizacionales. 

Las variables más importantes de la estructura y de los procesos organizacionales. 

Estructura organizacional- Proceso organizacional 

1. Envergadura del control. 1. Liderazgo. 

2. Dimensión y tamaño de la Organización. 2. Comunicación. 

3. Número de niveles jerárquicos. 3. Control. 

4. Configuración jerárquica de puestos. 4. Gestión de Conflictos. 

5. La relación dimensión de una unidad/ departamento 5. Coordinación.  

    sobre el número de unidades/ departamentos. 

6. Especialización de funciones. 6. Centralización, descentralización de la  

    toma de  decisiones. 

7. Centralización/ descentralización. 7. Especialización de funciones. 

8. Normalización de los procedimientos. 8. Estatus, papel y relaciones. 

9. Aspecto formal de los procedimientos organizacionales. 9. Mecanismos de  

   Socialización de los empleados. 

10. Grado de interdependencia de los diferentes subsistemas. 10. Grado de 

autonomía de los empleados. 

Como se observa, “estructura” corresponde sobre todo a la organización física de los 

componentes de una empresa, mientras que “proceso” se relaciona con la gestión de 

recursos humanos. El estudio de clima organizacional necesita entonces del estudio 

de sus componentes humanos y físicos. 
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1.1.2. Historia Y Definición Del Concepto De Clima 

El término clima organizacional comenzó a hacerse popular a finales de la década de 

1960. Es un término relativamente nuevo en el ámbito de la psicología organizacional 

/industrial y su definición o su utilización varían según los investigadores que lo 

estudian. 

Gellerman (1960) llegó a la conclusión de que el clima era el “carácter” de una 

compañía e hizo una lista de cinco pasos para analizarlo: 

1. Es necesario identificar a las personas cuyas actitudes son importantes. 

2. Hay que estudiar a esas personas y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas y 

puntos ciegos. 

3. Se deben analizar los desafíos económicos a los que se enfrenta la compañía en 

términos de decisiones de políticas. 

4. Se tiene que revisar la historia de la compañía y prestar especial atención a las 

carreras de sus líderes. 

5. Es indispensable integrar la idea de establecer denominadores comunes, en lugar 

de agregar todas las partes para obtener una suma de ellas. 

Forehand y von Gilmer (1964)6 ofrecen una definición que trasciende la idea de que 

el espectador del clima es un miembro de la organización. El clima organizacional, es 

el conjunto de características que describen a una organización y que: la distinguen 

de otras organizaciones; son relativamente perdurables a lo largo del tiempo, e 

influyen en el comportamiento de las personas en la organización. Esta definición 

hace referencia a la capacidad de distinguir entre organizaciones tras perdurar en el 

tiempo e influir en el comportamiento de los empleados. Sin embargo, este concepto 

era ambiguo, impreciso y controversial. Los problemas fundamentales en la 

aclaración del concepto, de haberse considerado el clima en términos de las 

características objetivas (físicas o estructurales) de la organización o de la reacción 

subjetiva (de percepción) respecto a la organización. 

Taguiri (1968)7
 ofrece varios sinónimos, como atmósfera, condiciones, cultura y 

ecología. 

                                                           
6 Forehand, G. Gilmer, B., “Environmental Variation in Studies of Organizational behavior”, Psychological Bulletin, 

62, 1964, págs. 361-382. pág. 10 
7 Taguiri, R., “The concept of organizational climate”, in R. Taguiri y G.H. 1968. 
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Estas definiciones hacen referencia a los aspectos fundamentales de la organización 

como un organismo perceptible para sus miembros, pero también relevante para las 

personas externas a la organización. Sin embargo, el clima se debe referir a la 

calidad del ambiente interno de la organización, especialmente como lo 

experimentan las personas que forman parte de ella. Sin embargo, Taguiri, hace 

mayor hincapié en la idea de que el clima organizacional se refería a que el ambiente 

se interpreta por los miembros de la organización, con características de cierta 

claridad a la cual son sensibles y la que, con el tiempo afecta sus actitudes y 

motivación. 

James y Jones ( 1974)8 sugieren que se debe utilizar el término clima psicológico 

con el fin de destacar que se trata de las percepciones cognoscitivas agregadas de la 

mano de obra de la organizacional que surge de la experiencia en la organización y 

hacer una representación del significado implícito en las características, los 

acontecimientos y los procesos organizacionales (Schneider, 1983, Kozlowski y Farr, 

1988). 

Von Haller (1977)9 reconoció la utilidad de describir las compañías en términos de 

personalidades humanas. Por tanto, se refiere a empresas ascendentes, indiferentes 

y ambivalentes. Este autor creía que al igual que la cultura, el clima puede evaluarse 

considerando desde cosas pequeñas hasta grandes: un memorando, el logotipo de 

la empresa, entre otros. 

Rousseau (1988) 10  el clima como concepto, tiene dos interpretaciones: es una 

percepción y es descriptivo. Las percepciones son la referencia que hace el individuo 

de tales sensaciones. El que las diferencias individuales o los factores situacionales 

expliquen grandes o pequeñas cantidades de variación en estas descripciones 

cambia la noción de clima y es más empírica que descriptiva. 

Payne (1990)11 argumenta que el concepto de clima organizacional no es válido, 

porque las personas en diferentes partes de la organización tienen percepciones 

radicalmente distintas de la organización, por consiguiente, la percepción no se 

comparte; y cuando las percepciones se comparten de manera consensual 

solamente en pequeños grupos, no son representativas del clima organizacional en 

                                                           
8 James, L. R. y Jones, A. P., “ Organizational climate: a review of theory and research”, Psychological 

Bulletin, 81, 1974, págs. 1096-1112. 
9 Von- Haller, H., B. Gillemer y E. Deci, Industrial and Organizational Psochology, McGraw Hill, Nueva 

York, 1977. 
10 Rousseau, D., “The construction of climate in organizational research”, en L.C. Cooper c I. Roberton (eds), 

international review of industrial and organizational psychology, 114, 139-158, John Wiley, chichester, 1988. 
11 Payne,R., “Madness in our method: a comment on Jackofsky & Slocum‟s paper „A longitudinal study of 

climate‟”, Journal of Organizational Behaviour, 11, 77-80, 1990. pág. 12 
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su conjunto. Por tanto, según Payne, es posible tener climas departamentales, pero 

no organizacionales. 

Como se observa anteriormente, existe una variedad de problemas asociados con el 

concepto de clima organizacional, pero más directamente con las percepciones de 

los empleados. Naturalmente, las percepciones de los empleados son diferentes en 

una organización como función del nivel jerárquico, el departamento, entre otros; y 

tales percepciones influyen, y son influidas, por los comportamientos 

organizacionales. También, el efecto del clima (o la percepción de los empleados) en 

el comportamiento organizacional, el clima puede considerarse una variable 

independiente, dependiente o moderadora. Si se concibe como una variable 

independiente, como en el trabajo de Campbell (1970)12, el clima organizacional en sí 

influye directamente (causa) en varios resultados en el trabajo que pueden ser 

positivos, como la productividad, satisfacción y negativos, como el ausentismo, la 

rotación de personal y los accidentes.  

Como variable dependiente, de resultados de la estructura y los procesos 

organizacionales. En este sentido, el clima puede ser un indicador útil de la salud de 

una organización, pero no un factor causal de la misma. 

1.1.3. Importancia Del Clima Organizacional 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que debido a su naturaleza, se transforma a su vez, en elementos del 

clima. Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

1. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al  

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

2. Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

3. Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueden surgir. 

El clima constituye la personalidad de una organización y contribuye a la imagen que 

esta proyecta a sus empleados e incluso al exterior. El administrador o el asesor 

especialista deben ser capaces de analizar e interpretar esta personalidad para 

poder planear mejor sus intervenciones. 

                                                           
12 Campbell, J.M. Dunnette, E. Lawler y Weick, Managerial behaviour, performance and effectiveness, 

McGraw Hill, Nueva York, 1970. pág. 13 
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1.1.4. Diferentes Tipos De Clima Organizacional 

Para tener claridad en el concepto de clima, el investigador Rousseau (1988) ha 

hecho una diferenciación conceptual entre cuatro tipos de clima organizacional: 

1.1.4.1. Clima psicológico. Es básicamente la percepción individual no agregada 

del ambiente de las personas, es decir, la forma en que cada uno de los empleados 

organiza su experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen una función 

sustancial en la creación de percepciones, al igual que los ambientes inmediatos o 

próximos en los que el sujeto es un agente activo. Diversos factores dan forma al 

clima psicológico, incluidos los estilos de pensamiento individual, la personalidad, los 

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

recepciones no necesitan coincidir con las de otras personas en el mismo ambiente 

para que sean significativas puesto que, es posible que el ambiente próximo de un 

individuo sea particular, y las diferencias individuales desempeñan un papel 

importante en estas percepciones. 

1.1.4.2. Clima agregado. Implica las percepciones individuales promediadas en 

algún nivel jerárquico, como se observa en el trabajo en grupo, departamento, 

división, planta, sector, organización, entre otros. Los climas agregados se 

construyen con base en la pertenencia de las personas a alguna unidad identificable 

de la organización formal o informal y un acuerdo o consenso dentro de la unidad 

respecto a las percepciones, lo cual implicaría un significado compartido. Sin 

embargo, hasta la fecha no existen investigaciones que hayan justificado esta 

relación entre las percepciones agregadas y la interpretación. Quedan varias dudas 

que aún persisten, cuando se trata de entender si el clima agregado es un fenómeno 

de nivel unitario real, los individuos deben tener menos experiencias desagradables y 

sus interacciones con otros miembros deben servir para dar forma y reforzar un 

conjunto común de descriptores comparables con una interpretación social de la 

realidad. 

1.1.4.3. Climas colectivos. Surgen del consenso entre individuos respecto a su 

percepción de los contextos del comportamiento. A diferencia del clima agregado, se 

identifican los climas colectivos tomando percepciones individuales de los factores 

situacionales y combinándolas en grupos que reflejen resultados parecidos del clima. 

Los factores personales y situacionales se ha considerado elementos de predicción 

de la pertenencia de los grupos, pero las conclusiones señalan que los factores 

personales, como la administración y la experiencia laboral, el tiempo en el puesto 

actual y la edad explican algunos grupos, mientras que los factores situacionales, 

como el área funcional, la ubicación y los cambios explican otros grupos (Joyce y 

Slocum, 1987). En el caso del clima colectivo (grupo estadístico), se decide que las 

interacciones desempeñan un papel importante en la determinación de las 
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percepciones compartidas, aunque su papel no haya sido evaluado de manera 

satisfactoria en términos empíricos. 

1.1.4.4. Clima organizacional. Hace relación a las interpretaciones que pueden 

evaluarse a través de las percepciones individuales, el clima refleja la orientación de 

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

quienes no pertenecen a la organización exterior). Por tanto, las percepciones del 

clima y estructurales pueden compararse con las orientaciones interior y exterior 

respectivamente. El clima organizacional puede considerarse un descriptor de los 

atributos organizacionales, expresados en términos que caracterizan las experiencias 

individuales con la organización. 

1.1.5. Enfoque Teórico Sobre Clima Organizacional 

1.1.5.1. Teoría Del Clima Organizacional De Likert 

Investigador reconocido en el mundo por sus trabajos en psicología organizacional, 

Rensis Likert (1961-1974)13. Esta teoría del clima organizacional, o de los sistemas 

de organización, permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los 

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

conforman el clima que se observa. El fin que persigue esta teoría, es presentar un 

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

eficacia organizacional. 

Para Likert (1974), el comportamiento de los individuos es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que estos 

perciben y, en parte, por sus informaciones, percepciones, sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores.  

La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de esta. Lo que cuenta es la forma como ve las cosas y no la 

realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que 

determina el tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar. En este orden de 

ideas, es posible separar los cuatro factores principales que son: Los parámetros 

ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma del sistema 

organizacional. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización así, como el salario que gana. Los factores personales tales como la 

personalidad, las actitudes y el nivel de satisfacción. Y la percepción que tienen los 

empleados, los colegas y los superiores del clima de la organización. Todos estos 

factores mencionados anteriormente influyen sobre la percepción individual del clima 
                                                           
13 Likert, R., New parterns of management, McGraw Hill, Nueva York, 1961. 
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y podrían también explicar la naturaleza de los microclimas dentro de una 

organización. 

Según Hodgets, la utilización del modelo de Likert proporciona a la organización una 

base adecuada para determinar el ambiente existente, el que debe prevalecer y los 

cambios que se deben efectuar para lograr el perfil deseado. 

 

1.1.5.1.1. Tipos de Variables 

 

Posteriormente Likert afinó su modelo conceptual y reconoció que existen diversas 

variables que afectan la relación entre el liderazgo y el desempeño en las 

organizaciones complejas. Tales variables son: 

 

Variables causales: son las variables independientes de las que dependen el 

desarrollo de los hechos y los resultados obtenidos por la organización. Incluyen sólo 

aquéllas variables controlables por la administración, como pueden ser: estructura 

organizacional, políticas, decisiones, estilos de liderazgo, habilidades y conductas. 

 

Variables intervinientes: reflejan el clima interno de la organización. Afectan las 

relaciones interpersonales, la comunicación y la toma de decisiones. Entre las más 

importantes están: el desempeño, lealtades, actitudes, percepciones y motivaciones. 

 

Variables de resultados finales: son los resultados que alcanza la organización por 

sus actividades; son las variables dependientes, tales como productividad, servicio, 

nivel de costos, calidad y utilidades. 

 

Según Likert no hay una relación de dependencia directa (causa-efecto) entre una 

variable causal y una variable de resultado final, sino que deben tomarse en cuenta 

las variables intervinientes. 

 

1.1.5.1.2. Sistemas de Administración 

 

Tomando como base sus investigaciones, Likert propone una clasificación de 

sistemas de administración, en la cual define cuatro perfiles organizacionales. 

 

Para facilitar su comprensión, los cuatro sistemas administrativos serán 

caracterizados sólo en relación con cuatro variables: proceso decisorio, sistema de 

comunicaciones, relaciones interpersonales y sistema de recompensas y castigos. 

En cada uno de los cuatro sistemas administrativos que se definen enseguida, esas 

cuatro variables presentan diferentes características. 
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Grafico 1 

 

 
 

Los cuatro sistemas propuestos por likert tienen la ventaja de mostrar las diversas y 

graduales alternativas existentes para administrar las empresas. Mientras que el 

sistema 1 se refiere al manejo organizacional autocrático, que recuerda en muchos 

sentidos la teoría X, caracterizada por McGregor, el sistema 4 recuerda la teoría Y. 

 

El sistema 1 se encuentra generalmente en empresas que utilizan mano de obre 

intensivamente y tecnología rudimentaria, y en donde el personal empleado es de 

nivel intelectual extremadamente bajo, como ocurre en el área de producción de las 

empresas de construcción civil o construcción industrial (como en los casos de 

construcciones hidroeléctricas, pavimentación de autopistas, etc). 

 

El sistema 2 se encuentra frecuentemente en empresas industriales que utilizan una 

tecnología más avanzada y mano de obre más especializada, pero que mantienen 

todavía alguna forma de coerción para no perder el control sobre el comportamiento 

de las personas ( como en el caso del área de producción y montaje de empresas 

industriales, y en las oficinas de ciertas fábricas, etc.) 

 

El sistema 3 se emplea, por lo general, en las empresas de servicios ( como en el 

caso de los bancos e instituciones financieras) y en ciertas áreas administrativas de 

empresas industriales más organizadas y avanzadas, en términos de relaciones con 

sus empleados. 
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El sistema 4 se encuentra poco en la práctica. Se ha localizado en empresas que 

utilizan tecnología sofisticada y en donde el personal es muy especializado y 

desarrollado (como es el caso de las empresas de servicios y de publicidad, de 

consultoría en ingeniería y en administración), en las cuales los profesionales 

realizan actividades complejas. 

 

Likert destaca que los cuatro sistemas no tienen límites definidos entre sí: una 

empresa puede estar situada por encima del sistema 2 y por debajo del sistema3, o 

sea, alrededor de 2.5. puede actuar como 2 en el proceso decisorio y como 3 en los 

sistemas de recompensas. Asimismo, puede tener un departamento o una 

subunidad, en donde predomine el sistema 1, mientras que en otro departamento o 

subunidad predomina el sistema 4. 

 

Likert elaboró una especie de cuestionario para detectar las características 

organizacionales de las empresas, con el fin de saber cuál sistema administrativo 

utilizan. Ese cuestionario define el llamado perfil organizacional de Likert y sitúa a la 

empresa en función del sistema de administración que en ella se utiliza. 

 

Como consecuencia de sus investigaciones, Likert comprobó que cuanto más 

próximo del sistema 4 este situado el estilo de administración de la empresa mayor 

será la probabilidad de que exista una alta productividad, buenas relaciones 

laborales y elevada rentabilidad. Por otro lado cuanto más se aproxime una empresa 

al sistema 1, tanto mayor será la probabilidad de ser ineficiente, de mantener 

pésimas relaciones laborales y enfrentar crisis financieras.  

 

Una rápida transformación del estilo de administración hacia el sistema 4 no produce 

generalmente aumentos rápidos de productividad y mejoramiento sustancial en las 

relaciones de trabajo. Lo importante es que este sistema construye de manera 

paulatina, una estructura firme de espíritu de grupo, flexible y responsable que 

proporciona una especie de guía variable para el comportamiento de sus empleados 

y para sus relaciones de trabajo. 
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Gráfico 2 

 
 

 

Un aspecto importante es que la estructura organizacional tradicional (representada 

por los sistemas 1 y 2) utiliza sólo la forma individual de la administración: el modelo 

de la interacción hombre a hombre, es decir la vinculación directa y exclusiva entre 

superior y subordinado. 

 

 

Gráfico 3 

 

http://1.bp.blogspot.com/_qFEg7PeA_PU/SZjqnk-AIQI/AAAAAAAAAHo/iM9y3Qyzo8I/s1600-h/Imagen12.jpg
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Las nuevas estructuras organizacionales (representadas por los sistemas 3 y 4) 

utilizan el modelo de organización grupal. En realidad, el sistema 4 utiliza un modelo 

de organización grupal que se superpone. Cada grupo de trabajo se vincula al resto 

de la empresa a través de personas que son miembros de otros grupos de trabajo. 

Estas personas que superponen su vinculación y su relación con más de un grupo 

son denominadas eslabones de vinculación superpuesta, son verdaderos lazos entre 

grupos de trabajo diferentes, la estructura organizacional permite una vinculación de 

grupos superpuestos como se muestra a continuación: 

 

Gráfico 4 

 

La interacción se presenta no solamente entre los subordinados, sino también entre 

los subordinados y los superiores. En cada nivel jerárquico, los subordinados que 

constituyen un grupo de trabajo y que son afectados por una determinada decisión 

están bastante comprometidos con ella. Cada grupo de trabajo se compone de un 

superior y de los empleados subordinados a ese superior. De esta manera, uno o 

más individuos de cada grupo son eslabones de vinculación con los demás grupos 

de la empresa, de allí la expresión eslabones de vinculación superpuesta. 

Así el sistema 4 se fundamenta en tres aspectos principales: 

 

a) La utilización de principios y técnicas de motivación en vez de la dialéctica 

tradicional de recompensa y castigo. 

 

b) La constitución de grupos de trabajo altamente motivados, estrechamente 

entrelazados y capaces de empeñarse a fondo para alcanzar los objetivos 

empresariales. La competencia técnica no debe ser olvidada. El rol de los eslabones 

de vinculación superpuesta es fundamental. 

 

c) La adopción de los principios de relaciones de apoyo: la administración adopta 

metas de elevado desempeño para si misma y para todos los empleados y establece 

http://4.bp.blogspot.com/_qFEg7PeA_PU/SZjmP8O28tI/AAAAAAAAAHY/QN4yhrbbt_c/s1600-h/Imagen10.jpg
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los medios adecuados para lograrlas. Estas metas de eficiencia y productividad 

pueden alcanzarse mejor mediante un sistema de administración que permita 

condiciones también para satisfacer las necesidades de los empleados. 

 

Gráfico 5 

 

Likert se preocupa por la evaluación del comportamiento humano en la organización. 

Para el las variables administrativas (como el estilo de administración, las 

estrategias, a estructura organizacional, etc.) son variables causales, mientras que 

los elementos del comportamiento reciben el nombre de variables intervinientes y 

crean respuestas llamadas variables de resultado. 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_qFEg7PeA_PU/SZjlXF60afI/AAAAAAAAAHQ/y8OX9JD2TmU/s1600-h/Imagen9.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_qFEg7PeA_PU/SZjkETJiQpI/AAAAAAAAAHA/IJuXE6aHII8/s1600-h/Imagen8.jpg
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1.2. Rotación de Personal 

Milkovich y Boudreau (1994) mencionan que a pesar de que los activos financieros, 

de infraestructura de equipamiento y de planta son recursos inevitables para la 

organización, los trabajadores (los Recursos Humanos) tienen una importancia 

realmente considerable, ya que los Recursos Humanos son aquellos que 

proporcionan la parte creativa e innovadora en cualquier organización. La gente es 

quien se encarga de innovar, diseñar, producir los bienes y servicios que proporciona 

la empresa; de controlar la calidad en sus proceso y productos; de la distribución de 

los productos; de la asignación de los recursos financieros tanto a los departamentos 

como al diseño del producto, y de establecer los objetivos y las estrategias a seguir 

por la organización. Si una organización no cuenta con gente eficiente es difícil que 

logre sus objetivos, además de que si no se cuidan, es posible que tiendan a cambiar 

de empresa. 

Rodríguez en su artículo Introducción a la Psicología del trabajo (1998)14 define la 

rotación de personal como “el derecho a buscar nuevas oportunidades y nuevos 

alicientes económicos y profesionales para mejorar el status personal y profesional, 

es algo consustancial a la naturaleza humana y entraña múltiples aspectos positivos 

para el desarrollo de la carrera profesional del individuo”. Así mismo, complementa 

ésta definición como “el cambio que los empleados realizan de una organización a 

otra, con el objeto de desarrollar su carrera profesional mediante procesos de 

promoción o adquisición de nuevas experiencias que les permitirán enriquecer sus 

conocimientos, habilidades y potencial profesional, así como mejorar su nivel 

retributivo”.  

La rotación de personal implica que algún miembro de la organización abandone su 

puesto de trabajo; sin embargo, Taylor (1999) menciona que ésta se puede 

desarrollar de 2 maneras: la rotación de personal interna y externa. La primera, 

consiste en la reubicación del empleado dentro de la misma empresa, ya sea por 

medio de las promociones o cambios de puesto. En cambio, la segunda se trata de la 

salida del empleado de la empresa donde labora, con el objetivo de buscar nuevas 

ofertas laborales. 

De igual forma Taylor (1999) menciona que existen 3 tipos de desvinculación en las 

organizaciones, la rotación laboral voluntaria, la voluntaria inevitable y la involuntaria. 

La rotación laboral voluntaria “se produce cuando un empleado decide, por motivos 

personales o profesionales, finalizar la relación con la empresa. Esta decisión puede 

surgir porque el empleado haya encontrado un trabajo mejor, quiera cambiar de 

profesión o quiera tener más tiempo para su familia o para su propio ocio” (p.6). La 

                                                           
14

 Rodríguez Introducción a la Psicología del trabajo (1998) (p. 247-248) 
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decisión puede deberse a que el empleado considera que el trabajo actual no es 

satisfactorio, y esto puede ser debido a las malas condiciones laborales, bajos 

salarios, recibe pocas prestaciones, a que tiene una mala relación con su jefe, etc. 

Por otra parte, las rupturas laborales voluntarias inevitables “se deben a decisiones 

vitales del empleado que van más allá del control del empresario. Sin embargo, los 

últimos estudios demuestran que aproximadamente el ochenta por ciento de las 

rupturas laborales voluntarias se pueden evitar, y muchas se deben a errores en la 

contratación o a un mal ajuste entre el empleado y el puesto de trabajo” (Taylor; 

1999. p.6). 

Por último, una ruptura laboral involuntaria “se produce cuando la dirección decide 

acabar una relación laboral con un empleado por necesidad económica o un mal 

funcionamiento entre el empleado y la organización. Las rupturas laborales 

involuntarias suponen el resultado de decisiones muy difíciles, que tienen un 

profundo impacto sobre toda la organización y, sobre todo, sobre el empleado que 

pierde su puesto de trabajo” (Taylor; 1999. p. 6). 

Según los estudios analizados anteriormente (Milkovich y Boudreau, 1994; 

Rodríguez, 1998 y Taylor, 1999), en las empresas generalmente existen problemas 

de rotación de personal; sin embargo, dicha rotación se puede presentar de manera 

más significativa en algunas organizaciones, lo cual es un problema importante para 

muchas empresas; ya que provoca la generación de grandes costos, particularmente 

en empleos que ofrecen altos niveles de educación y entrenamiento. 

En la actualidad, afirmaciones como ésta existen muchas y cada una se relaciona en 

base a los estudios que se le realizaron a una determinada organización, de los 

cuales se enfocaron en identificar las posibles variables que influyen sobre este 

abandono con el fin de intentar controlarlas, o bien, reducirlas. Es por ello, que a 

continuación se mencionarán algunos de los modelos y las posibles variables que 

pueden ser causantes de dicho movimiento dentro de la organización a estudiar. 

1.2.1 Modelos Conceptuales Relacionados con la Rotación de Personal 

Existen diversos modelos que presentan algunos de posibles factores que generan o 

influyen en la rotación de personal en las empresas, entre ellos sobresalen los 

siguientes: 

El Modelo propuesto dentro del artículo Turnover of information technology 

professionals: a narrative review, meta-analytic structural equation modeling, and 

model development, por Joseph (2007) y complementado con algunas recopilaciones 

literarias, muestran que factores como los relacionados con el trabajo, características 
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del individuo y factores percibidos de la organización influyen en el compromiso y 

satisfacción en la empresa; los cuales si no se reflejan de manera positiva pueden 

influir en la decisión de buscar un nuevo trabajo, lo que llevaría a la intención de 

rotación. 

Dentro de los factores relacionados con el trabajo se involucran algunas sub-

variables como son las características de trabajo, comportamientos y estrés. Los 

factores individuales comprenden lo que son las características demográficas, el 

capital humano y la motivación. 

Finalmente, de los factores percibidos de la organización están las recompensas y 

las oportunidades de crecimiento de la organización. 

Gráfico 7

 

El modelo propuesto por Fioritio y otros autores (2007), habla acerca que factores 

como las prácticas de recursos humanos, las características personales y las 

variables controladas influyen en el compromiso organizacional del empleado. Si este 

último es afectado de manera positiva la intención de abandonar la empresa será 

baja o nula, en cambio, de ser afectado de manera negativa, la intención del 

empleado acerca de abandonar la organización será alta. Dentro de las prácticas 

profesionales tomarán en cuenta variables como el reclutamiento, la capacitación, las 

responsabilidades tanto de la empresa como del individuo, los incentivos, la 

autonomía, el downsizing y las compensaciones.  

Por parte de las características personales, se involucra la estructura burocrática y la 

descentralización en la toma de decisiones. Finalmente, dentro de las variables 

controladas se consideran como variables que generan compromiso con la empresa 
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a la educación, género, estatus de las minorías, satisfacción en el trabajo, 

competencias personales y las recompensas. 

Gráfico 8 

 

Por otra parte, Fields D. en conjunto con otros autores (2005) proponen que la 

Rotación de Personal se ve afectada por cuatro principales factores, los cuales son: 

las características del empleo, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la 

organización y los factores externos.  

Dentro de las características del empleado se consideran la edad, la educación, la 

antigüedad en la empresa, el género y las responsabilidades familiares. En el factor 

nombrado naturaleza del trabajo, se involucran variables como la seguridad, la 

autonomía, el estrés y la satisfacción laboral.  

Así mismo, La naturaleza de la organización está conformada por los supervisores, 

los incentivos y la medición del desempeño. Por último, dentro de los factores 

externos están la tasa de desempleo y el mercado externo. 

 

 



22 
 

Gráfico 9 

 

Según la revisión literaria efectuada, los modelos hasta ahora mencionados sobre la 

rotación de personal, no abarcan la mayoría de los aspectos que la provocan, es 

decir, no existe un modelo prototipo a seguir, sino más bien cada modelo propuesto 

se adapta a las necesidades del estudio. 

A continuación, se hablará acerca de un modelo que desde nuestro punto de vista, 

integra las tres principales variables o causas que generan el abandono, junto con 

sus posibles sub-variables. 

1.2.2 Modelo Integral de Decisión de Abandono del Empleado 

Se decidió que para este estudio se tomará como base el Modelo Integral de 

Decisión de Abandono del empleado propuesto por Boudreau, J y Milkovich, G.15, el 

cual plantea que la rotación es causada por tres diversas variables o factores, dentro 

de las cuales existen una serie de sub-variables. Como se puede observar, existen 

diversos factores, algunos de los cuales no son controlados fácilmente por la 

organización; como por ejemplo, las características individuales y el mercado de 

trabajo. Mas sin embargo, los factores internos de la organización pueden influir en 

gran medida sobre las decisiones de los empleados de abandonar la empresa. Estas 

tres categorías o variables, repercuten en las percepciones que el empleado genera 

                                                           
15

 Modelo Integral de Decisión de Abandono del empleado propuesto por Boudreau, J y Milkovich, G. (1994) 
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sobre el puesto de trabajo y las compara con sus necesidades y valores individuales, 

los cuales llegan a influir en el desempeño de las actividades y la satisfacción en el 

trabajo. Las percepciones que el empleado genera, pueden producir una atracción 

hacia el puesto actual, o bien, causar un interés por encontrar uno nuevo. “La 

interacción de la satisfacción, el atractivo del puesto del trabajo actual y el atractivo 

de puestos alternativos determina las intenciones de buscar otro empleo, lo que 

puede conducir a la intención de abandonar” (Boudreau y Milkovich; 1994, p. 304). 

Así mismo, si un individuo no toma la decisión de abandonar la organización puede 

manifestarse desarrollando otros comportamientos de “salida”, como podría ser el 

ausentismo o la reducción de esfuerzos en el trabajo. 

Modelo de los 3 factores que generan la Rotación 

Gráfico 10 
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Aunque se reconoce que este modelo es uno de los más completos, evaluar cada 

uno de los aspectos aquí indicados sería muy difícil y llevaría mucho tiempo; por lo 

tanto, para el desarrollo de este estudio se creará un nuevo modelo reducido que 

involucre del Modelo Integral de Decisión de Abandono del empleado las tres 

variables que afectan a la rotación (Factores Organizacionales, Características del 

Individuo y Ambiente Externo) 

1.2.3. Factores Organizacionales que influyen en la Rotación de Personal 

Existe una gran variedad de factores organizacionales que pueden provocar en el 

empleado la intención de abandonar la empresa. Estos factores pueden ser por 

ejemplo, la misión o valores de la empresa, las políticas y prácticas organizacionales, 

las retribuciones, contenido del trabajo, supervisión por parte de los superiores, 

grupos de trabajo, condiciones y clima organizacional, entre otras (Boudreau y 

Milkovich; 1994). Sin embargo, según estudios realizados acerca de la rotación 

externa de personal y la revisión literaria, sobresalen cuatro dimensiones a 

considerar para el estudio de la rotación, las cuales son: la satisfacción del empleado 

con respecto a su trabajo, con la gente con la cuál labora, con sus jefes y con los 

sueldos brindados por la empresa; los cursos de capacitación otorgados al empleado 

y los incentivos tanto monetarios como no monetarios. 

Dos aspectos que pueden generar la intención de rotación son la satisfacción en el 

trabajo y la confianza hacia el supervisor. Recientes estudios han demostrado que 

los empleados satisfechos se sienten productivos, contribuyen a las metas de la 

organización y generalmente tienen menores intenciones de abandonar la empresa 

(Harter, Schmidt y Hayes; 2002). Como bien se sabe, las personas que se sienten 

satisfechas en su trabajo, que disfrutan lo que hacen y que tienen buenas relaciones 

personales, tanto con sus superiores como con sus compañeros, pueden rendir 

mucho más en su trabajo y tienden a representar el activo más valioso para la 

empresa, no solo por su presencia, sino por las aportaciones que puede ofrecerle a 

ella.  

1.2.4 Factores Personales que influyen en la Rotación de Personal 

La rotación de personal está fuertemente asociada al perfil sociodemográfico de los 

trabajadores. Los principales factores al respecto, que influyen en la toma de 

decisiones del individuo sobre quedarse o irse de la organización son: la edad ya que 

las expectativas de empleo no son las mismas para las diversas edades; el género; 

la escolaridad, ya que evidentemente habrá empleos impedidos para individuos de 

escolaridad baja; el estado civil y número de dependientes, ya que las necesidades 

de sobrevivencia pueden ser diferentes para el casado y el soltero (Milkovich y 

Boudreau; 1994). 
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La edad es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento. Enfocado en el ambiente laboral existen ciertas tendencias de 

comportamiento de acuerdo a la edad que tienen los colaboradores; por ejemplo, a 

mayor edad menores serán las intenciones de querer moverse de empresa, o bien, 

mientras más joven es el empleado mayor será la tendencia a cambiar de trabajo, ya 

que puede ser influenciado por buscar mejores condiciones laborales (Lara y 

Almaraz; 2002). 

Se entiende por género la construcción social y cultural que define las distintas 

cualidades emocionales, afectivas, intelectuales, así como cualquier otro concepto 

normativo que la sociedad determina como propio y natural de hombres y mujeres. 

La palabra sexo a su vez es la que hace referencia a las diferencias biológicas entre 

el hombre y la mujer. Dentro de las organizaciones se identifican ciertas 

discrepancias en las actitudes laborales de hombres y de mujeres; como por 

ejemplo, tienden a ser más las mujeres que laboran dentro de aquellas empresas 

que requieren de personal que trabaje por grandes jornadas laborales y por bajos 

salarios (Lara y Almaraz; 2002). 

El periodo del tiempo durante el cual se asiste a la escuela, es también conocido 

como escolaridad. De acuerdo a los niveles de escolaridad de un empleado, se 

pueden conocer sus expectativas de permanencia dentro de una organización ó sus 

intereses personales y profesionales (De la Garza; 2000). 

El estado civil, se refiere a la situación de derecho que clasifica a las personas en 

cinco grupos: solteros, casados, viudos, separados y divorciados. Para efectos 

laborales es preferible dividir a las personas en tres grupos los cuales serían 

solteros, casados y otro, ya que los pertenecientes al grupo de otro pueden sentir la 

clasificación como agresiva de acuerdo a las circunstancias. En relación con la 

rotación de personal, los empleados solteros tienden a ser más propensos a 

abandonar su trabajo, ya que tienen mayor libertad y no tienen ninguna obligación 

con el sustento de una familia (Lara y Almaraz; 2002). 

El número de dependientes se refiere al conjunto de personas que residen o no en la 

misma vivienda, pero que dependen de los ingresos de una persona en cuestión, ya 

que dicha persona debe cubrir el total de los gastos por el uso de la vivienda o por 

alimentación entre otros. El número de dependientes es entonces un factor que 

realmente influye en el comportamiento organizacional de los colaboradores (Lara y 

Almaraz; 2002). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

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

producidos en el interior o en el exterior de la organización, que condicionan la 

actitud y el comportamiento del personal. Por tanto, es una variable dependiente (en 

mayor o menor grado) de los fenómenos internos o externos de la organización. 

Que el clima laboral influya en la rotación de personal es un factor que algunas 

empresas atraviesan en los actuales momentos y existen muchas investigaciones 

sobre este problema.  

L Henriques es una empresa mediana de nivel internacional con vocación nacional. 

Están presentes en las principales actividades productivas del país, en los distintos 

puntos de su geografía. Abarca el mercado de ferretería, automotriz, industrial, 

consumo masivo y de automatización. 
 

Uno de los problemas que frecuentemente se presenta en la empresa es el número 

significante de salidas que mes a mes se han ido presentando en la empresa durante 

el año 2013, aspecto que ha generado consecuencias negativas para la organización 

como el  aumento de los costos relacionados con la contratación y entrenamiento de 

nuevos empleados, escasa productividad, y que posteriormente se agudiza cuando 

resulta extremadamente difícil cubrir el puesto de trabajo en un corto tiempo.  

 

Existe una falta de motivación o a la incapacidad de conservar a nuestro equipo de 

trabajo satisfecho. El promedio de estabilidad en el mayor de los casos es de dos 

años a nivel administrativo y a nivel operativo apenas de un año.  
 

Debido a estos antecedentes planteo el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo influye el clima laboral en la rotación de personal de la empresa L. Henriques 

& Cía. S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

2.2.  Justificación 

Esta investigación nos ayudará a acercarnos más a la relación existente entre 

rotación de personal y clima laboral, descubriendo qué factores influyen directa o 

indirectamente en la desvinculación voluntaria del personal de la empresa. También 
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se dará recomendaciones y conclusiones de esta investigación para que se 

conozcan y atiendan el problema laboral.   

 

La importancia de esta investigación radica en que será de mucha utilidad para mi 

crecimiento profesional, ya que me servirá para conocer un poco más los problemas 

actuales por los cuales la mayoría de empresas están pasando, y su vez cuales son 

las causas que provocan dichos problemas. Y no solamente quedará el aprendizaje 

para mí, sino que también para cualquier estudiante de la Universidad que desee 

estudiar e investigar un poco más sobre este tema a tratar, Influencia del Clima 

Laboral en la Rotación laboral. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1 Objetivos General 

Identificar cómo influye el clima laboral en la rotación de personal de la empresa L. 

Henriques & Cía S.A. en Guayaquil. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el índice de rotación del personal de L Henriques en Guayaquil. 

 Realizar un diagnóstico del clima laboral de la empresa L Henriques en 

Guayaquil. 

 Identificar cuáles son los factores del clima  que  influyen  en  la      rotación  de 

personal de la empresa L Henriques en   Guayaquil. 

2.4. Hipótesis, premisas y/o ideas a defender 

El clima laboral afecta de manera significativa en la Rotación de personal de la 

Empresa L. Henriques & Cía. S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

2.5. Tipo de investigación, método a emplear 

El enfoque metodológico que se usará para este trabajo de investigación, será el 

enfoque cualitativo, que ayudará a recopilar la información necesaria para este 

trabajo. 

Para el desarrollo del objetivo de estudio antes expuesto, se procederá a la puesta 

en marcha de una entrevista de salida al personal que sale de la empresa con 

preguntas abiertas y cerradas, para conocer más a fondo sobre las causas del alto 

índice de rotación, también se llevará a cabo una encuesta de clima laboral a los 

colaboradores de la empresa, para conocer el estado de la empresa en cuanto a 
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aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la cultura, estado de ánimo, y 

factores similares que pueden influir en el desempeño, así como también el uso de 

fuentes primarias y terciarias para la elaboración del marco teórico. 

2.5.1. Prueba EDCO (Escala de Clima Organizacional) 

El Clima Organizacional se define como el grupo de características que describen 

una organización y que la distinguen de otras organizaciones; son de permanencia 

relativa en el tiempo; e influyen en la conducta de las personas en la organización. 

Una escala de Likert consta de un gran número de ítems, que se consideran 

relevantes para la opinión a evaluar. Estas afirmaciones no deben ser ambiguas y 

expresan aprobación o rechazo al objeto de estudio. Los sujetos responden a esta 

afirmaciones seleccionando un punto en un gradación del continuo asentamiento-

rechazo (aprobación total, aprobación con ciertos reparos, posición no definida, 

desaprobación en ciertos aspectos, desaprobación total). El índice total de actitud se 

obtiene con la suma de las actitudes parciales vertidas en cada respuesta. 

Para el propósito de la encuesta que se propone, se define el clima organizacional 

como las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son percibidas 

directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio 

ambiente. El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral, de igual forma 

es una variable interviniente que media entre los factores del sistema organizacional 

y el comportamiento individual. 

Se pretende que con estos métodos y técnicas de evaluación, se llegue a la 

comprobación de nuestra hipótesis, es decir si el clima laboral está relacionado con 

la rotación de personal. 

2.6. Definición de las variables conceptuales y operacionales 

 

2.6.1. Clima Organizacional 

 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, por 

ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Se postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en 

una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como: 

 Relaciones Interpersonales 

 Estilo de dirección 

 Retribución 

 Compromiso  

 Disponibilidad de Recursos 

 Estabilidad 

 Claridad en la Dirección 

 Valores Colectivos 

 

2.6.2. Rotación de Personal 

El termino de rotación de recursos humanos es la fluctuación de   personal entre una 

organización y su ambiente es decir el intercambio de personas entre la organización 

y el ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y que salen de la 

organización. Generalmente la rotación de personal se expresa a través de una 

relación porcentual, en el transcurso de cierto periodo de tiempo.  

Casi siempre la rotación se expresa en índices mensuales o anuales para permitir 

comparaciones, desarrollar diagnósticos o promover acciones. 

La organización como un sistema abierto, se caracteriza por el incesante flujo de 

recursos humanos que necesita para poder desarrollar sus operaciones y generar 

resultados. Entre los insumos que la organización importa y los resultados que 

exporta debe existir cierto equilibrio dinámico capaz de mantener las operaciones del 

proceso de transformación en niveles controlados. Si los insumos son más 

voluminosos que las salidas, la organización tiene sus procesos de transformación 

congestionados o sus reservas de resultados almacenados y paralizados. Si por el 

contrario, los insumos son menores que las salidas, la organización no tiene recursos 

para operar las transformaciones y continuar la producción de resultados. Así tanto la 

entrada como la salida de recursos debe mantener entre sí mecanismos 

homeostáticos capaces de autoregularse y garantizar así un equilibrio dinámico. 

Las desvinculaciones de personal tienen que ser compensadas a través de nuevas 

admisiones para que se mantenga el nivel de recursos humanos en proporciones 

adecuadas para la operación del sistema. 
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2.7. Procedimiento y Técnicas 

Se aplicó una encuesta (EDCO) sobre clima laboral bajo la escala de Likert en donde 

se midieron las variables que afectan a una población aleatoria representativa que 

labora en la empresa L Henriques en la ciudad de Guayaquil, para verificar si el clima 

organizacional tiene una correlación con la rotación de personal. 

Se llevaron a cabo también entrevistas de salida  que se aplicará a las personas que 

salen de la empresa, para relacionar la influencia del clima laboral la rotación de 

personal. 

La Encuesta de Clima Organizacional (ECO) es una herramienta que permite a la 

alta gerencia obtener  información detallada del Clima Organizacional de su empresa 

en varias dimensiones, pudiendo definir un plan, políticas y acciones a seguir para 

retener, motivar y comprometer al personal. 

Fase del proceso 

 

 Realización de la entrevista de salida a las personas que se desvinculan de la 

empresa a nivel administrativo. 

 Aplicación de la Prueba EDCO al personal administrativo de la empresa L 

Henriques en la Ciudad de Guayaquil. 

 Interpretación de los resultados. 

 Informe de resultados 

 

2.8. Población y muestra 

La población a estudiar fueron los 24 colaboradores que laboran en el área 

administrativa de la empresa L Henriques en la ciudad de Guayaquil, constituidas por 

las siguientes áreas: 

 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Administración  4 

Contabilidad  5 

Importaciones 3 

Sistemas 4 

Recursos Humanos 3 

Tesorería 3 

Mercadeo 2 

TOTAL  24 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo muestra el análisis de las técnicas aplicadas: las entrevistas de salida y 

la Prueba EDCO (Escala de Desarrollo Organizacional). 

 

A continuación se detallarán las diferentes dimensiones con su respectivo resultado: 

Relaciones Interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre si y sus  

relaciones son respetuosas y consideradas.  

En la subescala de Relaciones Interpersonales se manifiestan con mayor porcentaje 

dos ítems: “Soy  aceptado por mi grupo de trabajo” y “Mi grupo de trabajo me hace 

sentir incómodo” mientras que “Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 

opiniones” obtuvo menos puntaje. 

 

Gráfico 11 

 

 

Estilo de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan participación a 

sus colaboradores. 

En la subescala de Estilo de Dirección se manifiestan con mayor porcentaje  el ítem 

“Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo” y el de menor 

porcentaje “El jefe es mal educado”. 

18% 

21% 

20% 

21% 

20% 

1. RELACIONES INTERPERSONALES 

 Los miembros del grupo  tienen en
cuenta mis opiniones

Soy aceptado por mi grupo de trabajo

Los miembros del grupo son distantes
conmigo

Mi grupo de trabajo me hace sentir
incomodo

El grupo de trabajo valora mis aportes
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Gráfico 12 

 

Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del 

trabajo. 

 En la subescala de Retribución se manifiesta con mayor porcentaje  el ítem 

“Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa” y los de menor porcentaje 

“Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades” y 

“Estoy de acuerdo con mi asignación salarial.  

Gráfico 13 

 

25% 

5% 

23% 

23% 

24% 

2. ESTILO DE DIRECCIÓN 

Mi jefe crea una atmosfera de confianza en
el grupo de trabajo

El jefe es mal educado

Mi jefe generalmente apoya las decisiones
que tomo

Las ordenes impartidas por el jefe son
arbitrarias

El jefe desconfia del grupo de trabajo

24% 

17% 

17% 

19% 

23% 

3. RETRIBUCIÓN 

Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa

Los beneficios de salud que recibo en la empresa
satisfacen mis necesidades

Estoy de acuerdo con mi asignacion salarial

Mis aspiraciones se ven frutradas por las politicas de
la empresa

Los servicios que recibo en la empresa son
deficientes
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Compromiso: Grado de orgullo derivado de la vinculación a la empresa. Sentimiento 

de compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y programas. 

En la subescala de Compromiso se manifiesta con mayor porcentaje  el ítem 

“Realmente me interesa el futuro de la empresa” y “Sería más feliz en otra empresa” 

y el de menor porcentaje “Me avergüenzo decir que soy parte de la empresa”. 

 

Gráfico 14 

 

Disponibilidad de Recursos: Grado en que los empleados cuentan con la 

información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias 

para la realización de sus trabajos.  

En la subescala de Disponibilidad de Recursos se manifiesta con mayor porcentaje  

el ítem “Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo” y el de menor 

porcentaje “La iluminación del área de trabajo es deficiente”. 

 

 

 

 

 

25% 

21% 

7% 

23% 

24% 

4. COMPROMISO 

Realmente me interesa el futuro de la
empresa

Recomiento a mis amigos la empresa como
un excelente sitio de trabajo

Me averguenzo decir que soy parte de la
empresa

Sin remuneracion no trabajo horas extras

Seria mas feliz en otra empresa

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Gráfico 15 

 

Estabilidad: Grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de 

pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo. En 

la subescala de Estabilidad se manifiesta con mayor porcentaje el ítem “De mi buen 

desempeño depende la permanencia en el cargo” y el de menor porcentaje “La 

empresa contrata personal temporal”. 

Gráfico 16 

 

21% 

20% 

20% 

20% 

19% 

5. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi
trabajo

El ambiente fisico de mi sitio de trabajo es adecuado

El entorno fisico de mi sitio de trabajo dificulta la
labor que desarrollo

Es dificil tener información para realizar mi trabajo

La iluminacion del area de trabajo es deficiente

17% 

22% 

16% 

22% 

23% 

6. ESTABILIDAD 

La empresa despide al personal sin tener encuenta
su desempeño

La empresa brinda estabilidad laboral

La empresa contrata personal temporal

La permanencia en el cargo depende de
preferencias personales

De mi buen desempeño depende la permanencia
en el cargo
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Claridad en la Dirección: Grado de claridad de la alta dirección sobre el futuro de la 

empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son consistentes con 

los criterios y políticas de la alta gerencia.  

En la subescala de Claridad en la dirección se manifiesta con mayor porcentaje el 

ítem “Entiendo de manera clara las metas de la empresa” y el de menor porcentaje 

“Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa”. 

Gráfico 17 

 

 

Valores Colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno: cooperación, 

responsabilidad y respeto.  

En la subescala de Valores Colectivos  se manifiesta con mayor porcentaje el ítem 

“Las otras dependencias responden bien a mis necesidades” y el de menor 

porcentaje “Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a 

otras”. 

 

 

 

23% 

21% 

22% 

13% 

21% 

7. CLARIDAD EN LA DIRECCION 

Entiendo de manera clara las metas de la
empresa

Conozco bien como la empresa esta logrando sus
metas

Algunas tareas a diario asignadas tienen poca
relacion con las metas

 Los directivos no dan a conocer los logros de la
empresa

Las metas de la empresa son poco entendibles
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Gráfico 18 

 

Como vemos en el gráfico de a continuación cada mes existen tanto salidas como 

entradas de personal, todos los meses existen procesos de selección por realizar, 

durante el mes de mayo fue donde hubo la mayor cantidad de salidas que fueron 10 

durante el mes. Por medio de estos indicadores se manifiesta la rotación en la 

empresa. 

 

Gráfico 19 

L HENRIQUES TOTAL – AÑO 2013 

MES # PERSONAL ENTRADAS SALIDAS 
TOTAL DE 

EMPLEADOS 

% CRECIMIENTO/ 

DECREMIENTO 

INDICE DE 

ROTACION 

ENERO 167 8 6 169 1,20% 4,17 

FEBRERO 169 4 4 169 0,00% 2,37 

MARZO 169 3 2 170 0,59% 1,47 

ABRIL 170 7 8 170 -0,58% 4,41 

MAYO 170 8 10 168 -1,18% 5,33 

JUNIO 168 8 6 170 1,19% 4,14 

JULIO 170 4 5 169 -0,59% 2,65 

AGOSTO 169 6 5 170 0,60% 3,24 

SEPTIEMBRE 170 9 4 175 2,96% 3,77 

OCTUBRE 175 7 5 177 1,13% 3,41 

NOVIEMBRE 177 4 4 177 0,00% 2,26 

TOTAL   68 59   5,31% 3,38 

22% 

23% 

22% 

17% 

16% 

8. VALORES COLECTIVOS 

 El trabajo en equipo con otras
dependencias es bueno

Las otras dependencias responden bien a
mis necesidades laborales

Cuando necesito información de otras
dependencias lo puedo coseguir facilmente

 Cuando las cosas salen mal las
dependencias son rapidas en culpar a otras

Las dependencias resuelven problemas en
lugar de responsabilizar a otras
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Se aplicó una entrevista de salida a un número significativo de personas que se 

desvincularon de la empresa. Con dicha entrevista se concluyó que el motivo de 

salida que mayor puntaje fueron por oferta laboral, ambiente laboral y parte salarial. 

Según los resultados en los aspectos que debe mejorar la empresa se encuentran 

los beneficios de la empresa, remuneración, capacitaciones. 

Por cada pregunta de la entrevista de salida se realizaron gráficos de los resultados 

para tener más claridad sobre la técnica aplicada: 

 Tipo de salida: Todos los encuestados salieron por renuncia voluntaria. 

Gráfico 20 

 

 Motivo de salida: La mayoría fue por mejor oferta laboral. 

 

  

 

 

 

 

 

0% 

0% 0% 

100% 

TIPO DE SALIDA 

DESAHUCIO TERMINACION DE CONTRATO DESPIDO INTEMPESTIVO RENUNCIA VOLUNTARIA
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Gráfico 21 

 

 Recibió un programa de Inducción: Un 75% recibió Inducción en el ingreso. 

Gráfico 22 
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RECIBIO UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

SI NO
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 Recibió un Programa de entrenamiento a su cargo al ingresar a la empresa?: Un 

62% de personal que ingresó recibió Inducción. 

Gráfico 23 

 

 Recibió capacitaciones por parte de la empresa? Un 62% recibió capacitaciones 

durante su permanencia laboral en la empresa. 

Gráfico 24 

  

62% 

38% 

Recibió un Programa de Entrenamiento  a su cargo al ingresar a la 
empresa?  

SI NO

62% 

38% 

Recibió capacitaciones por parte de la empresa? 

SI NO



40 
 

 ¿En qué aspectos considera que debe mejorar la empresa? 

Entre los aspectos que el personal que salió considera que debe mejorar la 

empresa están: Capacitaciones, Remuneración. 

 

Gráfico 25 

 

 Evalúe a su Jefe inmediato: Un 50% evaluó a su jefe como Excelente. 

Gráfico 26 
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Evalúe a su Jefe inmediato 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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 Evalúe a sus subalternos: Calificaron con mayor puntaje entre Excelente y bueno. 

Gráfico 27 

 

 

 Evalúe a sus compañeros: Entre compañeros existe una mejor acogida con un 

75%. 

Gráfico 28 
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0% 

Evalúe a sus subalternos 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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 Evaluación Jefe Inmediato: Manifiestan que los jefes si poseen liderazgo, 

orientación al cliente y trabajan en equipo. 

Gráfico 29 
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3. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Determinar el índice de rotación del personal de L Henriques en Guayaquil. 

Como vemos en el gráfico de a continuación cada mes existen tanto salidas como 

entradas de personal, todos los meses existen procesos de selección por realizar, 

durante el mes de mayo de 2013 fue donde hubo la mayor cantidad de salidas 

que fueron 10 durante el mes.  

En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la  planeación de 

RH, se utiliza la ecuación: Índice de rotación de personal=  A + D / 2 * 100 / PE 

 

Donde: 

A= admisiones de personal durante el periodo considerado (entradas). 

D= desvinculaciones del personal (por iniciativa de la empresa o por decisión de 

los empleados) durante el periodo considerado (salidas). 

PE= promedio efectivo del periodo considerado. Puede ser obtenido sumando los 

empleados existentes al comienzo  y al final del periodo, y dividiendo entre dos. 
 

Por medio de estos indicadores se manifiesta la rotación en la empresa que en el 

2013 fue de un 3,38 en promedio general, pero si observamos de mes es mes 

vemos que hay meses con un índice de entre 4 y 5 que es donde más ha habido 

rotación de personal, como son los meses de enero, abril, mayo y junio. 

 

L HENRIQUES TOTAL – AÑO 2013 

MES # PERSONAL ENTRADAS SALIDAS 
TOTAL DE 

EMPLEADOS 

% CRECIMIENTO/ 

DECREMIENTO 

INDICE DE 

ROTACION 

ENERO 167 8 6 169 1,20% 4,17 

FEBRERO 169 4 4 169 0,00% 2,37 

MARZO 169 3 2 170 0,59% 1,47 

ABRIL 170 7 8 170 -0,58% 4,41 

MAYO 170 8 10 168 -1,18% 5,33 

JUNIO 168 8 6 170 1,19% 4,14 

JULIO 170 4 5 169 -0,59% 2,65 

AGOSTO 169 6 5 170 0,60% 3,24 

SEPTIEMBRE 170 9 4 175 2,96% 3,77 

OCTUBRE 175 7 5 177 1,13% 3,41 

NOVIEMBRE 177 4 4 177 0,00% 2,26 

TOTAL   68 59 
 

5,31% 3,38 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Realizar un diagnóstico  del clima laboral de la empresa L Henriques en 

      Guayaquil. 

 

Para lograr este objetivo se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta EDCO, 

adicionalmente una entrevista de salida a todas las personas que se 

desvincularon de la empresa a lo largo de este proceso en el área administrativa.  

Dicha entrevista consta de preguntas sobre motivo de salida, En qué aspectos 

considera que debe mejorar la empresa?, evaluación a jefe inmediato, 

compañeros, etc. 

Entre los aspectos de las dimensiones que se pueden resaltar importantes a 

tratar por los porcentajes que obtuvieron están: 

“Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades”  

“Estoy de acuerdo con mi asignación salarial” 

“Sería más feliz en otra empresa” 

“Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras” 

 Y con estos resultados se llegó a la conclusión que en la actualidad la rotación de 

personal en la mayoría de los casos se da por renuncia voluntaria, uno de los 

principales motivos es por mejor oferta laboral. No obstante cabe recalcar que las 

relaciones interpersonales son muy buenas pero el personal no se siente 

satisfecho con los beneficios que la empresa aparte de los de ley y no ven una 

oportunidad de crecimiento dentro de la misma. 

✓ Identificar cuáles son los factores del clima  que  influyen  en  la   rotación  

de personal de la empresa L Henriques en   Guayaquil.  

Se aplicaron 24 encuestas de Clima Laboral que es el total de la población que 

labora en el área administrativa de L Henriques en la ciudad de Guayaquil. 

En términos generales, el Clima Organizacional de L Henriques presenta un nivel 

promedio según la escala de Likert con 94 puntos sobre 200 casi llegando a un nivel 

bajo. 

El nivel bajo  comprende de 40 a 93 puntos. Un puntaje bajo indica una baja 

frecuencia, relacionado con problemas dentro de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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El nivel alto  comprende de 148 a 200 puntos. Un puntaje alto indica una alta 

frecuencia, relacionado con un buen clima organizacional. 

Entre los factores del clima que influyen en la rotación que se pueden resaltar 

importantes a tratar por los porcentajes que obtuvieron están: 

 Retribución; En este factor se mencionan los siguientes aspectos: 

“Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 

necesidades”  

“Estoy de acuerdo con mi asignación salarial” 

 

 Compromiso; En este factor se menciona  el siguiente  aspecto: 

“Sería más feliz en otra empresa” 

 

 Valores Colectivos; En este factor se menciona el  siguiente aspecto: 

“Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras” 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizados los resultados de las técnicas aplicadas y haber llegado a las 

conclusiones antes mencionadas, también es necesario realizar recomendaciones 

para la empresa. 

El clima laboral es muy influyente en los empleados. El deterioro del clima laboral 

lleva al personal a perder entusiasmo por su trabajo, lo cual, se refleja no solamente 

en mayores niveles de ausentismo sino también en la lentitud, la indiferencia y en 

consecuencia en bajas en la productividad. Así, el personal se retira 

psicológicamente de sus labores; predomina la actitud de cumplir exactamente con lo 

mínimo requerido. Una de las principales características de clima laboral es que 

influye en el comportamiento de los miembros, el grado de compromiso y actitudes, 

afectado también por diferentes variables como el ambiente físico, entre otros.  

Para disminuir o evitar el alto índice de rotación de personal se deberán tomar las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar una encuesta de remuneraciones con una empresa que brinde este tipo 

de servicios, para comparar los sueldos de la empresa con los del mercado para 

determinar la competitividad externa.  

Se puede decir, que la administración de sueldos y salarios es un agente 

motivante para el desempeño de los empleados, por lo tanto, es importante que la 

empresa pague lo justo a sus empleados, tomando en cuenta la capacidad de 

pago y la competencia en el mercado laboral, para de este modo los empleados 

permanezcan dentro de la organización. 

 

 Aplicar una política de bonos por cumplimiento de metas u objetivos semestrales, 

trabajando con indicadores de cumplimiento según las tareas de cada puesto de 

trabajo siendo estas evaluadas por su jefe inmediato. Este método de incentivo 

comprometerá más al colaborador a su trabajo y pondrá más empeño y esfuerzo 

para poder alcanzar la meta establecida y ganar así su bono semestral. 

 

 Diseñar un Plan de Carrera, esto puede constituir también un incentivo importante 

para el trabajador ya que de esta forma la propia organización le brinda la 

oportunidad de prepararse más adecuadamente para las funciones que 

desempeña. Este plan es importante para toda organización ya que el mismo 

garantiza el mejor desempeño de los trabajadores. Esto ayuda al trabajador a un 

mejor desempeño de su labor lo que significa cumplir eficientemente con todos 

los objetivos de la organización, siendo así invitados para que participen en los 

procesos de reclutamiento interno. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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