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RESUMEN  

 

El presente trabajo surge de la necesidad de  estudiar el fenómeno de la rotación 

de personal en la empresa Mamut, proveedora de servicios de transporte a 

importantes corporaciones a nivel nacional, debido a que en los dos últimos años, 

estaba incidiendo de manera significativamente desfavorable para la capacidad 

de gestión y cobertura eficaz y eficiente a sus clientes, y además estaba 

afectando su participación en el mercado por otros proveedores a menores 

costos. Si bien se disponía de los datos que caracterizaban el número de 

conductores que se separaban de la empresa y los diversos motivos que lo 

determinaban, no se disponía de un estudio sistematizado que permita 

comprender las representaciones subjetivas en los sujetos por las cuales ocurría 

el alto índice de abandono, de allí que se planteó el propósito de implementar el 

estudio desde la identificación de los niveles de satisfacción y/o insatisfacción que 

se encuentren vivenciando el personal de conductores del área de Operaciones 

de CN. 

 

Para cumplir con este objetivo, luego del análisis documental de la empresa y de 

obtener la información base, se procedió con un estudio piloto para valorar la 

viabilidad del cuestionario elaborado por Lucio Navarro en una muestra de 60 

conductores de otro grupo operativo, esta experiencia sirvió para modificar el 

instrumento, realizando los ajustes que se consideraron pertinentes, en la 

perspectiva de conocer la correlación entre la satisfacción laboral y la rotación de 

personal. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se esperaba identificar los indicadores de 

las diferentes dimensiones que estudian la satisfacción laboral y que podrían 

tener diferentes niveles de impacto en la rotación de personal, luego del 

tratamiento estadístico de las variables, encontramos que la correlación de las 

variables objeto de estudio son significativas. Sin embargo, constituyendo un 

trabajo de investigación exploratorio, corresponde revisar los elementos teóricos, 

metodológicos, técnicos e instrumentales en el interés de disponer de elementos 

que permitan profundizar el análisis de este fenómeno objeto de estudio, para 

mejorar las estrategias de intervención. 
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INTRODUCCION 

 

Toda organización que se precie respetable y exitosa, debe tener la capacidad de 

generar un cambio evolutivo y asumir el compromiso de promover, motivar y definir el 

potencial humano de la organización hacia objetivos de crecimiento y realización 

personal, debe tener un sentido de autocrítica que le permita replantear su accionar. 

La academia, desde la Psicología de las Organizaciones, en su desarrollo como 

ciencia aporta con los elementos epistemológicos, teóricos, conceptuales y 

metodológicos, sobre cultura, clima, satisfacción, así también, dispone de 

instrumentos que permiten tener niveles de aproximación a la comprensión de estos 

constructos que apoyan a los procesos investigativos y cuyos resultados han de 

contribuir para el mejoramiento de las organizaciones. 

 

El comportamiento organizacional en la actualidad busca mejorar y establecer en qué 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente a las  organizaciones. La 

empresa debe orientarse a las diversas conductas de su personal ya que el aspecto 

humano es un factor determinante para  lograr sus objetivos. El estudio de la 

satisfacción laboral como fenómeno vinculado a actitudes y la relación de éstas con 

el comportamiento y los resultados hacen que sea un tema de gran importancia para 

las organizaciones a nivel nacional y mundial. 

 

CAPITULO 1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la empresa Mamut Andino se apuesta por mantener y potenciar una cultura 

organizacional que favorezca al buen ambiente de trabajo, que sus colaboradores se 

encuentren satisfechos con los beneficios que ésta brinda al personal, sin embargo 

en los años 2010, 2011 y actualmente se ha observado que en el área de 

Operaciones de la CN, existe un alto índice de rotación, y que los supervisores no 

han logrado identificar los motivos generadores de este hecho. Por ello, el problema 

de la investigación se plantea en la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es la relación que existe entre los factores de satisfacción laboral y la rotación 

de personal de los conductores del área de Operaciones de la CN? 

 

1.2. Objetivo General:  
 

• Explicar la relación que existe entre la satisfacción laboral y los índices de  

rotación de personal en el puesto de Conductores en el área de Operaciones 

de CN 

 
1.3. Objetivo(s) específico(s).  
 

• Caracterizar los niveles de satisfacción laboral en el área de 

Operaciones de CN 

• Identificar los factores de rotación de personal en el puesto de 

conductores 

• Valorar la relación entre rotación de personal y satisfacción laboral 

 
1.4. Hipòtesis, Premisas y/o ideas a defender 
 
La insatisfacción laboral de los Conductores en el área de Operaciones de CN, tiene 

una relación directa con los índices de rotación. 

 

1.5. Justificación  
 
La satisfacción en el trabajo si bien ha sido objeto de estudio en las últimas décadas, 

desde la diversidad de los aportes teóricos y metodológicos, para esta investigación, 

se consideran factores como: reto del trabajo, recompensas justas, condiciones de 

trabajo, compatibilidad con el puesto y compromiso con la organización. Así también, 

para el análisis de la rotación de personal, se valoran los siguientes aspectos: 

selección y capacitación, desempeño y movimientos de personal. 

El método de la investigación es deductivo, toda vez que apuesta por determinar 

cuáles son las causas  de insatisfacción de los Conductores del área de Operaciones 

de CN, así como su incidencia en los índices de rotación. El análisis documental para 
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la fundamentación teórica, para rescatar los aportes de la literatura especializada y 

de algunos sitios web relacionados con la satisfacción laboral y rotación de personal. 

Se complementa con el estudio de campo para la recolección de datos a partir de la 

aplicación de la encuesta revisada y modificada para este trabajo. 

Por otra parte, se considera la necesidad de observar las políticas sociales del 

Estado Moderno, con la implementación de decisiones a favor de los trabajadores, 

que tiene establecido en el plan del Buen Vivir, como objetivo estratégico: “Garantizar 

el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas”, así como, las 

condiciones competitivas en la oferta de los servicios, con precios competitivos, exige 

tomar en cuenta, la revisión de las políticas internas de la organización, respecto a 

las condiciones de trabajo y sus implicaciones en el bienestar de los trabajadores. 

Además, es menester indispensable develar, que en el contexto de lo que se ha 

dado en llamar, la sociedad del conocimiento, se ha incrementado el interés por los 

aportes de la psicología social aplicada para comprender el comportamiento 

organizacional, de ello, busca identificar en qué forma confluyen las relaciones 

individuos – grupos – organizaciones. El estudio de la satisfacción laboral como 

fenómeno psicosocial, vinculado a las actitudes y la relación de éstas con el 

comportamiento y los resultados, constituye una de las líneas de investigación que la 

academia tiene en la Facultad de Ciencias Psicológicas, esto es, Organizaciones y 

Desarrollo. 

 

Finalmente, se  pretende encontrar las causas fundamentales de la rotación de 

personal de conductores en el área de Operaciones de CN, motivadas por el hecho 

de que en estos momentos la rotación es un problema crítico por las implicaciones 

en la productividad del cliente. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se presentan varias definiciones sobre satisfacción laboral y 

rotación de personal, así como los estudios realizados acerca de la correlación 

entre estos constructos teóricos, que constituye el propósito de la presente 

investigación.  

2.1. Satisfacción laboral  

En la necesidad de una delimitación conceptual se puede afirmar que la 

satisfacción laboral es una actitud y que si bien se han propuesto diferentes 

definiciones, en su mayoría han puesto énfasis en el componente afectivo de 

las actitudes, esto es en las emociones o sentimientos que suscita el objeto 

actitudinal, otros han considerado los elementos cognitivos, como los criterios, 

convicciones y creencias sobre las características positivas o negativas, así 

como también los aspectos conductuales que tiene relación a los actos 

voluntarios y hábitos que se manifiestan en las conductas o experiencias 

pasadas que corresponden a los componentes funcionales de la actitud. 

Con esta consideración, pasemos a revisar lo que sobre satisfacción laboral 

señalan algunos autores, así: 

Hodgetts y Aitman, (1983), dicen: “De manera general, la satisfacción laboral 

podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de 

su propio trabajo”.1  

 
 
 
 

 

                                                           
1
 Fuente: Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” 

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía 
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Blum y Naylor, (1988), afirman que “es el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, 

el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de 

trabajo, etc.) y la vida en general”2.  

Davis, K. y Newstrom D. (1991), describen como “una disposición psicológica 

del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de 

actitudes y sentimientos”3. 

Gordon (1997) da su opinión “que la satisfacción en el empleo designa, 

básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo”4. 

Para Robbins, (1998) “es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia 

su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 

hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se 

refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra 

expresión indistintamente”5.  

Complementa su definición, afirmando: “es la diferencia de la cantidad de 

recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que piensan debían 

recibir, es más una actitud que un comportamiento, los sistemas de 

recompensas deben ser atractivos y acordes a la responsabilidad de cada 

puesto de trabajo. Entre los factores más importantes que hacen que un 

trabajador se sienta satisfecho se encuentran; trabajos interesantes, 

recompensas justas y equitativas, condiciones laborales adecuadas y buenos 

                                                           
2 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 

Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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compañeros de trabajo. (Robbins, 1999)”6. 

Bravo, Peiró y Rodríguez (1996), consideran que es necesario adoptar un 

enfoque más amplio, de manera que la definen como una actitud o un conjunto 

de actitudes desarrolladas por la persona hacia su experiencia y su situación 

de trabajo. Dichas actitudes pueden referirse al trabajo en general o a facetas 

específicas del mismo. Sobre esta última postura, la satisfacción conformada 

por “facetas específicas”, Misener, Haddock y Gleaton (1996) establecen que, 

es un constructo multidimensional que comprende aspectos particulares de la 

satisfacción relacionadas con el pago, el trabajo, la supervisión, las 

oportunidades profesionales, los beneficios, las prácticas organizacionales y 

las relaciones con los trabajadores7. 

Pieró (2000), la satisfacción laboral, se trata de la actitud relacionada con el 

trabajo que más atención ha recibido por parte de la investigación, aunque el 

estudio sistemático de su naturaleza y sus causas comienzan recién en la 

década de los treinta, y ha propuesto una redefinición que trata de estudiar 

esta actitud de una manera más comprensiva, considerando el componente 

cognitivo, puesto que considera lógico tener en cuenta que la satisfacción 

laboral depende de lo que las personas sienten y piensan con respecto a su 

trabajo. Desde esta perspectiva, se conceptualiza como “un estado interno que 

es expresado, por la evaluación afectiva y/o cognitiva de las experiencias del 

trabajo, de manera favorable o desfavorable (Hullin, C. & Judge, T. 2003)”. Así, 

las respuestas conductuales, derivadas de esta evaluación,  quedan excluidas 

de la definición, ya que suelen considerarse como consecuencias de la 

satisfacción laboral8.  

Podríamos señalar que la forma de ver la satisfacción como una actitud general 

es amplia, pero es necesario recordar que el trabajo de una persona es mucho 

más que las actividades obvias de barajar documentos, esperar clientes o 

                                                           
6 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
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manejar un vehículo, requiere también tener trato con los compañeros y los jefes, 

obedecer las reglas y costumbres de la organización, cumplir con los criterios de 

desempeño, etc. Por tanto, ambas perspectivas pueden ser complementarias y 

contribuir a la obtención de un cuadro completo de la satisfacción laboral 

(Spector, E, 1997)9. 

 

Estos nuevos enfoques también tienen en cuenta la naturaleza claramente 

psicosocial de este proceso, es decir, la interacción del individuo con los factores 

de su ambiente. De esta manera, frente a los que defienden que la satisfacción 

laboral es una cuestión que depende de la personalidad de los trabajadores, hay 

autores que postulan que lo que realmente influye en el grado de satisfacción es 

la interpretación que hace el individuo de las circunstancias de su ambiente de 

trabajo, interpretación en la que tienen injerencia tanto los factores personales 

como los del entorno. 

 

Otros aportes, indican que la satisfacción laboral es el grado de bienestar que 

experimenta el trabajador en su ambiente laboral, mostrando actitudes 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como 

por las percepciones que tiene el trabajador de lo que “deberían ser”.  

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

las necesidades, los valores y los rasgos personales. 

Consideran que los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las 

percepciones del “debería ser” son: las comparaciones sociales con otros 

empleados, las características de empleos anteriores y los grupos de 

referencia.  

Además sugieren que las características del puesto que influyen en la 

percepción de las condiciones actuales del puesto son: retribución, condiciones 

de trabajo, supervisión, compañeros, contenido del puesto, seguridad en el 
                                                           
9
 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 

Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
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empleo y oportunidades de desarrollo.  

2.2. Determinantes de la Satisfacción Laboral  

En la necesidad de asumir una postura en el proceso investigativo, se 

consideró pertinente, revisar los aportes que se han hecho sobre las variables 

determinantes de la satisfacción laboral, para visibilizar las dimensiones que 

contiene el instrumento a utilizarse identificar. 

Para Robbins, (1994), “Las variables en el trabajo determinan la satisfacción 

laboral. Las evidencias indican que los principales factores son un trabajo 

intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones favorables 

de trabajo y colegas cooperadores“10. 

Por otro lado, valoramos el aporte de Hamer (1974), cuando refiere sobre la 

fidelización de los trabajadores afirma que ésta nace cuando ingresan a las 

organizaciones y se va creando un contrato psicológico, es decir que el 

trabajador mentalmente se hace a la idea de la reciprocidad con la empresa, 

además tiende a preferir puestos que le brinden oportunidades de aplicar sus 

habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que 

hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen 

pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y 

sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción11.  

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les 

parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario 

les parece equitativo, fundamentado en las exigencias del puesto, las 

habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy probable 

que el resultado sea la satisfacción. “Del mismo modo, quienes creen que las 
                                                           
10 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
11 Ibíd. 
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decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden 

a sentirse satisfechos con su trabajo (Hamer, 1974)”12.  

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta 

a su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar 

un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el 

mínimo de distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que 

sólo dinero o logros tangibles; la mayoría también satisface necesidades de 

trato personal.   

“Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998)”13.  

“Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. 

Si se rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la 

satisfacción y productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales 

son importantes pero también hay otros de gran trascendencia: sus 

características personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel 

de inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que 

la empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de 

satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores 

(Shultz, 1990)”14. 

Para Robbins (1998), los principales factores que determinan la satisfacción 

laboral son15:   

 2.2.1. Reto del trabajo  

                                                           
12 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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• Satisfacción con el trabajo en sí  

Dentro de estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de las 

características del puesto, la importancia de la naturaleza del trabajo mismo 

como un determinante principal de la satisfacción del puesto.  Hackman y 

Oldham (1975) aplicaron un cuestionario llamado Encuesta de Diagnóstico en 

el Puesto a varios cientos de empleados que trabajaban en 62 puestos 

diferentes. Se identificaron las siguientes cinco “dimensiones centrales”16:  

• Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una 

variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el 

uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado.  

• Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una 

tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible.  

• Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto 

sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o 

en el ambiente externo.  

• Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la programación de su 

trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello.  

• Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el desempeño 

de las actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado 

obtenga información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación.  

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden 

afectar la satisfacción del empleado en el trabajo.   

                                                           
16 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
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Robbins (1998) junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Los 

empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa 

placer y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de 

la expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se 

incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación 

de su propia actuación. Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser 

moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones 

de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción17.  

2.2.2. Sistema de recompensas justas  

En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de ascensos que 

se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas ya acorde a 

las responsabilidades a ellos encomendadas.  En la percepción de justicia 

influyen la comparación social, y la competencia y las demandas del trabajo en 

sí y las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad 

(Robbins, 2004)18.  

Entre las teorías que hablan acerca de brindar recompensas por su buen 

desempeño y más aún brindar al trabajador y proporcionar alternativas de 

retener a los mejores, a través del reforzamiento puede parecer muy sencillo, 

en cuanto a las opciones que brinda en realidad, si sustituimos el dinero o la 

falta del mismo, puede tener consecuencias positivas o negativas, puede sonar 

como el modelo tradicional; sin embargo, admite la variedad de consecuencias 

que pueden reforzar el comportamiento del trabajador y va más allá del modelo 

tradicional en el reconocimiento de las formas en que los individuos interactúan 

                                                           
17 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
18 Ibíd. 
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con su entorno. (Stoner, 1994)19. Asimismo, la investigación sugiere que el 

reforzamiento con premios usualmente es más efectivo que el refuerzo con 

castigos, porque éste a menudo tiene efectos colaterales negativos como la 

ansiedad, resentimiento, hostilidad y retiro. 

En situaciones generales las personas dedican muchas horas por semana, y 

muchos años de su vida, al trabajo. Lo que les ocurre allí, la forma en que las 

tratan y el contenido de su trabajo puede influir en sus vidas. Por mencionarlo 

en términos sencillos, la calidad del trabajo es una parte importante de calidad 

de vida para la mayoría de las personas. 

En las compañías en las cuales  se toma en cuenta la satisfacción de los 

trabajadores con seguridad se van a lograr los objetivos empresariales y 

personales.  La calidad de vida en el trabajo representa el grado de 

satisfacción de las necesidades que logran los miembros de la empresa 

mediante sus experiencias en ella.  

Hay varios factores; la calidad de vida en el trabajo reconcilia dos posiciones 

antagónicas: de un lado, la reivindicación de los empleados en cuanto al 

bienestar y la satisfacción en el trabajo; de otro, el interés de las empresas en 

cuanto a los efectos sobre la producción y la productividad. (Chiavenato, 1994, 

p.235)20. 

2.2.2.1. Satisfacción con el salario  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que 

los empleados  reciben a cambio de su labor. La administración de personal a 

través de esta actividad vital, garantiza la satisfacción de los empleados, lo que 

a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 

trabajo productiva.  

                                                           
19

 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
20

 Ibíd. 
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Los estudios que se han realizado explican que la compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los 

empleados, ya que ese el motivo fundamental de prestar sus servicios en la 

compañía. Las comparaciones sociales corrientes dentro  y fuera de la 

organización son los principales factores que permiten al empleado establecer 

lo que “debería ser” con respecto a su salario versus lo que percibe. Por lo que 

resulta muy importante subrayar que es la percepción de justicia por parte del 

empleado la que favorecerá su satisfacción, y podríamos apreciar el buen 

desempeño y gratitud con la empresa. 

Los salarios en ciertos casos son un elemento esencial para mantener, retener 

y motivar la fuerza de trabajo. Los empleados deben recibir sueldos y salarios 

justos a cambio de una contribución productiva. Cuando sea adecuado y 

aconsejable, los incentivos deben cumplir una función importante, la 

compensación insuficiente que el colaborador sienta que quizás ocasione una 

alta tasa de rotación de personal. Si la compensación es demasiado alta puede 

perder su capacidad de competir en el mercado, y la competitividad interna. 

2.2.2.2. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos  

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

generan mayor responsabilidad, incrementan el estatus social de la persona, y 

ofrece la posibilidad interna de poder ascender a los puestos claves en la 

empresa.  Es importante la percepción de justicia que se tenga con respecto a 

la política que sigue la organización. Tener una percepción de que la política 

seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción.  

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y ocasionar un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo y la 

rotación.  
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2.2.3. Condiciones favorables de trabajo  

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un 

buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar 

permitirán  un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado.    

Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 

sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a 

través del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones 

favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas 

organizacionales y las personales no son opuestas.  

La satisfacción laboral es importante en toda organización, ya que el personal 

debe sentirse a gusto.   Según señala una de las teorías que fue formulada por 

los psicólogos J. Richard Hackinan y G.R. Oldhman,  como fruto de las 

investigaciones sobre medidas objetivas de las características del puesto que 

se correlacionaban con la asistencia y satisfacción de los empleados,  se 

conoce que algunos aspectos influyen tanto en la conducta como en las 

actitudes, pero sin que afecten al personal en la misma forma del puesto. 

Por otra parte, los cambios de puesto no repercuten directamente en la 

conducta laboral. Si se produce una influencia, ésta ha de atribuirse a las 

experiencias subjetivas o psicológicas del sujeto ante ellos. Las experiencias 

provocan alteraciones en la motivación y en la conducta laboral (Shultz, 

1991)21. Los estudios respecto a la importancia de las características del 

puesto, postulan que la naturaleza del trabajo mismo es un determinante 

principal de la satisfacción con el puesto. Varios estudios han tratado de 

identificar las principales dimensiones del contenido del puesto y ver como 

influyen sobre la satisfacción del empleado (Brief y Aldag, 1975; Hackirian y 

                                                           
21 Revista de Psicología - Año III Nº 5 Septiembre 1999- 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/bib_satisfacci%C3%B3n.htm 
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Lawler, 1971)22. 

El estudio más elaborado fue el de Hackman y Oldham (1975), quienes 

aplicaron un cuestionado «Encuesta de Diagnóstico en el Puesto» a cientos de 

empleados de 62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes 

dimensiones centrales23: 

• Variedad de habilidades: Grado en que el puesto requiere de diferentes 

actividades para ejecutarlo, ello implica emplear diferentes habilidades y 

talentos. 

• Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere la terminación de una 

pieza de trabajo «integral» e identificable, del principio al final. 

• Significación de la Tarea: Medida en que el puesto tiene un impacto sobre la 

vida o trabajo de otras personas -bien sea en la organización o en el ambiente 

externo. 

• Autonomía: El grado en que el puesto brinda libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y en los 

métodos a utilizar. 

 Retroalimentación del Puesto Mismo: Medida en que el desempeño de 

actividades del puesto permite al empleado obtener información clara y directa 

sobre su efectividad. 

Cada de una de estas dimensiones incluyen algunos aspectos del contenido 

del puesto que pueden afectar la satisfacción del empleado en el trabajo.  

Cuanto mayor sea la variedad de actividades de un empleado, menos aburrido 

será. Los más aburridos son los que repiten operaciones simples, cientos de 
                                                           
22 Revista de Psicología - Año III Nº 5 Septiembre 1999- 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/bib_satisfacci%C3%B3n.htm 
23 Ibíd. 
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veces al día. Cuanto más incluya usar habilidades significativas para la 

autoidentidad, tanto más puede sentir que está ejecutando un trabajo 

interesante más que «haciendo pasar el tiempo». 

La cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde 

retroalimentación de la ejecución, determinará qué tanta oportunidad existe 

para satisfacer necesidades de alto orden, como la realización e 

independencia. Cuando un empleado no tiene control sobre los procedimientos 

o ritmo de trabajo, existe poca oportunidad para lograr satisfacción intrínseca 

de culminar con éxito la tarea o reto. Sin embargo, en un puesto donde se tiene 

autonomía, la tarea representa un desafío, y dispone de retroalimentación 

sobre su ejecución; existe oportunidad para satisfacer las necesidades de 

realización (Wexley y Yuki, 1990)24. 

2.2.4 Colegas que brinden apoyo  

• Satisfacción con la supervisión  

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento 

del jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. Si bien la 

relación no es simple, según estudios se ha llegado a la conclusión de que los 

empleados con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos 

que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. 

Cabe resaltar, sin embargo, que los individuos difieren algo entre sí en sus 

preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que tener un 

líder que sea considerado y tolerantes sea más importante para empleados con 

baja autoestima o  que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes 

(House y Mitchell, 1974)25.  

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

                                                           
24 Revista de Psicología - Año III Nº 5 Septiembre 1999- 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/bib_satisfacci%C3%B3n.htm 
25 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
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formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo, cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe  que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están 

claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e 

instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión 

estrecha (Maslow, 1991)26. También cabe resaltar que cuando los trabajadores 

no están muy motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un 

líder que no los presione para mantener estándares altos de ejecución o 

desempeño.   

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una 

mayor satisfacción.  

2.2.5 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo  

En este aspecto la relación que existe entre personalidad y ocupación da como 

resultado más satisfacción, ya que las personas poseen talentos adecuados y 

habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos.  Esto es muy 

probable apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados 

podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosas en su 

trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen el reconocimiento 

formal, la retroalimentación y demás factores contingentes).  

2.2.6. Manifestación de Insatisfacción de los Empleados  

Si bien el propósito de la investigación tiene que ver con la satisfacción laboral, 

resulta necesario tomar nota del estudio que realizara Robbins, sobre la 

insatisfacción, a saber:  

Los trabajadores expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por 
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Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 



30 

 

ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o 

evadir parte de sus responsabilidades, mostrando desinterés o abandono de 

sus puestos de trabajo.  La Figura 1, presenta cuatro respuestas que difieren 

en dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que 

se definen así:  

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, 

incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia.  

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc.  

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente.  

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y 

aumento de errores.  

Figura 1. Respuestas a la Insatisfacción Laboral27  
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La conducta de abandono y negligencia abarca las variables rendimiento: 

productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la 

respuesta de los empleados e incluye expresión y lealtad: conductas 

constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones desagradables o 

revivir una situación laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones 

como las que se presentan, en ocasiones, en el caso de trabajadores 

sindicalizados, donde la escasa satisfacción laboral va unida a una baja 

rotación. Con frecuencia, tales trabajadores manifiestan su insatisfacción 

mediante quejas o negociaciones contractuales formales. Estos mecanismos 

de expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo que se 

convencen de que están actuando para mejorar la situación (Robbins, 1993)28.  

2.3. La Rotación de Personal  

La otra variable, ha merecido también varios estudios, de entre ellos se rescata 

algunas definiciones sobre rotación de personal, así:  

Se entiende a la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente, 

es decir; el intercambio de personas que está definido por el volumen de 

individuos que ingresan y que salen de la empresa. Casi siempre se expresa 

en índices mensuales o anuales para permitir comparaciones, desarrollar 

diagnósticos o promover acciones, para medir específicamente los motivos 

principales de las salidas de personal (Chiavenáto, 1990)29.  

Se refiere también a rotación de personal a las entradas y salidas de personal 

de la empresa, siendo sus principales causas como: muerte del colaborador, 

renuncias voluntarias, incapacidad etc. 

 

Mobley (1982) define la rotación de personal como la suspensión individual del 

personal afiliado a una organización, que recibe una compensación monetaria 
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o salario de la compañía30.  

Mowday (1982) mencionan que en los últimos veinticinco años, se han 

realizado estudios que involucran a la rotación de personal, los cuales han 

establecido modelos prácticos para su explicación. Estos modelos adjudican la 

rotación a diferentes factores, como la insatisfacción del empleado hacia el 

trabajo y los factores económicos31.  

Steers y Porter (1983) realizaron una investigación demostrando la influencia 

de la satisfacción en el trabajo, la retribución monetaria y el estilo del 

supervisor en la rotación. Dos de los motivos más importantes son una pobre 

supervisión y una persona equivocada en un puesto equivocado, afirmaron 

Davis y Newstrom (1991)32.  

La rotación de personal es el cambio que los colaboradores  realizan de una 

compañía 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 y status. 

 

Verdugo (1990) realizó una investigación donde menciona que los factores que 

deben ser considerados en orden de prioridad para reducir el alto porcentaje de 

rotación de los empleados son: elevar los salarios, trato más cálido y amable 

de parte de los administradores y supervisores, imponer menos presión, 

aumentar la motivación y el mejorar el área de trabajo y proveer de transporte a 

su lugar  de labores33.  

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.  
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Cuesta (1990) afirma que 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. En la 

figura 5 se observa cómo  tanto la entrada como la salida de recursos debe 

mantener entre sí mecanismos homeostáticos capaces de auto-regularse y 

garantizar así un equilibrio dinámico34.  

Figura 2. Rotación de personal35  

 

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 (Nash, 1988).  

2.3.1. Las causas de la Rotación de Personal  

Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una organización que 
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afectan el desempeño de la misma hay que buscar las causas fundamentales 

que han dado origen a una excesiva rotación del personal.   

Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se oculta la 

desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está 

influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una 

insuficiente gestión de los Recursos Humanos (Werther, 2004)36.   

La rotación laboral y sus causas fundamentales (la inestabilidad laboral) 

generan consecuencias negativas para cualquier organización, dichas 

consecuencias se agudizan cuando resulta extremadamente difícil cubrir el 

puesto de trabajo vacante -sobre todo si se trata de puestos poco atractivos y 

con una baja remuneración que pertenecen a empresas que proyectan una 

mala imagen en el entorno donde se desenvuelve su actividad-, lo cual provoca 

que en muchos casos se realice una selección incorrecta de la persona que 

debe ocupar dicho puesto, pues no existen opciones. Esto provoca que pasado 

cierto tiempo esa persona emigre hacia otra organización, ya sea por decisión 

de la propia empresa al descubrir que el trabajador seleccionado no es el 

idóneo para dicho empleo o bien por solicitud de la propia persona que decide 

marcharse porque ha encontrado un empleo más satisfactorio para sus 

expectativas.   

Una de las formas más frecuentes de manifestar la insatisfacción consiste en el 

abandono de la organización que se comienza con la búsqueda de otro empleo 

y que culmina con la renuncia cuando aparece lo que el trabajador está 

buscando (Dessler, 1991)37.  

En investigaciones realizadas en cuanto a la rotación o fluctuación laboral han 

demostrado la influencia que tiene la satisfacción y la motivación laboral en la 

misma. La primera, refleja los movimientos de entradas y salidas definitivas de 

trabajadores en una organización durante un período de tiempo. Las salidas 
                                                           
36 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
37 Ibíd. 
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pueden ser por diversas causas pero podemos agruparlas de la forma 

siguiente: bajas biológicas, bajas socialmente necesarias, bajas por motivos 

personales, bajas por motivos laborales y bajas por decisión de la propia 

Empresa (Chiavenáto, 1999)38.   

Las salidas que ponen de manifiesto una ineficiente gestión de los recursos 

humanos son las relacionadas con los motivos personales y laborales aunque 

en algunas organizaciones existe una tendencia a reflejar estas salidas como 

decisión del trabajador ocultando el verdadero motivo de las salidas, 

tergiversando así la situación real, en otros casos es el propio trabajador el que 

oculta el motivo real de su salida con el único fin de poder marcharse lo más 

rápidamente posible y de esta forma no perder el nuevo empleo que ha 

encontrado.   

Se dice que la rotación o fluctuación puede ser real o potencial:  

• Real.- es la salida consumada ante lo cuál no se puede tomar ninguna 

medida pues el trabajador ya se ha marchado  

• Potencial.- está relacionada con el deseo latente del trabajador de 

marcharse, el cuál no se ha hecho efectivo por no haber encontrado un empleo 

que reúna los requisitos que está buscando y que corresponda con sus 

expectativas.   

La fluctuación real puede tomar para su medición los registros de personal que 

existen en la organización, mientras que la potencial presupone la utilización de 

encuestas o entrevistas para ser detectada.  

Si bien es importante conocer y medir la fluctuación real es más importante el 

estudio de la fluctuación potencial, la cual se convierte en una salida definitiva 

por ello se dice que tiene un carácter preventivo. El estudio de la fluctuación 
                                                           
38 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
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potencial pone al descubierto los motivos por los cuales algunas personas 

desean marcharse de la organización y conociendo los mismos se puede 

trabajar en la búsqueda de soluciones y lograr que esos trabajadores no 

causen baja de la organización.  

Una de las causas más comunes que desde el punto de vista laboral han 

aumentado la rotación laboral en los últimos años es la relacionada con el 

contenido del trabajo y los salarios. Cuando el trabajador está insatisfecho con 

alguna variable tratará de buscar una solución dentro o fuera de su centro 

laboral.   

Otra de las causas que reflejan las investigaciones relacionadas con las salidas 

de los trabajadores son las condiciones laborales. Cuando el ambiente laboral 

donde el trabajador desempeña su labor no es el más adecuado hace que este 

se sienta insatisfecho y en casos extremos conduce a la rotación laboral. Otra 

causa está relacionada con el sistema de estimulación moral y material vigente 

en la empresa que hace que los trabajadores se desmotiven y decidan 

marcharse de la misma.  

Otro motivo que aducen los trabajadores es que consideran que el sistema de 

pago vigente no corresponde con el esfuerzo realizado y con los resultados 

obtenidos sobre todo en trabajos manuales y altamente monótonos. También 

puede suceder que el trabajador perciba pocas posibilidades de superación y 

promoción en la entidad o sienta inconformidad hacia los métodos y estilos de 

dirección. Así como los escasos beneficios, servicios y prestaciones que se les 

brindan por pertenecer a la entidad en cuestión.   

Todos estos motivos conducen a la desmotivación e insatisfacción laboral 

aumentando la rotación laboral.  

Los motivos que implican la salida de los trabajadores son fundamentalmente 

laborales y en la mayoría de los casos pueden ser detectados mediante el 

estudio de la fluctuación potencial por lo que si se toman las medidas 
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necesarias se puede reducir la rotación real.  

También ha quedado demostrado que la rotación se manifiesta de manera 

diferente según la edad, el sexo, territorio geográfico, nivel ocupacional y la 

antigüedad en la organización pues las personas jóvenes fluctúan más. En el 

caso de los motivos personales la mayor fluctuación está en las mujeres y 

cuando son motivos laborales la rotación es mayor en los hombres. En cuanto 

a la antigüedad las investigaciones demuestran que las personas con más de 

10 años en las empresas son más estables (Chiavenáto, 1999)39. 

2.3.2. Cómo medir la Rotación de Personal  

En ciertos tipos de empresas, o en determinados lugares, el índice de rotación 

de la mano de obra es muy alto. Con objeto de hacer comparaciones con el 

ambiente, o bien para estar al tanto de la tendencia, debe llevarse el registro y 

control de este fenómeno.  

El Índice de rotación es la relación porcentual entre las admisiones y las 

desvinculaciones de personal, en relación al número medio de miembros de 

una empresa, en el transcurso de cierto tiempo. Si el índice es muy bajo se da 

el estancamiento y envejecimiento del personal de la organización. Si el índice 

es muy elevado se presenta demasiada fluidez y se puede perjudicar a la 

empresa (falta de estabilidad).  

Mota (2006) afirma que el índice ideal permite a la empresa retener al personal 

de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta problemas difíciles de 

corregir (dentro de un programa factible y económico)40.  

La rotación puede calcularse de la siguiente forma:   

No. Trabajadores que ingresaron -  No. de Rotación = trabajadores separados * 
                                                           
39 Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” Instituto 
Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía, México 2008 
40 Ibíd. 
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100%  

Número promedio de trabajadores  

Por ejemplo, si existen 1000 empleados, salen 10 y entran 20 en un año 

(recordar la importancia del tiempo), e l índice de rotación es:  (20 - 10 / 1000) * 

100 = 1% anual.  

Como la relación es porcentual, el índice es del 1% positivo, lo que indica 

además que la empresa está creciendo. Existe estabilidad, y la rotación es 

baja.  

Si la empresa está en crisis, supongamos salen 500, y entran 20.  

(20 - 500 /1000) * 100 = - 48%  

Implica que la empresa decreció personal en 48% y la rotación es muy alta.   

La rotación de personal expresa el porcentaje de los empleados que circulan 

sobre el número medio de empleados, en el área y en el periodo considerado. 

Un índice de rotación de personal equivalente a cero demostraría (desde el 

punto de vista demográfico) un estado de total estancamiento de la 

organización. Por otro lado un índice de rotación de personal elevado reflejaría 

un estado de fluidez y entropía de la organización que no podría fijar y asimilar 

adecuadamente sus recursos humanos.  

El índice de rotación ideal sería aquel que permitiera a la organización retener 

un personal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta distorsiones 

de desempeño difíciles de ser corregidas dentro de un programa factible y 

económico. No hay un número que defina el índice ideal de rotación, sino una 

situación específica para cada organización en función de sus problemas y de 

la propia situación externa del mercado. 

2.3.2.1. Selección de Personal  

 

Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los 

cargos existentes en la empresa,  tratando de mantener o aumentar la eficiencia y 
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el rendimiento del personal. (Adalberto Chiavenato 1999)41. 

 

Buscar solucionar dos problemas:  

 

• Adecuación del hombre al cargo 

• Eficiencia del hombre en el cargo 

Según Arias Galicia (2004) después de iniciada la Revolución Industrial, en las 

organizaciones lucrativas el proceso de selección de personal se hacia 

únicamente por parte del supervisor, basándose en observaciones y datos 

subjetivos, es decir, en mera intuición42. 

Este tipo de selección, lo que llegó a originar fue solamente con el paso del 

tiempo un desequilibrio dentro de las organizaciones, en lo que se refiere 

principalmente al personal. Se abrió paso a paso, uno de los problemas más 

grandes que hoy en día seguimos viendo en las empresas, dicho problema lo 

conocemos como “Rotación del personal”. 

El problema de rotación de personal fue descubierto en Norteamérica en el año 

de 1910 aproximadamente, las discusiones que siguieron, permitieron darse 

cuenta por lo menos de que tal fenómeno representaba un costo de mucha 

importancia y que era necesario afrontarlo lo más pronto posible, con la finalidad 

de controlarlo temporalmente y que no continuara representando mayores 

pérdidas en las organizaciones. 

Los empresarios dispuestos a despedir a sus empleados a la mínima falta y 

seguros de poder reemplazar el elemento saliente teniendo en cuenta el 

abundante recurso humano, se percataron que cada despido tenía un costo y que 

esa cantidad no se podía pasar por alto, ese mismo razonamiento servía para los 

que renunciaban a los cargos, de esta manera el número de despidos y las 

renuncias voluntarias existentes se debían mantener al mínimo posible. 

                                                           
41 Chiavenato, I. “Introducción a la teoría general de la administración, administración de recursos humanos, Quinta 
Edición”. Noviembre  de 1999 – Editorial Mc Graw Hill 
42 García Santillán Arturo y Edel Navarro Rubén, El capital humano en las 
organizaciones,http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/412/Seleccion%20y%20su%20influencia%20en%20la%20Rotacio
n%20de%20personal%20antecedentes.htm 
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Así mismo, y siguiendo con la idea de Arias Galicia (2004) quien nos dice, que 

desde tiempos remotos, el hombre hacía selección de sus congéneres por ciertas 

cualidades; tales procedimientos selectivos eran desde luego muy rudimentarios; 

por ejemplo en la antigua Roma se prefería para trabajos rudos a los esclavos de 

color por su fortaleza43. 

Y es hasta principios del siglo pasado (XX) que en el área de Recursos Humanos 

se inicia por primera vez una selección técnica, particularmente, es la Primera 

Guerra Mundial, la que plantea la necesidad de seleccionar grandes 

conglomerados de individuos destinados a tareas especificas, valiéndose de las 

aportaciones científicas logradas hasta esa época en diversas ramas del 

conocimiento que tienen por objeto, el estudio del hombre. 

Estas aportaciones al ser enriquecidas a lo largo del tiempo, han permitido que 

hoy en día las técnicas de selección de personas tiendan a ser menos subjetivas, 

es decir, se deja a un lado la mera intuición determinando ahora si, los 

requerimientos de los recursos humanos, logrando con esto, contar con fuentes 

efectivas que nos permitan llegar al objetivo de toda organización en lo que se 

refiere al proceso de selección, además que se provee de candidatos idóneos, 

con potencialidad física y mental, así como con aptitud para el trabajo. 

Es por esta razón que el proceso de selección de personal, pretende obtener 

personas con estas características, ya que en gran medida la rotación parece 

estar ligada a los factores de satisfacción en el puesto de trabajo, tales como: 

salario, situación ambiental, situación organizacional, situaciones personales (sea 

edad, sexo y relación con sus compañeros), pero principalmente y desde mi sentir 

se encuentra estrechamente ligada a la motivación, la cual a su vez es la 

causante del desprendimiento de todos los criterios señalados anteriormente; por 

consiguiente se abordan algunas teorías motivacionales, mismas que nos ayudan 

a encontrar la explicación de dicho fenómeno, tales como: Teoría de las 

necesidades de Maslow (1943), Teoría de los factores de Herzberg (1965), 

                                                           
43

 García Santillán Arturo y Edel Navarro Rubén, El capital humano en las 
organizaciones,http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/412/Seleccion%20y%20su%20influencia%20en%20la%20Rotacio
n%20de%20personal%20antecedentes.htm 
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Relaciones Humanas de Likert (1961-1967), Teoría de Mc Clelland (1962), 

Preferencia y expectación de Vroom (1964)44. 

Hoy en día, el reto de las organizaciones para estar en condiciones de competir 

en los mercados locales y externos, apunta a la consolidación de sus elementos 

materiales, técnicos y humanos, esto es, que depende de una buena combinación 

de estos, a efecto de poder eficientar todos sus procesos, reconociendo además, 

que el elemento humano, es lo más valioso con que cuenta la empresa. 

Por lo general, el proceso de selección comienza cuando existe un puesto 

vacante, todo ello con anterioridad a un buen reclutamiento, entendiendo este 

último según Robert (2000) como el proceso de atraer individuos de manera 

oportuna, en número suficiente y con los atributos necesarios, y alentarlos para 

que soliciten los puestos vacantes en una organización, ya sea de nueva 

creación, o porque la persona toma la decisión de salir de la empresa, o bien, 

como resultado de alguna promoción interna45. 

El proceso de selección, algunas veces pasa desapercibido en empresas que no 

cuentan todavía con las personas especializadas, y en muchas ocasiones, se 

limitan y conforman, a que alguna otra área lo realice, dando como resultado el 

ingreso de personas que, por lo general, no cuentan con las características 

necesarias que requiere la vacante a cubrir. Dando como resultado momentáneo, 

la disminución de vacantes, desapareciendo la necesidad que se tenía, pero las 

consecuencias vienen después, ya que ello conlleva a reclutar erróneamente, 

personas sin experiencia, falta de interés, personas conflictivas y sin compromiso, 

entre otras posibles fallas que se pueden encontrar en esta selección inadecuada 

de personal. 

Cuando en las empresas, no tienen bien definido: el proceso de selección, los 

perfiles de puesto, las políticas de personal, el propio análisis de puestos, entre 

otros, entonces nos damos cuenta del verdadero resultado que obtenemos, esto 

                                                           
44 García Santillán Arturo y Edel Navarro Rubén, El capital humano en las 
organizaciones,http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/412/Seleccion%20y%20su%20influencia%20en%20la%20Rotacio
n%20de%20personal%20antecedentes.htm 
45 Ibíd. 
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es, un incremento en general en los gastos operativos, pero peor aún, una 

desmedida rotación de personal, que afecta directamente a la operación de la 

empresa. 

Todo lo descrito anteriormente, debe evitarse en lo posible, de ahí la importancia 

de seleccionar personal que cubra el perfil deseado, y que verdaderamente, cubra 

los requisitos que la empresa busca en la persona requerida. Se sabe que al 

momento de contratar al personal, la empresa hace una inversión en tiempo, 

dinero y esfuerzo, lo que se debe justificar precisamente con una adecuada 

selección del mismo. 

Lo preocupante de todo es, que en muchas organizaciones, a niveles gerenciales 

o directivos, no le dan el peso que merece este tipo de gastos y problemas de 

rotación, debido a que no se lleva una muestra a nivel anual. 

Es claro que para llevar a cabo el proceso de Selección de personal, se requiere 

de una inversión económica, lo que pudiera ser un impedimento para algunas 

empresas, sin embargo, con una adecuada planeación de los recursos y los 

ajustes respectivos a los presupuestos, bien pudiera solventarse esta situación 

adversa. 

Con estas acciones se puede ir avanzando poco a poco, de tal forma que se 

vayan disminuyendo gastos y aumentando la inversión en personas de calidad 

que cubran los perfiles requeridos. Con todo ello, se estaría favoreciendo la 

desmedida rotación de personal, que en algunas empresas se presenta con 

mucha frecuencia. 

Ahora bien, las teorías de motivación en que se sustenta el estudio como lo son: 

Maslow (1943), Herzberg (1965), Likert (1961-1967), McClelland (1962) y Vroom 

(1964), se relacionan con la satisfacción en el trabajo, tomando a esta última 

como la principal causante del problema de rotación, y que se relaciona 

directamente al objeto de este estudio. 
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2.3.2.2. Errores frecuentes en el proceso de selección 

Si los empleados son cuidadosamente seleccionados, los problemas de disciplina 

disminuyen" (Johnson & Johnson Co. Manual de Relaciones con el Personal, 

1932)46. 

Rotación de personal, malas contrataciones, fraude del empleado hacia la 

empresa. Es mucho lo que puede salir mal cuando usted contrata a la persona 

equivocada. El colaborador equivocado puede ser inepto, litigioso, y 

desobediente, y puede dañar a toda una organización. Las raíces del fracaso se 

plantan en el proceso de contratación47. 

Las empresas cometen errores al contratar empleados que no están aptos para 

ejecutar las tareas que se les va encomendar aún teniendo el expertis. 

Error de no identificar las necesidades de la empresa. 

Al buscar un candidato para un puesto, la empresa tiene que definir con claridad 

qué está buscando en términos de habilidades, carácter y competencias. ¿Qué 

parámetros objetivos debe cumplir el candidato, que grado de formación debe 

tener, que experiencia laboral debe acreditar y qué tecnología tiene que dominar? 

¿Cuáles son las necesidades de la empresa en relación al puesto, tanto en el 

corto como en el largo plazo?. Debe verificarse cuales son sus aspiraciones 

dentro de la empresa y cuales son sus objetivos a futuro 

Error de no verificar las habilidades 

Es necesario verificar las habilidades. Todo trabajo tiene alguna forma de 

parámetro objetivo. Hay una gran diferencia entre un colaborador que sabe cómo 

realizar su trabajo y otro que no lo sabe hacer. A menos que usted verifique las 

habilidades de un postulante, usted está apostando que podrá hacerlo.  

                                                           
46 García Santillán Arturo y Edel Navarro Rubén, El capital humano en las 
organizaciones,http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/412/Seleccion%20y%20su%20influencia%20en%20la%20Rotacio
n%20de%20personal%20antecedentes.htm 
47 Lic. Alejandro Wald - Artìculos Monografías 
http://www.waldweb.com.ar/10_errores_habituales_en_la_seleccion_de_personal.html 
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Error de contratar al apuro. 

Muchas veces las decisiones de contratación se hacen en medio de la 

desesperación. Un empleado renuncia y necesita alguien que lo reemplace 

inmediato. Contratemos a alguien, después vemos. Por causa de la 

desesperación, todos nos metemos en situaciones que más tarde se transforman 

en catástrofes. No transformemos de la contratación basada en la urgencia en 

una equivocación. Hay que tener estrategias para retener o tener bases de datos 

preparadas para cargos difíciles de encontrar en el mercado. 

Error por la falta de una minuciosa verificación de antecedentes y referencias. 

Cuando se investiga la mala conducta de un empleado en el trabajo, al revisarse 

el expediente desde la contratación se suele encontrar una negligente 

investigación de los antecedentes. Los empleados involucrados en conductas 

ofensivas o problemas en el trabajo generalmente son empleados cuyos 

antecedentes y referencias no se habían investigado con el debido cuidado48. 

2.3.2.3. Capacitación: 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad, pues 

mediante ello se adquieren conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales. 

La buena capacitación puede traer beneficios a las organizaciones, tales como 

mejorar su imagen y su relación con los empleados; aumentar la productividad y 

calidad del producto; contraer beneficios, como el aumento en la satisfacción del 

empleo y el desarrollo de sentido de progreso, 

 

 

                                                           
48 Lic. Alejandro Wald - Artìculos Monografías 
http://www.waldweb.com.ar/10_errores_habituales_en_la_seleccion_de_personal.html 
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Figura 3: Proceso de Capacitación49 

2.3.2.4. Desempeño 

En general, el esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del esfuerzo.  

 

Ese esfuerzo individual está dirigido, por una parte, por las capacidades y 

habilidades del individuo y, por otra, por las percepciones que él tiene del papel 

que debe desempeñar.  

 

La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del desempeño del 

potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona50.  

 

Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre 

evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las 

organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de 

                                                           
49 Lic. Alejandro Wald - Artìculos Monografías 
http://www.waldweb.com.ar/10_errores_habituales_en_la_seleccion_de_personal.html 
50 Jorge Marconi, “Administración de personal”, Monografías: La Ceiba, Honduras, C.A. 26-Mayo-2012, 
http://www.monografias.com/trabajos93/la-administracion-de-personal/la-administracion-de-personal.shtml 
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supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo 

que ocupa, etc. (Adalberto Chiavenato 1999)51 

2.3.2.5. Objetivos de la evaluación de desempeño  

 

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y 

unilateral del jefe con respecto al comportamiento del subordinado; es necesario ir 

a un nivel de mayor profundidad, ubicar causas y establecer perspectivas de 

común acuerdo con el evaluado. Si debe modificarse el desempeño, el evaluado 

que es el mayor interesado, debe adquirir conocimientos del cambio planeado.  

 

En la mayoría de las organizaciones, la evaluación de desempeño tiene dos 

propósitos principales:  

 1- justificar la acción salarial recomendada por el supervisor  

 2- buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el desempeño 

del subordinado, y fomentar la discusión acerca de la necesidad de superación.  

 

La evaluación de desempeño no es por si misma un fin, sino una herramienta 

para mejorar los resultados de los recursos humanos. Para alcanzar este objetivo 

básico, la evaluación de desempeño intenta alcanzar diversos objetivos 

intermedios:  

• Adecuación del individuo al cargo;  

• Entrenamiento;  

• Promociones;  

• Incentivo salarial por buen desempeño;  

• Mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisor y subordinado;  

• Auto-perfeccionamiento del empleado;  

• Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos;  

• Estimación del potencial de desarrollo de los recursos humanos;  

• Estímulo a la mayor productividad;  

                                                           
51 Chiavenato, I. “Introducción a la teoría general de la administración, administración de recursos humanos, Quinta 
Edición”. Noviembre  de 1999 – Editorial Mc Graw Hill 
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• Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la 

empresa;  

• Retroalimentación de información al propio individuo evaluado;  

• Otras decisiones de personal, como transferencias, etc.  

 

2.3.2.6. Movimientos de Personal  

 

La palabra fluctuación proviene del latín fluctuari o fluctuare, que significa agitarse 

de un lado para otro; en lo referente a la fluctuación de personal o "Rotación del 

Personal", "Inestabilidad Laboral", "Movilidad del Personal" entre otras como 

también se conoce, se relaciona por lo general al movimiento de altas y bajas que 

ocurren en la fuerza laboral de la empresa. (Duran, 2007)52 

 

Se expresa generalmente a través de una relación porcentual en el transcurso de 

cierto período de tiempo, transformándose en el indicador de movilidad de los 

empleados en el mercado laboral. Casi siempre se expresa en índices mensuales 

o anuales para permitir comparaciones, desarrollar diagnósticos, 

promover acciones. 

 

2.3.3. Causas que provocan inestabilidad laboral en la organización 

 

En investigaciones realizadas en cuanto a la fluctuación laboral ha quedado 

demostrada que una de las causas más comunes que puede generar la rotación 

del personal en una entidad es la insatisfacción laboral, sobre todo si 

la persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente demandado, pues 

se establece una competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador quién 

tomará la decisión final y donde la satisfacción juega un importante papel en dicha 

elección. 

 

Según Robbins (1999), la satisfacción es la diferencia de la cantidad de 

recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que piensan debían 
                                                           
52 Chiavenato, I. “Introducción a la teoría general de la administración, administración de recursos humanos, Quinta 
Edición”. Noviembre  de 1999 – Editorial Mc Graw Hill 
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recibir, es más una actitud que un comportamiento. Entre los factores más 

importantes que hacen que un trabajador se sienta satisfecho se encuentran; 

trabajos interesantes, recompensas justas y equitativas, condiciones laborales 

adecuadas y buenos compañeros de trabajo53. 

 

Una de las formas más frecuentes de manifestarse la insatisfacción consiste en el 

abandono de la organización que se comienza con la búsqueda de otro empleo y 

que culmina con la renuncia cuando aparece lo que el trabajador está buscando, 

por ello la importancia de políticas justas para el empleado como beneficios por 

competencias, cursos de formación profesional, flexibilidad y asimismo, entregarle 

las herramientas necesarias para su buen desempeño junto con una adecuada 

motivación. 

 

La fluctuación laboral posee una estrecha relación con la satisfacción laboral. Los 

fenómenos de la fluctuación laboral y la satisfacción han sido tratados por 

(Cuesta) en sus conexiones con la motivación, la productividad y 

la disciplina laboral, siendo comprendidas en esas investigaciones desde obrero 

hasta profesionales incluyendo a profesores universitarios. 

 

Se ha observado la siguiente conexión y en esta continuidad: baja productividad o 

desempeño - insatisfacción laboral - fluctuación potencial -indisciplina laboral –  

fluctuación real. Es posible observar esa tendencia que, en función de la 

intensidad de cada evento y momento, continúa o no en esa linealidad. En la 

optimización de la estructura humana considerar esas relaciones es fundamental. 

No hay índices de optimización, sino relaciones de índices que pueden conducir a 

la optimización. (Cuesta, 2005)54 

 

Según los expertos, las políticas de recursos humanos en las empresas son la 

solución a la desmotivación que es una de las causa de la rotación. Las empresas 

que trabajan en esta línea (políticas de recursos humanos) no sólo reducen el 

                                                           
53 Ing. Katileidys Espasandín Delgado, “Fundamentos teóricos relacionados con la fluctuación laboral de las 
organizaciones, http://www.monografias.com/trabajos81/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-
laboral/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-laboral2.shtml#ixzz2JRIC2vnk”. 2010 
54 Ibíd. 
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nivel de rotación, sino que aumentan la motivación, la productividad y bajan 

sus costos de capacitación y reclutamiento. 

 

Cuando un empleado se encuentra insatisfecho hará mal su trabajo, sin 

motivaciones ni aspiraciones, o simplemente se irá a algún lugar donde sepan 

cómo se trata a los empleado valiosos. Por tanto es importante que los dirigentes 

conozcan cómo se sienten sus empleados, si tienen todo lo que necesitan para 

hacer su trabajo, es necesario que se les escuche, que se le atienda con 

simpatía, sin malas respuestas, sin sanciones, sin venganzas para que los 

mismos hablen con sinceridad, lo que permitirá obtener una fuente 

de información ilimitada, fresca e invalorable, que en términos económicos 

permitirá ahorrar mucho dinero. (Ferradás, [s.a])55. 

 

La problemática de la remuneración como factor probable de influencia en la 

decisión de los trabajadores para retirarse de la empresa, cuando considera que 

la misma es insuficiente, queda señalado en el siguiente fragmento extraído 

del libro Administración de Personal y Recursos Humanos de los 

autores. (Werther, Davis, 2000). "Un elemento esencial para mantener y motivar 

la fuerza de trabajo es la compensación adecuada. Los empleados deben 

recibir sueldos y salarios justos a cambio de una contribución productiva. Cuando 

sea adecuado y aconsejable, los incentivos deben cumplir una función importante. 

La compensación insuficiente quizá ocasione una alta tasa de rotación de 

personal. Si la compensación es demasiado alta puede perder su capacidad de 

competir en el mercado"56. 

 

Otra de las causas que comúnmente reflejan las investigaciones realizadas son 

las salidas de los trabajadores debido a las condiciones laborales; cuando el 

ambiente laboral donde el trabajador desempeña su labor no es el más adecuado 

hace que este se sienta insatisfecho y en casos extremos conduce a la rotación 

laboral. 

                                                           
55 Ing. Katileidys Espasandín Delgado, “Fundamentos teóricos relacionados con la fluctuación laboral de las 
organizaciones, http://www.monografias.com/trabajos81/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-
laboral/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-laboral2.shtml#ixzz2JRIC2vnk”. 2010 
56 Ibíd. 



50 

 

 

El sistema de estimulación moral y material vigente en la empresa es otra de las 

causas que provoca que los trabajadores se desmotiven y decidan marcharse de 

la misma. 

 

Otro motivo que aducen los trabajadores es que consideran que el sistema de 

pago vigente no se corresponde con el esfuerzo realizado y con los resultados 

obtenidos sobre todo en trabajos manuales y altamente monótonos. (Cuesta, 

1990) 

 

En algunos casos también se reflejan las pocas posibilidades de superación 

y promoción que les brinda la entidad y también inconformidad con los métodos y 

estilos de dirección, así como los escasos beneficios, servicios y prestaciones que 

se les brindan por pertenecer a la entidad en cuestión. (Rojas, [s.a]) 

 

Los motivos personales más frecuentes lo constituyen los problemas con la 

vivienda, la carencia de círculos infantiles que garanticen el cuidado de los niños, 

la atención a familiares enfermos, las salidas del país, lejanía del centro de trabajo 

y problemas con el transporte. (Flores, Badii., Abreu, [s.a]). 

 

Investigaciones realizadas por el grupo de especialistas del Instituto de Estudios e 

Investigación del Trabajo de Cuba, han revelado que los factores que condicionan 

la inestabilidad en las entidades pueden enmarcarse en tres grupos: (Instituto de 

Estudios e Investigación del Trabajo, 2000)57. 

 

1. Aquellos relacionados con las motivaciones personales del 

trabajador: (atención a hijos y familiares; problemas de la vivienda; lejanía del 

centro de trabajo; carencia de círculos infantiles o seminternados; inconveniencia 

con el horario de trabajo). 

 

                                                           
57

 Ing. Katileidys Espasandín Delgado, “Fundamentos teóricos relacionados con la fluctuación laboral de las 
organizaciones, http://www.monografias.com/trabajos81/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-
laboral/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-laboral2.shtml#ixzz2JRIC2vnk”. 2010 
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 2. Los referidos a problemas laborales del trabajador con su centro de 

trabajo: (trabajador fuera de su especialidad o profesión; inconformidad con 

el salario; falta de estímulos; escasa posibilidad de superación; inconformidad con 

los métodos de dirección; deficiente organización del trabajo). 

 

 3. Los motivados por sanción laboral: Según Velásquez las principales razones 

por las que los trabajadores piensan en cambiar de organización antes de cumplir 

un año en la empresa para la que trabajan son: 

 

• Que el empleado haya tomado el empleo mientras encontrara algo mejor, 

simplemente por urgencia de un ingreso o porque "buscar trabajo con 

trabajo es más fácil". 

• Que no se identifique con la cultura de la organización y/o con el liderazgo. 

• Que alguna promesa no se haya cumplido y se sienta defraudado. 

 

La pregunta no es sólo qué tanto cambia el trabajador de empleo y cada cuánto, 

también es esencial que los empleadores se preocupen de la satisfacción con la 

que el empleado hace su trabajo. Las empresas hacen bien su trabajo cuando los 

empleados no sólo se quedan, sino que están satisfechos y son productivos. 

 

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

consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la 

organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. Es por lo tanto 

una variable dependiente (en mayor o menor grado) de aquellos fenómenos 

internos y externos a la organización. 

 

Dentro de los fenómenos externos se pueden citar la situación de 

la oferta y demanda de recursos humanos en el mercado, la coyuntura 

económica, las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, etc. 

 

Dentro de los fenómenos internos que ocurren en la organización se pueden 

mencionar: 
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• La política salarial de la organización; 

• La política de beneficios de la organización; 

• El tipo de supervisión ejercido sobre el personal; 

• Las oportunidades de crecimiento profesional localizadas dentro de la 

organización; 

• El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la organización; 

• Las condiciones físicas ambientales del trabajo ofrecidas por la 

organización; 

• La moral del personal de la organización; 

• La cultura organizacional desarrollada dentro de la organización; 

• La política de reclutamiento y selección de recursos humanos; 

• Los criterios y programas de entrenamiento de recursos humanos; 

• La política disciplinaria desarrollada por la organización; 

• Los criterios de evaluación del desempeño; 

• Los grados de flexibilidad de las políticas desarrolladas por la organización. 

 

Es exactamente a través de la investigación de tales fenómenos y de la 

información obtenida por medio de las entrevistas de desvinculación, que la 

organización debe diagnosticar fallas y corregir las causas que provocan el éxodo 

del personal. (Chiavenato, 1990). 

 

2.3.4. Satisfacción laboral y rotación de personal  

 

Las intenciones de dejar una organización están motivadas por diferentes 

razones, una de ellas es la satisfacción laboral, en ellos se explica la relación 

entre satisfacción laboral y rotación de personal. 

 

Carmeli y Weisberg (2006), mencionan que: “la satisfacción laboral está 

relacionada de forma negativa con las intenciones de irse de las personas. 

Además, argumentan que las diferencias en la rotación de personal se dan 

cuando las personas tienen diferentes idiosincrasias, es decir, poseen diversas 
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características”58. 

La satisfacción y la rotación están relacionadas negativamente. Generalmente los 

altos índices de rotación son generados por la insatisfacción de los trabajadores.  

 

El sentir que su esfuerzo no está siendo  bien retribuido, la  falta de beneficios  

socioeconómicos que garantiza una vida digna y la sobre calificación de un 

trabajador en un puesto de trabajo, entre otros, hacen que los trabajadores 

consideren la posibilidad de renunciar a sus puestos. 

 

En resumen, podría decirse que mantener adecuados niveles de satisfacción en 

el personal puede elevar la productividad, disminuir los índices de ausentismo y 

reducir la rotación de personal. 

 

                                                           
58

 Ing. Katileidys Espasandín Delgado, “Fundamentos teóricos relacionados con la fluctuación laboral de las 
organizaciones, http://www.monografias.com/trabajos81/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-
laboral/fundamentos-teoricos-relacionados-fluctuacion-laboral2.shtml#ixzz2JRIC2vnk”. 2010 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo de investigación 

  

La presente investigación es de tipo cuantitativa correlacional,  puesto que 

procura explicar la incidencia de la variable independiente satisfacción laboral, 

sobre la variable dependiente rotación de personal, en el grupo de conductores 

del área de Operaciones de CN. 

 

3.1.1.  Diseño metodológico 

 

Es un diseño no experimental transeccional por cuanto no se está manipulando 

las variables, sino que se aplicó el cuestionario modificado que contiene las 

dimensiones de satisfacción laboral y rotación de personal y a su vez, se lo 

ejecuta en un momento determinado. 

 

3.1.2 Hipótesis 
 
La insatisfacción laboral de los Conductores en el área de Operaciones de CN, 

tiene una relación directa con los índices de rotación. 

 

3.1.3 Caracterización de la empresa Mamut Andino C.A. 

Mamut Andino C.A. es una empresa ecuatoriana de transporte, grúas, equipo 

pesado y minería cuya base está ubicada en Guayaquil. Orientados a cubrir la 

necesidad logística básica de transportación de carga pesada y extra-pesada, así 

como movimientos de tierra y explotación técnica integral de minas, contribuyendo 

de esta manera al desarrollo de  nuestro país. En total son 815 personas, en su 

gran parte choferes y operadores, son 60 colaboradores que se han tomado para 

la muestra de la investigación que forman parte del área Operación de Cn que 

está conformada por: Jefe de Operaciones, Supervisor de Ruta, Supervisor de 

Operaciones y Choferes. El grupo se inicia con las operaciones de Mamut Andino 

C.A., en el año 1976. 
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La empresa Mamut Andino C.A., es una empresa de economía mixta que está 

constituida en forma de compañía limitada. De entre sus principales señas de 

identidad, podemos mencionar que se trata de una compañía con capital 

ecuatoriano y español, y que los trabajadores disfrutan de algunas ventajas 

socioeconómicas ligadas a los mecanismos de funcionamiento de la empresa 

(afiliación al régimen de Seguridad Social, beneficios como seguro de salud 

privado, seguro médico, utilidades y beneficios intangibles (no cuantitativos) de 

carácter sociolaboral). 

El total de personal es de 815 personas que laboran en las diferentes áreas 

siendo una de ellas la Operación de transporte de Cervezas tendiendo un total de 

60 conductores 

Misión, Visión y Valores 

Misión 

“Brindar nuestros servicios en forma eficaz y eficiente, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes al garantizar la ejecución de los mismos con 

calidad, seguridad, talento humano capacitado y tecnología de punta.”  

Visión 

“Ser el Grupo Empresarial con mayor reconocimiento a nivel nacional e 

internacional por la versatilidad de nuestros equipos, pensando, desarrollando y 

entregando servicios de calidad, con capital humano capacitado y en permanente 

desarrollo” 

Valores 

• Formalidad 

• Cultura de servicio 

• Compromiso 

• Ética 

• Lealtad 
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• Proactividad  

Política de Calidad 

El Grupo Mamut Andino está comprometido en proporcionar  servicios con 

eficacia y eficiencia, promoviendo el mejoramiento continuo de nuestras 

actividades y procesos en busca de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes y logrando un liderazgo en el servicio otorgado, a través del cumplimiento 

de los objetivos establecidos con equipo humano altamente competitivo. 

Objetivos de Calidad 

• Cumplir con un mínimo del 80% de satisfacción de los clientes anualmente.  

• Implementar por lo menos 5 proyectos de mejora en nuestros procesos 

durante un año.     

• Reducir los daños en los equipos en un mínimo del 20% anual.  

• Cumplir por lo menos con un 85% del mantenimiento preventivo 

programado en al año.  

• Entregar los materiales transportados al cliente como mínimo en un 80% 

de la planificación indicada por el cliente anualmente.  

• Cumplir con mínimo el 80% de los trabajos de construcción solicitados por 

el cliente anualmente.  

• Bajar los índices de accidentes en un 30% en el año.  

• Capacitar anualmente por lo menos un 75% al personal técnico-operativo.  

 

 PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DE CN 

 

• Proceso 1: Camión llega a Centro de Despacho 

 

1. Uso de Equipo de Protección Personal previo al ingreso al Centro de 

Despacho 



57 

 

2.  Normas Industriales 

3. Chequeo / Cubicaje apertura y Cerrada de Cortinas previo & posterior al 

cubicaje 

4.  El conductor debe entregar lo siguiente: Orden de viaje (firmada por 

distribuidor), guía de remisión, checklist (realizado & comprobado) 

5. Recibirá los siguientes documentación: Orden de viaje: con horas de ida & 

regreso, guía de remisión, viáticos, tickets & peajes 

6. . Chequeo de tiempos meta 

7. Entregar formulario "Devolución Producto no Apto / Envase“ en Centro de 

Información 

8. Solicitar documentos 

9. Notificar a Supervisor de distribución: Verifique que la hora registrada en la 

"Orden de Viaje" sea la hora en que está listo para ingresar a Bodega y 

solicite firma al supervisor de distribución  

 

•  Proceso 2: Ingreso y salida del C. de Despacho 

 

1. Velocidad permitida 10 Km. por hora 

2. Mantener cortinas cerradas durante traslados 

3. Movimiento de cortinas en Bodega 

4. Manipulación de carga: No manipular la carga bajo ningún motivo, 

comunicar al coordinador del operador logístico cualquier inconformidad 

respecto a la carga. 

5. Responsabilidad sobre el producto: Cerciorarse en cada viaje que lleva lo 

que dicen los documentos (Guías de remisión / Alistamiento) 

6. Chequeo / Cubicaje 

7. Notificar a Supervisor de distribución, registrar hora y solicitar firma 

 

•  Proceso 3: Durante el recorrido de Ida o retorno 

 

1. Leer y conocer su tiempo máximo de duración del viaje 

 

2. Tiempos máximos de conducción (8 horas): Su tiempo de conducción 
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seguido no debe exceder las 4 horas, tomar un descanso de máximo 30 

minutos y continuar por 4 horas más, a fin de minimizar accidentes. 

 

3. Tiempos de descanso en ruta (diario): Cada conductor debe dormir 

(mínimo 6 horas diarias) en la litera que posee cada cabezal. Siempre debe 

haber un conductor al volante, no hacer descansos de forma simultánea ya 

que se pierde el objetivo central de tener 2 choferes por cabezal. 

 

4. Paradas de vehículos permitidas: 

* Alimentación (3 veces al día - 30 minutos cada uno) 

* Descanso entre turnos de manejo de manejo continuo (hasta 30 minutos 

máximos) 

* Aseo personal (máximo 30 minutos por conductor, diarios) 

 

5. Paradas de vehículos programadas: Siempre en lugar autorizado 

* Tanqueo de combustible 

* Lavada de vehiculo  

* Reparación de neumáticos 

* Mantenimiento correctivo en ruta 

 

      6.     Normas de Obligado cumplimiento: 

* Laborar sin indumentaria adecuada (uniforme & equipo de protección) 

* Desviarse de la ruta sin autorización 

* Exceso de velocidad mayor a 70 KPH 

 

7.     Normas de Obligado cumplimiento (continuación): 

* Llevar pasajeros y/o bultos no autorizados en el vehículo o arrastre 

* Trabajar bajo la influencia de alcohol o cualquier tipo de drogas 

*Parquear el vehiculo en las inmediaciones de lugares susceptibles de robo 

de llantas, combustibles, productos y otros, así como en lugares muy 

transitados tales como: bares, moteles, clubes, mercados y otros. 

* Parquear en cualquier lugar que afecte la imagen de la compañía a la que 

represente e vehiculo  
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8. Responsabilidad sobre el camión y producto: El conductor es el primer 

responsable del producto y envase que transporta. Comunicar: 

* Novedades en ruta (Huelgas, paros, deslaves, cierre de vías) 

* Imprevistos / desavenencias (Accidentes, fallas mecánicas, daños del 

cabezal) 

      * Atención en bodega de Distribuidor (07h00 a 19h00) 

 

•  Proceso 4: Llegada de camión a la bodega de distribuidor 

 

1. Atención en bodega de Distribuidor (07h00 a 19h00) 

2. Marcación de horas en documento "Orden de Viaje 

3. Apertura y cerrada de cortinas la realiza el conductor. 

4. Recibir el documento "Devolución de Producto / Envase" en bodega del 

distribuidor 

5. El conductor debe cerciorarse que su vehículo está siendo cargado con lo 

que dicen los documentos 

6. Comunicación oportuna: Reporte a la base de operaciones cualquier 

incidente o mal trato por parte del distribuidor o su personal, así como los 

motivos del mismo 

 

•  Consideraciones importantes 

 

1) Necesitamos tener trabajando simultáneamente 2 choferes por cabezal  

2) Los tiempos calculado para cada localidad ya han sido probados, pueden 

cumplirse 

3) Es prohibido hacer paradas no permitidas o desviarse de la ruta 

4) No podemos conducir a una velocidad por encima de los 70 KPH 

5) No podemos arriesgar la imagen de la compañía o la integridad del camión 

estacionado el mismo en lugares inseguros o muy transitados (bares, 

moteles, clubes,  mercados, otros) 

6) El conductor siempre debe comunicar cualquier novedad a la base de 

operaciones 
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7) Las demoras en el viaje son iguales a la suma de horas de retraso en 

atención en CN y Distribuidores 

8) El conductor SIEMPRE debe mover las cortinas MANUALMENTE, no 

permitir que sean abiertas o empujadas con un montacargas ya que esto 

produce daños y descuadres 

9) Ambos conductores SIEMPRE debe tener su celular prendido a fin de 

conocer el estatus de su viaje 

10)  El conductor SIEMPRE debe transmitir espíritu de servicio, colaboración y 

buen comportamiento en ruta. 

11)  Para los conductores de Cumbayá (Zona Norte): Tener en cuenta que el 

sector es residencial, por lo que se solicita su mayor colaboración para el 

paso de vehículos y peatonal, así como evitar el uso de claxon 

 

 Tiempos probados de recorrido 
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Tabla 1: Rutas de Distribución, duración probada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Compensación y Beneficios del Personal de Operación  

El personal de la empresa Mamut Andino C.A., tiene como beneficios los 

siguientes: Seguros de Asistencia médica, seguro de accidentes y exequial, 

viáticos, uniformes, eventos, anticipos y préstamos (empresa, credirol), fondo de 

ayuda social. 

C
o

d
ig

o

Distribuidor Sale de Planta Localidad Distancia
(KM)

Duración probada
de viaje 

(Horas - Ida ó Regreso)

1 PATRIMERCSA  / Babahoyo PASCUALES BABAHOYO 92 2:00
2 DILOZUM /  Balzar PASCUALES BALZAR 87 1:45

2,5 DILOZUM /  Balzar PASCUALES PALESTINA 60 1:20
3 DIBALZA / Balzapamba PASCUALES BALZAPAMBA 132 2:30
4 REDIPA / El Guabo PASCUALES EL GUABO 203 3:40

4,5 REDIPA / El Guabo PASCUALES NARANJAL 120 2:40
5 DISFRESA / Baba PASCUALES BABA 102 2:20
6 DICOMES / Esmeraldas CUMBAYA ESMERALDAS 1 291 6:35

6,5 DICOMES / Esmeraldas PASCUALES ESMERALDAS 2 506 10:45
7 DISALTÚA / Portoviejo PASCUALES PORTOVIEJO 194 4:20
8 COMEDOVE / Calceta PASCUALES CALCETA 242 5:30
9 GESTRON / Chone PASCUALES CHONE 262 6:00
10 DIQUESA / Quevedo PASCUALES QUEVEDO 181 3:20
11 DIDOREY / Santa Ana PASCUALES SANTA ANA 220 4:25
12 LEVECORP /Buena Fe PASCUALES BUENA FE 240 4:00
13 CHINFAL / Santa Rosa PASCUALES SANTA ROSA 240 4:50
14 DIZAMLO / Santa Elena PASCUALES SANTA ELENA 129 2:20
15 CIVIPLAZ / Pajan PASCUALES PAJAN 100 1:58
16 AYON / Vinces PASCUALES VINCES 125 2:00
17 CERVEGAM / El Empalme PASCUALES EL EMPALME 162 2:55
18 IVARTOCE / Playas PASCUALES PLAYAS 95 1:52

18,5 IVARTOCE / Playas PASCUALES CHONGÓN 32 0:48
19 INPANDA / Colimes PASCUALES COLIMES 74 1:25
20 MARCO MARCHAN / Manta 1 PASCUALES MANTA 1 193 3:50

20,5 MARCO MARCHAN / Manta 1 PASCUALES PUERTO LÓPEZ 223 4:30
21 BAYAS & BAYAS / San Lorenzo CUMBAYA SAN LORENZO 290 6:41
22 DICA / Machala PASCUALES MACHALA 214 4:15
23 NOVEDIS / Salinas PASCUALES SALINAS 149 2:30
24 HENVER / Portoviejo PASCUALES PORTOVIEJO 194 4:51
25 DIMAES / Catarama PASCUALES CATARAMA 120 2:25
26 JULIO PESANTES / Pasaje PASCUALES PASAJE 219 4:41
27 DISRIBER / Santo Domingo CUMBAYA SANTO DOMINGO 1 136 3:00

27,5 DISRIBER / Santo Domingo PASCUALES SANTO DOMINGO 2 312 5:10
27,6 DISRIBER / Santo Domingo CUMBAYA QUININDÉ 256 5:48
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• Los sueldos son cancelados a través de acreditación en cuentas del banco 

Bolivariano, con la siguiente distribución: 

• 40%  del sueldo base se pagará en la primera  quincena. 

• 60% restante del sueldo básico se pagará en fin de mes. En esta quincena 

se cancelan los beneficios y se aplican los descuentos de ley (Aportes al 

IESS, Tribunal de Menores, etc) 

• Adicionalmente, se cancelan las Horas Extras y los Incentivos  

 

Asignación de categorías de conductores 

 

Tabla 2 Categorías/Niveles Incentivos  

CATEGORIA BASE KM. VALOR 

CHOFER 1 4000  $      0.05  

CHOFER 2 4500  $    0.045  

CHOFER 3 5000  $      0.04  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El sueldo básico sectorial que perciben de acuerdo al acuerdo Ministerial. Los 

conductores suben de categorías previa evaluación de desempeño y de acuerdo 

al puntaje de los indicadores abajo detallados: 

 

• Velocidad  

• Kilometrajes   

• Accidentes   

• Consumo de combustible   

• Productividad al cliente  

  

Jornadas y Horarios de trabajo. 

 

Los conductores de la Operación de Cn laboran 26 días de corrido, el tiempo de 

conducción seguido no debe exceder las 4 horas, tomar un descanso de máximo 
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30 minutos y continuar por 4 horas más de acuerdo al procedimiento, cada 

conductor debe dormir (mínimo 6 horas diarias) en la litera que posee cada 

cabezal. Siempre debe haber un conductor al volante, no hacer descansos de 

forma simultánea ya que se pierde el objetivo central de tener 2 choferes por 

cabezal. 

 

Laboran de lunes a domingo su función es recorrer en los tiempos estipulados 

por el cliente, ya que si por alguna cuestión de retraso son llamados 

inmediatamente por el monitorista, haciendo de esto una actividad estresante, por 

lo tanto el conductor se verá insatisfecho, debido a que por las jornadas tan 

extensas no podrá estar cerca de su familia y de sus amistades, por lo terminará 

saliendo de la empresa. 

 
 
3.1.4  Variables 
 
Las variables a medir fueron las que tienen que ver con la satisfacción laboral y la 

rotación del personal 

 

3.1.5. Operacionalización 
 
En la tabla 3  se muestran las variables e indicadores del cuestionario de 

satisfacción laboral y rotación personal que fue aplicada a los conductores de la 

Operación de CN de la empresa Mamut Andino C.A. 
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Tabla 3. Variables de estudio y su operacionalización  Variable 1.- Satisfacción Laboral  
Definición Conceptual: es la actitud que un empleado asume respecto a su trabajo. De forma lógica aquellas personas que 

obtienen un alto nivel de satisfacción con sus actividades establecen actitudes muy positivas y benéficas (Robbins 2004).  

Definición operacional: es la actitud que un empleado asume respecto a su trabajo, considerando que el reto del trabajo sea 

atractivo, que se tenga un sistema  de recompensas justas, que las condiciones de trabajo sean adecuadas, que haya trabajo 

supervisado; es decir colegas que brinden apoyo y que se tenga compatibilidad con el puesto y compromiso con la 

organización.  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

Reto del trabajo 

Variedad de actividades 

Identidad de la tarea 

Autonomía 

Retroalimentación  

 

1. El puesto cuenta con una variedad de actividades para realizarlo 2. 

Está clara la actividad que debe realizar desde el principio hasta el fin 

3. El puesto le proporciona libertad en el desarrollo de actividades y 

uso de herramientas necesarias para ello 4. Obtiene información clara 

y directa sobre la efectividad de su trabajo por parte de la empresa  

Recompensas justas 

Salarios Sistemas de pagos 

Políticas de ascensos 

Reconocimiento 

Prestaciones  

 

5. La remuneración económica proporcionada es alta en comparación 

con la que proporciona la competencia. 6. Los salarios que ofrece la 

empresa son equitativos con la demanda de trabajo. 7. La obtención 

de ascensos  corresponde a los esfuerzos realizados por el trabajador. 

8. La empresa le ha otorgado reconocimiento por el desempeño de sus 

actividades. 9. Las prestaciones que recibe cumplen con sus 

expectativas.  

Condiciones de 
Trabajo 

Bienestar personal 

Seguridad en el empleo 

Ambiente físico Espacio de 

trabajo  

 

10. El puesto que actualmente desempeña le brinda bienestar personal. 

11. El nivel de seguridad en el trabajo es más alto en comparación con 

el de la competencia. 12. El espacio donde realiza sus actividades es 

el adecuado.  13. El personal que labora en la empresa esta capacitado 

para desarrollar sus actividades.  

Equipos de trabajo 

Actitud hacia el trabajo 

Habilidades Capacidades 

Conocimientos Innovación 

Creatividad Nivel de 

participación Trabajo en 

equipo Toma de decisiones  

 

 

14. La comunicación con su jefe inmediato se da de forma directa. 15. 

La comunicación entre los trabajadores es fluida.  16. El esfuerzo que 

realizan usted y sus compañeros de trabajo para alcanzar los objetivos 

de la empresa es reconocido por su supervisor.  17. Su participación 

en el trabajo es mayor en relación a la de sus compañeros.  18. La 

actitud de sus compañeros hacia  el trabajo es positiva. 19. En relación 

a sus habilidades, capacidades y conocimientos, considera  que su 

participación es la adecuada para el  puesto. 20. La empresa le permite 

participar en la toma de decisiones.  

Compatibilidad con 
el puesto y 

compromiso con la 
organización  

Filosofía empresarial Nivel 

de ingresos Equipo de 

trabajo Organización  

21. La misión, visión y política de la empresa permite el logro de sus 

objetivos personales.  22. La responsabilidad que le confiere su 

puesto, lo hace estar más comprometido con la empresa.  23. El 

ambiente de trabajo propicia un adecuado desarrollo de las actividades 

del puesto.  24. La cultura organizacional motiva e induce al personal 

a sentir que las metas, objetivos y creencias de la organización 

también son suyos, además de desarrollar el sentido de compromiso e 

identificación del mismo con su área de trabajo.  
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Tabla 4. Variables de estudio y su operacionalización (Continuación) Variable 2.- Rotación de Personal  
Definición Conceptual: Es la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente, es decir; el intercambio de 

personas que está definido por el volumen de individuos que ingresan y que salen de la empresa. (Chiavenáto  1999).  

Definición operacional: Es el número de movimientos (altas y bajas) de personal en una organización dentro de un periodo de 

tiempo determinado,  ocasionada por los inadecuados procesos de selección, capacitación y evaluación del desempeño.  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

Selección y 
Capacitación  

Entrevistas Contrato 

Salarios Prestaciones 

Inducción Actualización 

Especialización  

 

25. Considera que las entrevistas son necesarias  para ingresar a la 

empresa.  26. Los términos de contratación responden a tus 

expectativas 27. El salario otorgado por la empresa es proporcional al 

esfuerzo realizado. 28. Las prestaciones que se otorgan en la empresa 

son las estipuladas en la ley.  29. El curso de inducción que llevó a 

cabo la empresa, cumplió para que se adaptara al puesto. 30. Los 

cursos de actualización que se ofrecen responden a las necesidades 

del puesto. 31. Considera que la especialización del puesto es 

necesaria para lograr los objetivos de la empresa.  

Desempeño  

Evaluación Crecimiento y 

desarrollo Motivación 

Reconocimiento 

Promoción Trabajo en 

equipo Recompensas  

 

32. El desempeño de los empleados es evaluado frecuentemente. 33. 

En la empresa existen oportunidades de crecimiento y desarrollo. 34. 

La motivación que recibe por parte de la empresa le brinda 

satisfacción 35. El reconocimiento que se le ha otorgado por el 

desempeño de sus actividades ha sido el esperado. 36. En la empresa 

existen altas oportunidades de promoción en comparación con las de 

otras empresas. 37. Las actividades de la empresa necesitan del 

trabajo en equipo de sus empleados 38. Los sistemas de 

reconocimiento premian al esfuerzo individual y a nivel de equipo.  

39. Los sistemas de reconocimiento son frecuentes en comparación 

con los proporcionados en otras empresas 40. Las recompensas que 

ofrece la compañía son equivalentes a las que proporciona la 

competencia.  

Movimientos de 
Personal  

Bajas Voluntarias Bajas 

Involuntarias  

 

41. Cuando ha faltado al trabajo, ha sido por motivos personales. 42. 

Ha notado que su rendimiento no sea el esperado por la empresa. 43. 

Alguna vez ha buscado otro empleo. 44. La empresa le ha 

manifestado  inconformidad  sobre su rendimiento. 45. La empresa le 

ha manifestado  darlo de baja. 46. Alguna vez ha abandonado su 

trabajo y posteriormente reingresó a la empresa. 47. En la empresa 

donde labora, se observa mucha rotación por riesgos de trabajo. 48. 

Existe mucha rotación por retiro voluntario; edad avanzada, mejores 

oportunidades. 49. Considera que la empresa le otorga lo necesario 

para sentirse satisfecho. 50. Cree que en otra empresa pueda sentirse 

mas satisfecho que en la que actualmente labora.  

 
 
 
Fuente: Lucio Navarro “Satisfacción laboral y Rotación de personal en empresas de transporte público de pasajeros” 
Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tesis guía 
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3.1.6. Población y caracterización de la muestra 

 

La población  para esta investigación  está conformada por 60 conductores de la 

nómina de la Operación de CN de la empresa Mamut Andino C.A, que constituye 

la totalidad de trabajadores. 

 

Esta decisión se realizó tomando en cuenta lo que indican Latorre, Rincón y Arnal 

(2003), respecto a las ventajas que proporciona el muestreo: el ahorro de tiempo 

en la realización de la investigación, la reducción de costos y la posibilidad de 

mayor profundidad y exactitud en los resultados.  

 

 

3.1.7. Procedimientos y técnicas a usar 

 

El procedimiento para la ejecución de este estudio, contempló las siguientes 

actividades: 

 

•  Estudio documental de los registros de rotación de personal ocurridos en 

los años 2010 y 2011, que justificaron la presente investigación. 

• Elección del instrumento a utilizar que atienda los aspectos teóricos de las 

variables objeto de estudio. 

• Estudio de pilotaje de la viabilidad del cuestionario de satisfacción laboral y 

rotación de personal, elaborado por Lucio Navarro para identificar la 

viabilidad de su implementación en la muestra elegida. 

• Aplicación del cuestionario a los conductores del área de Operaciones de 

Cn de la empresa Mamut Andino C.A. 

• Procesamiento de los datos obtenidos en los 60 cuestionarios aplicados 

con el estadístico SPSS 18, para obtener las correlaciones de las variables. 

• Análisis de los resultados. 
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3.1.8. Instrumento de Recolección de Datos 

 

• Cuestionario modificado de satisfacción laboral y rotación de personal 

 
 

Tabla 5. Estructura del 
Cuestionario  

Dimensiones  
Ítems  

Reto del trabajo  4  

Recompensas justas  5  

Condiciones de trabajo  4  

Supervisión  7  

Satisfacción Laboral  

 

Compatibilidad con el puesto y 

compromiso con la organización  
4  

Selección y capacitación  7  

Desempeño  9  Rotación de Personal  

      Movimientos en el personal  10  

 TOTAL 50  

 

 

 

 

3.1.9. Aplicación del cuestionario 

La aplicación del cuestionario al total del personal (60 conductores), se efectuó en 

el mes de Agosto 2012, previamente se gestionó con el Jefe de Operaciones de 

CN y Subgerencia de Recursos Humanos la solicitud correspondiente, una vez 

aprobada se procedió. Los cuestionarios fueron aplicados por la autora de la tesis 

y los Supervisores de Operaciones en los centros de distribución, mientras 

cargaban el producto de nuestro cliente en las bases de operación al momento de 

la visita. 

  

De igual manera se procedió con la solicitud para la aprobación de obtención de 

las bases de datos del personal que había salido desde el año 2010 a 2011, la 

persona encargada de nómina bajó esta información del sistema interno de la 

empresa, con lo cual  se conoció el indicador de rotación. 
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Gràfico 1 Rotaciòn de personal  2010 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gràfico 2. Rotaciòn de personal 2011 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. Procedimiento para el análisis de los datos  
 
Se determinó que el instrumento era adecuado para obtener la información, la  

aplicación del cuestionario está dirigido a los conductores de la Operación de Cn 

de la empresa Mamut Andino C.A. Esta decisión se fundamentó en las siguientes 

razones:  

 

• Mantener de una forma estructurada la recolección de la información sobre 

los aspectos más relevantes que faciliten el análisis de datos.  
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• Presentar las opciones de respuesta que vayan acorde al estado de 

situación del área,  para evitar que el encuestado pueda desviarse del 

objetivo. 

 

• En el cuestionario se utilizó la selección múltiple con escala de tipo Likert, 

la cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones, ante las cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, 

se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externalice su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. Las afirmaciones califican al 

objeto de actitud que se está midiendo y debe expresar sólo una reacción 

lógica (Hernández et al, 2003). Se formularon de tal manera que:  

 
•  La terminología utilizada sea sencilla y comprensible para este personal. 

 
• La duración  aproximada para contestar el cuestionario de 15 a 20 minutos. 

 
• Cada pregunta contribuyera a la obtención de la información que se estaba 

buscando para la investigación (Relacionar la satisfacción laboral con la 

rotación de personal). 

 
• Interpretación y tabulación (para ello se están codificadas las respuestas 

del 1 al 5)  

 

Las alternativas de respuesta están conformadas de la siguiente manera: La 

validez que debe cubrir un instrumento de medición, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir (Hernández et. al., 

2003).  

 
Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo  ni 

en desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Sobre el análisis documental del fenómeno de rotación de personal, se realizó 

una tabulación de los motivos de salidas y se determinó el cálculo del indicador de 

rotación. 
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Finalmente, se consideró las preguntas de movimiento de personal y se las 

correlacionó con la Insatisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

CAPITULO 4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, mostrando los 

cuadros que fueron objeto del tratamiento estadístico de los datos que se 

registraron en los cuestionarios. 

 
4.1. Resultados de las variables socio demográficas 
  
La población analizada son los conductores de la empresa de Mamut Andino 

C.A., establecida su matriz en la ciudad de Guayaquil 

.   

El 100% de los encuestados son del sexo masculino, respecto a la edad un 2% se 

encuentran entre 18 y 26 años, mientras que un 28% oscilan entre los 27 y 34  

años, la cifra más representativa se encontró en el rango de 35 a 42 años con un 

43%, el 25% lo ocuparon personas de 43 a 50  

 

Otro de los aspectos que se consideraron en la encuesta fue el estado civil, 

respecto a éste, se obtuvo un porcentaje del 15% de personas solteras y un 52% 

de casados, mientras que un 32% vive en unión libre. 

 

El nivel de escolaridad se observó  que el 10% corresponde a primaria, el 53% a 

secundaria, y el 32% restante tienen el nivel de bachillerato y superior 

corresponde al 5%. 

  

La antigüedad en el puesto es importante ya que los resultados corresponde al 

alto nivel de rotación, los resultados obtenidos son que un 50% tiene menos de un 

año trabajando en la empresa, de 1 a 3 años con un 45%, mientras que el 5% 

lleva de 4 a 6 años. 
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Tabla 6. Resultados de las variables socio demográficas 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

4.1.1. Resultados del cuestionario   
 
Aquí se mostrará los resultados obtenidos en cuanto a la  relación que existe 

entre las variables satisfacción laboral y rotación de personal, se presentan en 

tablas de frecuencia, se muestra la prueba de correlación entre las variables de 

estudio. Lo anterior se obtuvo mediante el uso del software SPSS 18  

 
 

Satisfacción laboral (SL)  y Rotaciòn de Personal  

 

Sobre la satisfacción laboral y sus dimensiones: reto del trabajo (RT), 

recompensas justas (RJ), condiciones de trabajo (CT), supervisión (S) y 

compatibilidad en el puesto (CP).  

 

Sobre la rotación de personal y sus dimensiones: la búsqueda de otro empleo 

(BOE),  Selección y capacitación  (SYC), Desempeño (D), Empresa propone baja 

(EPB), Abandono y regreso (AYR) y Sentirse mejor en otra empresa (SME). 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD: (18-26) 2 (27-34) 17 (35-42) 26 (43-50) 15 (51 en adelante) 60 3% 28% 43% 25% 100%

ESTADO CIVIL: Soltero 9 Casado 31 Uniòn libre 19 Otro 1 60 15% 52% 32% 2% 100%

ESCOLARIDAD: Primaria 6 Secundaria 32 Bachillerato 19 Superior 3 60 10% 53% 32% 5% 100%

Antigüedad: 0-1 año 30 2-5 años 27 6-10 años 3 60 50% 45% 5% 100%
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4.1.2. Estadísticos descriptivos 
 

 

  
Tabla 7. Satisfacción Laboral y Rotaciòn 
 

 

Los resultados de la estadística descriptiva fueron obtenidos por medio del 

software SPSS 18.0. La tabla -- muestra que la empresa tiene un  nivel medio 

respecto a la satisfacción laboral. Las dimensiones condiciones de trabajo  y 

compatibilidad del puesto tienen la media más alta.  La variable de rotación está 

en un nivel medio, siendo la media alta empresa propone baja, abandono y 

reingreso, selección y capacitación, lo cual muestra que los choferes creen que 

mientras las condiciones de trabajo, y la compatibilidad con el puesto sean 

menores, buscarán salir de la empresa o la misma solicite al empleado su salida 

por no cumplir con las expectativas del cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satifacciòn Laboral N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

S Condiciones de trabajo 60 1.75 5.00 4.0 .73771
S Compatibilidad con puesto 60 2.25 5.00 4.0 .77682
S Reto del trabajo 60 1.25 5.00 3.8 .90879
S Supervisión 60 2.29 5.00 3.7 .65485
S Recompensa justa 60 1.00 5.00 3.3 .96443

Rotaciòn de Personal N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

R Empresa propone baja 60 1 5 4.0 1.301
R Abandonó y regresó 60 1 5 4.0 1.384
R Selección y capacitación 60 1.86 5.00 4.0 .84569
R Desempeño 60 1.44 5.00 3.7 .92706
Rotación (promedio de items 43, 45, 46, 50 invertidos) 60 1.00 5.00 3.6 1.09525
R Ha buscado otro empleo 60 1 5 3.4 1.583
R Sentirse mejor en otra organización 60 1 5 3.0 1.420

Estadísticos descriptivos
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4.1.3. Prueba de Correlación 
 

 
R 

HBOE
R EPB R A Y R R SME S RT S RJ S CT S SUP S CP

R S Y 
C

R DES

R HBOE
Correlación de 
Pearson

1 ,520** ,436** ,314** .020 ,228* .205 -.022 ,270* .071 -.097

Sig. (unilateral) .000 .000 .007 .441 .040 .058 .433 .019 .294 .231

R EPB
Correlación de 
Pearson

,520** 1 ,753** ,495** .146 .022 ,397** .046 ,358** ,280* -.043

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .133 .433 .001 .364 .003 .015 .372

R A Y R
Correlación de 
Pearson

,436** ,753** 1 ,268* .095 -.037 ,245* -.059 ,264* .161 -.104

Sig. (unilateral) .000 .000 .019 .236 .389 .030 .327 .021 .110 .215

R SME
Correlación de 
Pearson

,314** ,495** ,268* 1 .134 .093 ,246* .050 ,327** .180 .038

Sig. (unilateral) .007 .000 .019 .153 .240 .029 .353 .005 .085 .386

S RT
Correlación de 
Pearson

1 ,620** ,546** ,563** ,572** ,630** ,556**

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

S RJ
Correlación de 
Pearson

,228* ,620** 1 ,577** ,733** ,684** ,738** ,725**

Sig. (unilateral) .040 .000 .000 .000 .000 .000 .000

S CT
Correlación de 
Pearson

,397** ,245* ,246* ,546** ,577** 1 ,502** ,692** ,692** ,492**

Sig. (unilateral) .001 .030 .029 .000 .000 .000 .000 .000 .000

S SUP
Correlación de 
Pearson

,563** ,733** ,502** 1 ,643** ,757** ,831**

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

S CP
Correlación de 
Pearson

,270* ,358** ,264* ,327** ,572** ,684** ,692** ,643** 1 ,822** ,653**

Sig. (unilateral) .019 .003 .021 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000

R S Y C
Correlación de 
Pearson

,280* ,630** ,738** ,692** ,757** ,822** 1 ,791**

Sig. (unilateral) .015 .000 .000 .000 .000 .000 .000

R DES
Correlación de 
Pearson

,556** ,725** ,492** ,831** ,653** ,791** 1

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral).

Correlaciones variables con items de rotación hipotesis 
unilateral

 
Tabla 8. Correlación 
 
Las variables propuestas fueron probadas correlacionando la satisfacción laboral 

(SL) y sus dimensiones: reto del trabajo (RT), recompensas justas (RJ), 

condiciones de trabajo (CT), Supervisión (S) y compatibilidad con el puesto (CP) 

con las de rotación de personal (RP):  selección y capacitación (SYC). 

Desempeño (DES) y movimientos de personal (MP) de las cuales se tomó las 
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siguientes preguntas: 43 Alguna vez ha buscado otro trabajo, 45 La empresa le ha 

manifestado darlo de baja, 46 Alguna vez ha abandonado su trabajo y 

posteriormente reingresó a la empresa, 50 Cree que en otra empresa pueda 

sentirse más satisfecho que en la que actualmente labora), por medio del software 

SPSS 18.0, esta relación es significativa al nivel  (p<0.01).  

 

Se manifiestan como correlaciones más significativas en su orden,  entre la 

dimensión condiciones de trabajo y la empresa propone la baja (,397**), así como 

también entre la dimensión compatibilidad con el puesto con las preguntas: 

empresa propone la baja (,358**), sentirse mejor en otra empresa (,327**), ha 

buscado otro empleo (,270**) y abandona su trabajo y posteriormente reingresa 

(,264**). 

 

Luego la dimensión reto de trabajo tiene una relación positiva, de menor 

significación con la empresa propone la baja (,146)  y la dimensión recompensa 

justa con ha buscado otro empleo (.228). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones 
 
 
Conforme se aprecia en los estadísticos descriptivos, la empresa tiene un  nivel 

medio respecto a la satisfacción laboral y confirma que lo es, en las dimensiones 

condiciones de trabajo  y compatibilidad del puesto con la media más alta. Así 

también, la variable de rotación está en un nivel medio, siendo la media alta 

empresa propone baja, abandono y reingreso, selección y capacitación, lo cual 

muestra que los choferes creen que mientras las condiciones de trabajo, y la 

compatibilidad con el puesto sean menores, buscarán salir de la empresa o la 

misma solicite al empleado su salida por no cumplir con las expectativas del 

cargo. 

 

El análisis de resultados demuestra que las dimensiones de la satisfacción 

laboral, condiciones de trabajo y compatibilidad con el puesto, constituyen las que 

mayor correlación tienen con los motivos de la rotación del personal, esto permite 

sustentar los hechos que ocurren por insatisfacción y que de manera directa están 

afectando a la salida de los trabajadores. 

 

Siendo estas relaciones significativas, al tiempo que confirman la hipótesis, 

permite reconocer la confiabilidad del cuestionario que se utilizó, con el cual, se 

pudo obtener información importante y enriquecedora para precisar los hechos de 

insatisfacción y sus implicaciones en la rotación del personal. 

 

Otro aporte importante es el hecho de develar que es la empresa la que 

mayormente propone la baja de estos colaboradores, en el caso de la empresa 

objeto de estudio, esto ocurre debido a las condiciones de trabajo, que fueron 

explicadas en la caracterización de la organización, y que confirma lo que por 

observación participante, se puede complementar, señalando lo que comentan los 

trabajadores sobre las jornadas largas, el estar lejos de su familia, el cansancio, el 

aburrimiento, el no sentirse bien con su compañero, esto a su vez, hace que se 
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incumplan con el reglamento interno de la empresa, y se produzca la separación, 

es lo que ocurre en la mayoría de los casos. 

 

Siendo la correlación significativa en la dimensión, compatibilidad del puesto la 

que recibe un puntaje 0.358**, esta nos dice de la importancia que tiene el 

proceso de selección del personal idóneo para que cumpla con el perfil del cargo, 

las debilidades del proceso hace que la empresa se vea en la obligación de darlo 

de baja ya que existirá un empleado insatisfecho,  

 

En las condiciones demográficas de la muestra objeto de estudio, se observa que 

la gran mayoría corresponde al personal que tiene menos de un año en la 

empresa, en un 50%, lo cual identifica que la rotación es alta. 

 

Recomendaciones 

Constituye una imperiosa necesidad, el hecho de que la empresa, revise las 

condiciones de trabajo en las cuales labora el personal de choferes, puesto que 

resulta evidente que en los últimos meses, han debido abandonar sus puestos de 

trabajo, argumentando que las mismas no les permite tener una vida familiar con 

una calidad mínima indispensable que evite situaciones de riesgo a las relaciones 

de pareja y sobre su responsabilidad paterna, además de otros argumentos que 

han sido señalados, como las jornadas largas, el cansancio, el aburrimiento y el 

no sentirse bien con su compañero, 

 

En el interés de garantizar una menor rotación del personal, se hace necesario 

fortalecer el proceso de selección de personal, ya sea, redefiniendo  el perfil del 

cargo, buscando las habilidades específicas que deben poseer los aspirantes a la 

empresa, proponiendo nuevos indicadores de gestión, así como incorporando 

mecanismos de contingencia para suplir de manera inmediata las bajas que 

ocurran y evitar el perjuicio que se ocasiona a las empresas usuarias de sus 

servicios.  

 

Para reducir el impacto negativo de los factores como el cansancio, el 

aburrimiento y el no sentirse bien con su compañero, sería deseable considerar 
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en los programas de desarrollo humano y/o capacitación, incorporar 

entrenamiento en actividades psicofísicas como el tai chi, reiki, capacitación en 

técnicas de trabajo en equipo, acompañamiento de sus familiares en estas 

actividades, esto es, mejorar los programas de retención, vida y carrera para sus 

empleados. 

 

Para la academia, sería conveniente que en el proceso formativo de la Carrera, se 

incluya en el currículo, el estudio de programas estadísticos como el SPSS, la 

elaboración o provisión de instrumentos de evaluación psicosocial para las 

organizaciones que contengan la representación subjetiva del colectivo social que 

caractericen nuestra identidad y el proyecto de desarrollo como sociedad. 
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1.- ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 
 
Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción laboral de los choferes de la operación de cn de la 
compañía Mamut Andino C.A., con la finalidad de conocer las principales causas que provocan 

insatisfacción y como se relaciona con los índices de rotación de personal en la empresa, lo cual 

forma parte de un estudio que se está realizando para obtener el título de Psicólogo Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. Los datos que se recojan serán tratados con absoluta confidencialidad y 

discreción  se utilizarán únicamente con fines académicos 
Datos de identificación.  

Edad:  (  ) 18 - 26  (  
) 27 - 

34  
(  ) 35 - 42  (  )43 - 50  (  

) 51 en 

adelante  
 

Estado civil:  (  )Soltero  (  )Casado   (  )Unión libre  (  )Otro  

Escolaridad:  (  ) Primaria  (  ) Secundaria  (  ) Bachillerato  (  ) Superior 

 

Antigüedad en la empresa: __________________________  

Instrucciones: Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta en una escala creciente, por 
favor seleccione la que sea de su elección y márquela  con una X.  
Totalmente en 
desacuerdo  

Parcialmente en 
desacuerdo  

Ni en desacuerdo o de 
acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  Totalmente de acuerdo  

1  2  3  4  5  

Primera Parte. Satisfacción Laboral  
Sección 1. Reto del trabajo  

1. El puesto cuenta con una variedad de actividades para realizarlo  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  2. La actividad que realiza en su puesto está clara desde el principio hasta el fin  

1  2  3  4  5  

3. El puesto le proporciona libertad en el desarrollo de actividades y uso de 

herramientas necesarias para ello  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  4. Obtiene información clara y directa sobre la efectividad de su trabajo por 

parte de la empresa  
1  2  3  4  5  

 

Sección 2. Recompensas justas  

□  □  □  □  □  5. La remuneración económica proporcionada es alta en comparación con la 

que proporciona la competencia.  
1  2  3  4  5  

6. Los salarios que ofrece la empresa son equitativos con la demanda de 

trabajo.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  
7. La obtención de ascensos  corresponde a los esfuerzos realizados por el 

trabajador.  

1  2  3  4  5  
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8. La empresa le ha otorgado reconocimiento por el desempeño de sus 

actividades.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  9. Las prestaciones que recibe cumplen con sus expectativas.  

1  2  3  4  5  

 

Sección 3. Condiciones de trabajo  

10. El puesto que actualmente desempeña le brinda bienestar personal.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

11. El nivel de seguridad en el trabajo es más alto en comparación con el de la 

competencia.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

12. El espacio donde realiza sus actividades es el adecuado.  
□  □  □  □  □  

 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  13. El personal que labora en la empresa está capacitado para desarrollar sus 

actividades.  
1  2  3  4  5  

 

Sección 4. Supervisión  

14. La comunicación con su jefe inmediato se da de forma directa.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

15. La comunicación entre los trabajadores es fluida.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  16. El esfuerzo que realizan usted y sus compañeros de trabajo para alcanzar 

los objetivos de la empresa es reconocido por su supervisor.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  17. Su participación en el trabajo es mayor en relación a la de sus compañeros.  

1  2  3  4  5  

18. La actitud de sus compañeros hacia  el trabajo es positiva.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  19. En relación a sus habilidades, capacidades y conocimientos, considera  que 

su participación es la  adecuada para el  puesto.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  20. La empresa le permite  participar en la toma de decisiones.  

1  2  3  4  5  

Sección 5. Compatibilidad con el puesto y compromiso 
con la organización 
 

     

□  □  □  □  □  21. La misión, visión y política de la empresa permite el logro de sus objetivos 

personales.  
1  2  3  4  5  
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□  □  □  □  □  22. La responsabilidad que le confiere su puesto, lo hace estar más 

comprometido con la empresa.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  23. El ambiente de trabajo propicia un adecuado desarrollo de las actividades 

del puesto.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  24. La cultura organizacional motiva e induce al personal a sentir que las 

metas, objetivos y creencias de la organización también son suyos, además de 

desarrollar el sentido de compromiso e identificación del mismo con su área de 

trabajo.  1  2  3  4  5  

 

Segunda Parte. Rotación de 
Personal  

Sección 6. Selección y capacitación  

□  □  □  □  □  25. Consideras que las entrevistas son necesarias  para ingresar a la empresa.   

1  2  3  4  5  

26. Los términos de contratación responden a tus expectativas  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

27. El salario otorgado por la empresa es proporcional al esfuerzo realizado.  
□  □  □  □  □  

 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  28. Las prestaciones que se otorgan en la empresa son las estipuladas en la ley.  

1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  29. El curso de inducción que llevo a cabo la empresa, cumplió para que se 

adaptara al puesto.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  30. Los cursos de actualización que se ofrecen responden a las necesidades del 

puesto.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  31. Consideras que la especialización del puesto es necesaria para lograr los 

objetivos de la empresa.  
1  2  3  4  5  

 

Sección 8. Desempeño  

32. El desempeño de los empleados es evaluado frecuentemente.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

33. En la empresa existen oportunidades de crecimiento y desarrollo.  □  □  □  □  □  
 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  34. La motivación que recibe por parte de la empresa le brinda satisfacción  

1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  35. El reconocimiento que se le ha otorgado por el desempeño de sus 

actividades ha sido el esperado.  
1  2  3  4  5  
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□  □  □  □  □  36. En la empresa existen altas oportunidades de promoción en comparación 

con las de otras empresas.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  37. Las actividades de la empresa necesitan del trabajo en equipo de sus 

empleados  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  38. Los sistemas de reconocimiento premian al esfuerzo individual y a nivel de 

equipo.   
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  39. Los sistemas de reconocimiento son frecuentes en comparación con los 

proporcionados en otras empresas  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  40. Las recompensas que ofrece la compañía son equivalentes a las que 

proporciona la competencia.  
1  2  3  4  5  

 

Sección 9. Movimientos de personal  

□  □  □  □  □  41. Cuando ha faltado al trabajo, ha sido por motivos personales.  

1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  42. Ha notado que su rendimiento no sea el esperado por la empresa.  

1  2  3  4  5  

43. Alguna vez ha buscado otro empleo.  
□  □  □  □  □  

 1  2  3  4  5  

44. La empresa le ha manifestado  inconformidad  sobre su rendimiento.  
□  □  □  □  □  

 1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  45. La empresa le ha manifestado  darlo de baja.  

1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  46. Alguna vez ha abandonado su trabajo y posteriormente reingresó a la 

empresa.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  47. En la empresa donde labora, se observa mucha rotación por riesgos de 

trabajo.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  48. Existe mucha rotación por retiro voluntario; edad avanzada, mejores 

oportunidades.  
1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  49. Considera que la empresa le otorga lo necesario para sentirse satisfecho.  

1  2  3  4  5  

□  □  □  □  □  50. Cree que en otra empresa pueda sentirse mas satisfecho que en la que 

actualmente labora.  
1  2  3  4  5  

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Correlaciones variables con promedio 
de rotación hipotesis unilateral

 

Rotación 
(promedio de 
items 43, 45, 

46, 50 
invertidos)

S Reto 
del 

trabajo

S 
Recompen

sa justa

S 
Condicion

es de 
trabajo

S 
Supervisión

S 
Compatibilid

ad con 
puesto

R 
Selección y 
capacitació

n
R 

Desempeño

Rotación (promedio de items 43, 45, 46, 
50 invertidos)

Correlación de 
Pearson

1 .124 .108 ,349** .003 ,393** ,218* -.068

Sig. (unilateral) .173 .206 .003 .491 .001 .047 .302

S Reto del trabajo Correlación de 
Pearson

1 ,620** ,546** ,563** ,572** ,630** ,556**

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

S Recompensa justa Correlación de 
Pearson

,620** 1 ,577** ,733** ,684** ,738** ,725**

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

S Condiciones de trabajo Correlación de 
Pearson

,349** ,546** ,577** 1 ,502** ,692** ,692** ,492**

Sig. (unilateral) .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000

S Supervisión Correlación de 
Pearson

,563** ,733** ,502** 1 ,643** ,757** ,831**

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

S Compatibilidad con puesto Correlación de 
Pearson

,393** ,572** ,684** ,692** ,643** 1 ,822** ,653**

Sig. (unilateral) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

R Selección y capacitación Correlación de 
Pearson

,218* ,630** ,738** ,692** ,757** ,822** 1 ,791**

Sig. (unilateral) .047 .000 .000 .000 .000 .000 .000

R Desempeño Correlación de 
Pearson

,556** ,725** ,492** ,831** ,653** ,791** 1

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000

**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral).

2.- Correlaciones adicional: 
 

 


