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RESUMEN 

En el presente trabajo analizaremos los efectos de rotación en el área de 

logística de una empresa de suministros de oficina. Se utilizó la metodología de 

sistematización de experiencias, empleando herramientas pertinentes para la 

recogida de información, como fuente primarias tenemos a la evaluación de 

desempeño y clima laboral, previamente realizadas dentro de la organización, 

los datos aquí recopilados sirvieron en la identificación de problemáticas 

internas, lo que nos ayudó a entender en una comparativa con la teoría 

considerada para este trabajo, el crecimiento porcentual de la rotación laboral 

(voluntaria o involuntaria) dentro de esta organización, que a su vez es el 

resultado de los efectos aquí identificados. El eje a sistematizar consiste en 

¿Cuáles son los efectos de la rotación en el personal de logística en una empresa 

de ventas de suministros de oficina?, el objetivo principal será analizar dichos 

efectos y su injerencia en las funciones que desempeñan el personal de logística 

en una empresa de suministro de oficina.  
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De esta manera llegaremos a la compresión del crecimiento significativo de la 

rotación laboral dentro de esta institución y el cómo afecta de manera negativa 

a las áreas de trabajo y los colaboradores dentro de estas, considerando para 

su análisis categorías sociales como percepción y cognición social. En la 

reflexión crítica procederemos a realizar un análisis basado en el proceso vivido 

de los autores en su inmersión dentro de esta empresa, llegando a concluir que 

los procesos ejecutados dentro de esta institución han sido manejados de una 

manera inadecuada. 

 

Palabras claves: Organización, rotación, desempeño laboral, clima laboral, 

factores, percepción, cognición social. 
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ABSTRACT 

In the following work is going to be analyzed the logistics area of an office supply 

company. The methodology used was systematization of experiences, using 

relevant tools for the collection of information. As a primary source have the 

evaluation of performance and work environment previously carried out within the 

organization the data collected here served to identify internal problems, which 

helped to understand in a comparison with the theory considered for this work. 

The percentage growth of labor rotation (voluntary or involuntary) within this 

organization, that is the result of the effects identified here. 

The axis to be systematized consists of the following What are the effects of 

rotation on logistics staff in an office supply sales company? The main objective 

will be to analyze these effects and their interference in the functions performed 

by the staff of an office supply company.  

In this way is going to come to the understanding of the significant growth of labor 

in this institution and how this affects the negative way to the area work and their 
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collaborators; considering for its analysis social categories such as perception 

and social cognition. In the critical reflection the researchers will proceed to carry 

out an analysis based on the process lived by the authors in their emersion within 

the company, reaching to conclude the processes executed within this institution 

have been handled in an inappropriate manner.  

Key words: organization, rotation, job performance, working environment, 

factors, perception, social cognition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de sistematización se encuentra orientado al análisis de la rotación 

de personal de una empresa dedicada a la venta de suministros de oficina, 

dentro de esta podremos encontrar categorías de gran relevancia en las 

organizaciones, debido a que la misma se encuentra en una constante 

movilización de sus colaboradores, lo que nos lleva a considerar las causas y los 

efectos dentro de las instituciones.  

Tomando en consideración la definición de diversos autores acerca de la rotación 

de personal considerándola como “el grado de movilidad de los empleados; 

evitable o inevitable dentro de una organización”. Es de vital importancia 

promover la reducción de este proceso en la institución y así mantener una 

imagen satisfactoria como entidad empleadora 

Para poder realizar un análisis adecuado dentro de esta organización hemos 

considerado campos de estudio como  

 Clima laboral 

 Cultura organizacional 

 Satisfacción laboral  

 Rotación laboral  

Resaltando a la rotación laboral como el objeto de análisis de este trabajo, se 

detallan conceptos básicos muy necesarios para el correcto desarrollo de esta 

sistematización. 

 

La metodología empleada es la Sistematización de experiencia, donde se 

empleó herramientas primarias  como  la  evaluación de desempeño  y clima 

laboral.
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En el proceso vivido se redactaron las diferentes actividades ejecutadas durante 

toda la vivencia, señalando los pasos realizados para alcanzar cada objetivo 

planteado en las diferentes actividades.  

 

Después de detallar toda la vivencia se orientó el trabajo a realizar la reflexión 

crítica como se encuentra estipulado en la guía de sistematización difundida por 

la unidad de titulación de la facultad de ciencias psicológicas de la universidad 

de Guayaquil, en la que se analizó  el recorrido de los sucesos más importantes 

donde puntualizamos las actividades y su culminación, también consideramos 

relevante la puntualización de los efectos ocasionados por la rotación, esto se 

llevó a cabo debido a la consideración de las categorías de  percepción y 

cognición social. Se debe señalar que el trabajo efectuado en el presente artículo 

tuvo como objetivo subyacente comprender el crecimiento de la rotación laboral 

del personal del área considerada para la sistematización, señalar los factores 

que intervienen en la decisión de dejar la empresa o el decrecimiento de la 

calidad de trabajo del colaborador. 

 

Se pudo concluir que el crecimiento porcentual de rotación se encuentra 

vinculado a un manejo inadecuado en los procesos de selección de personal, 

que actuando como uno de los filtros primarios no se encuentra considerado 

dentro de la elección de los candidatos a los puestos. También se debe señalar 

que dentro del reglamento manejado al interior de la empresa, se pudo observar 

graves dicotomías entre lo que se pide y lo que se realiza desde la gerencia de 

la institución. Las recomendaciones planteadas aquí planteadas están dirigidas 

a las necesidades que reflejan los colaboradores para mejorar su clima laboral, 

el cual será un factor importante en la disminución gradual de los índices de 

rotación existentes en la organización entre otras.  
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2. REVISIÓN LITERARIA  
 

2.1. Clima laboral 

 

Chiavenato (chiavenato, 1996) afirma que “El clima organizacional es una 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que se observan a través de 

sus experiencias los miembros de la organización y que influye en su 

comportamiento” (p.62). Este nos indica que clima laboral es positivo cuando se 

cumplen todas las necesidades personales de los trabajadores, por el contrario, 

es negativo cuando no se cumplen estas necesidades. 

 

Por otra parte, Rodríguez M. Darío (2005) indica que: 

“El tema del clima organizacional surge en un momento en que se 

siente necesario dar cuenta de fenómenos globales que tienen lugar 

en organizaciones, desde una perspectiva holística, pero que al 

mismo tiempo sea lo suficientemente simple como para poder servir 

de orientación a trabajos prácticos de intervención en las 

organizaciones, como lo desea el Desarrollo Organizacional” 

 

El clima laboral se lo estudia desde una perspectiva holística de muchos 

aspectos o factores que ocurren dentro de la organización, no se estudian las 

categorías de su entorno, si no netamente de procesos internos de la 

organización. 

 

Esto también se lo ha comparado con la personalidad ya que esta se estructura 

por muchas características del sujeto, el clima de una organización se configura 

de acuerdo a distintos factores internos.  

 

Estas categorías a tomar en consideración son:  

 Ambientales físicos. 

 Estructurales. 

 Ámbito social. 

 Personales. 

 Comportamiento organizacional. 

Por otro lado L. Lasluisa (2016, Pág. 25) “El clima laboral en su totalidad resume 

la percepción individual de los trabajadores frente al ambiente en el que se 

desenvuelven, y su influencia en el estado emocional de los mismo, afectando la 

potencialización de habilidades y capacidades en pie a la organización debido al 

bajo desempeño que pueda generar”. Esto indica que las diferentes 

percepciones que existen dentro de la organización referente a el ambiente que 

existe, si influyen en las habilidades y capacidades del colaborador para realizar 

las funciones que debe de desempeñar en el departamento que pertenece dentro 

de la empresa y esto va a repercutir en su desempeño laboral.  
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En conclusión, la definición se realiza de acuerdo a las percepciones 

compartidas por los integrantes de la organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico, las relaciones interpersonales que tienen a interactuar con el 

entorno y las diversas regulaciones formales que afectan el lugar donde se 

trabaja.  

 

Teniendo en cuenta las investigaciones de los autores ya mencionados y 

dejando claro los conceptos de clima organizacional, es importante mencionar 

que mantienen una estrecha relación con los niveles de rotación laboral que 

puedan percibir las empresas, debido a que el clima organizacional afectará 

directamente en la motivación y posteriormente en la satisfacción laboral que 

puedan presentar los colaboradores de la empresa.  

 

La inestabilidad o rotación laboral generan consecuencias negativas para las 

organizaciones, más aún cuando el puesto que esta rotación deja es difícil de 

cubrir, acrecentando su dificultad si la vacante que se debe ocupar presentase 

una baja remuneración, lo cual haría del puesto algo poco atractivo, esta deja a 

la empresa con una mala imagen en el ambiente que desenvuelva su actividad 

comercial, esto provocará que se realice un incorrecto proceso de selección, 

pues las opciones de personal capacitado para las vacantes serán pocas o casi 

nulas, dado esto el sujeto que ocupe el puesto se vuelve candidato a emigrar a 

otra organización, sea por decisión de la empresa o por renuncia de la persona 

ocupante del cargo, a esto lo denominamos rotación involuntaria y rotación 

voluntaria respectivamente. 

 

2.1.1. Características del clima laboral  

 

Como se ha explicado anteriormente el clima laboral se define de acuerdo a las 

percepciones de los miembros que integran una organización, esto implica que 

existe un autorreflexión donde evalúan colectivamente su vinculación con la 

empresa y entre ellos. Es decir que por medio de esto se construye el clima 

laboral.  

 

Esta se caracteriza por estos aspectos: 

 

 Las categorías que definen al clima guardan relación con el ambiente laboral. 

 Esta tiene una cierta permanencia, pero puede experimentar diversos 

cambios por diferentes situaciones que pueden afectar de forma relevante en 

una organización.  

 Este clima tiene un fuerte impacto en el comportamiento de los integrantes 

en una organización. 

 También de manera negativa baja el grado de compromiso e identificación 

de los trabajadores con la organización.  

 Este se ve afectado por los comportamientos y actitudes de los integrantes 

de la organización, y a su vez, de forma contraria. 
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 Esta de manera negativa se ve afectada por diferentes categorías 

estructurales, y a su vez pueden ser afectadas por el clima. 

 Cuando se ve un aumento de ausentismo y rotación esto es un indicador de 

un mal clima laboral. 

 Es sencillo obtener cambios dramáticos y notorios en el clima mediante 

decisiones o políticas asertivas, pero es difícil lograra que el clima no vuelva 

a su situación anterior.  
 

2.1.2. Formas de clima organizacional  

 

En la tesis de Álvarez (2016) sobre la relación del comportamiento laboral y 

satisfacción laboral, menciona que este comportamiento está influenciado por 

las condiciones organizacionales que el mismo trabajador percibe, por lo tanto 

se afirma que el comportamiento asumido dentro de la organización se ve 

afectada por las percepciones del clima tales como: parámetros ligados al 

contexto, tecnología y estructura organizacional, a la jerarquía del colaborador 

dentro de la organización y el salario, la personalidad, actitud, nivel de 

satisfacción y la percepción de los subordinados y superior del clima 

organizacional. 

  

También postula que el surgimiento de un clima participativo pude facilitar la 

eficacia y eficiencia individual y organizacional.  Él propuso esta teoría como un 

modelo de análisis y diagnóstico basado en unas trilogías de variable, casuales, 

intermedias y finales que componen las dimensiones y tipos de climas existentes. 

Estas son: 

 

 Categorías causales.  

 Categorías intermedias.  

 Categorías finales. 

 

Por otro lado, S. Palma/ citado por J. Valverde (2018, Pag. 18) señala que “La 

Escala CL-SPC, se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert 

comprendiendo en su versión final con un total de 50 ítems que exploran la 

variable de clima laboral definida operacionalmente como la percepción del 

trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos 

vinculados”. De modo que esta autora señala cinco factores que determinan el 

clima organizacional: 

 Realización personal o autorrealización. 

 Involucramiento laboral. 

 Supervisión. 

 Comunicación. 

 Condiciones laborales. 

 

 



 
 

6 
 

 

 

    2.2. Cultura organizacional 

 

Para dar un significado a cultura vamos a estudiar a diferentes autores y sus 

propuestas en definiciones. Según Hellriegel, Jackson y Slocum (2008) “la 

cultura es un patrón único de los supuestos, los valores y las normas 

compartidas que dan forma a la socialización, símbolos, el lenguaje, los 

relatos y las prácticas de un grupo de personas”. A partir de los aspectos 

administrativos en las organizaciones.  

 

Por otro lado, según C. Aguilar y E. Pazmiño (2016, Pág. 10) indica que “La 

cultura organizacional se entiende como al conjunto de creencias, hábitos, 

valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en todas las 

organizaciones”.  

 

En cambio, Chiavenato (2009, Pág.176) propuso que la cultura es “el 

conjunto de costumbre y realizaciones de una época o de un pueblo, y, por 

la otra, se refiere al arte, la erudición y de más manifestaciones complejas del 

intelecto y la sensibilidad humana, consideradas en conjunto”.  Esto quiere 

decir que desde la perspectiva administrativa la cultura se da internamente 

en un grupo o conjunto de personas, mientras que la perspectiva de 

Chiavenato va desde las manifestaciones del ambiente, no netamente de las 

personas.  Esta se refiere a un sistema de significados compartidos por los 

integrantes de la organización, el cual distingue a una organización de las 

demás. Este sistema es un conjunto de aspectos claves dentro de una 

organización, aquí podemos señalar las siguientes características: 

 

 Innovación y aceptación del riesgo. 

 Atención al detalle.  

 Orientación a los resultados. 

 Orientación a la gente. 

 Orientación a los equipos.  

 Agresividad. 

 Estabilidad.  

 

Dentro de esta cultura organizacional existen cuatro tipos de culturas más 

generalizadas: 

 Cultura burocrática. 

 Cultura de Clan. 

 Cultura emprendedora. 

 Cultura de mercado. 

Esta cultura organizacional está vinculada a la Rotación de personal debido 

a que en el momento que un colaborador se inserta en esta nueva cultura 

organizacional y difiere de sus registros de valores perpetuados por su cultura 
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interna, el trabajador podría presentar una incorrecta adaptación a las nuevas 

normativas que la empresa le exige. Esto generará un conflicto que 

desencadenara en el incumplimiento de las demandas de trabajo, 

agresividad y bajos índices de estabilidad laboral, y como consecuencia, se 

produce el incremento porcentual de rotación voluntaria, por la falta de 

conexión y relación con la cultura y valores que están arraigadas en la 

empresa. 

 

     2.3. Satisfacción laboral    
 

El clima y cultura organizacional guardan una relación con la satisfacción 

laboral ya que se dedican a estudiar la interacción de los intrigantes de una 

organización y los puestos de trabajo.  

 

Es por esto desde una percepción integral de la satisfacción laboral, (Lopez, 

2005) plantea y valida un grupo o factores que están vinculados son:  

 

 Naturaleza y el contenido de trabajo 

 Trabajo en grupo y sus directivos. 

 Condiciones de trabajo. 

 Esfuerzo y los resultados individuales. 

 Condiciones de bienestar.  

 

(Robbins, 2004) Indica que “la satisfacción es la postura de un individuo hacia 

su trabajo. Esto quiere decir que mientras en trabajador tiene un alto nivel de 

satisfacción su postura siempre será positivas hacia el mismo; por el 

contrario, una persona con bajo nivel de satisfacción tiene posturas negativas 

hacía el”.  

  

Según la tesis de Álvarez (2016) la satisfacción son resultados de 

percepciones que están fundamentados en categorías relativas al ambiente 

que se extienden en el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la 

satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación, condiciones laborales y el 

margen de estos beneficios. 

 

Para (Blum, 1976) propone tres conceptos que son parecidos y muy 

interrelacionados, esto se debe a que la actitud puede contribuir a la 

satisfacción, y a su vez, la satisfacción influye en la moral. Estas son las 

siguientes definiciones: 

 

 Actitud laboral: es la actitud del trabajador con respecto a su trabajo, es la 

disposición para reaccionar de una forma especial ante los factores 

relacionados con el trabajo. 

 Satisfacción laboral: es el resultado de varias actitudes que tiene el 

trabajador hacia su trabajo, y los factores relacionados con él, y hacía la 

vida general. 
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 Moral laboral: consiste en la posición de un sentimiento de ser aceptado 

y de integrarse al grupo, mediante la adhesión a los fines comunes y la 

confianza de que estos fines son deseables.  

 

Robins /citado por P. Salazar (2018, Pág. 21) indico que “La satisfacción 

laboral como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características”. Esto indica que al tener un alto nivel de 

satisfacción laboral en el trabajo da a entender que se siente satisfecho y que 

la empresa puede cubrir todas las necesidades que el colaborador tiene.  

 

Según Mónica Márquez Pérez en su blog 

(https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/) indica que puede definirse 

como la actitud frente a su trabajo, dicha actitud está establecida en las 

creencias y valores que el trabajador adquiere durante su propio trabajo.   

  

Existen tres características del empleado que puede influir en las 

percepciones del “debería ser”, es decir de lo que un colaborador desea de 

su puesto y estas son: 

 Necesidades. 

 Valores. 

 Rasgos personales. 

 

La satisfacción laboral ejerce influencia directa en la rotación laboral, desde 

las necesidades no cubiertas por la empresa, tomando como punto de 

referencia a Abraham Maslow y su pirámide de necesidades, el no 

cubrimiento de las mismas, trasladadas al ámbito organizacional, provocará 

que el sujeto dentro de la empresa no se encuentre retado y repercutirá en 

que este no asuma nuevos objetivos dentro de la empresa, mismo que 

reducirá su capacidad  de afrontamiento sobre los temas que deba desarrollar 

como parte de su puesto de trabajo. 
     

     2.3.1. Característica de la Satisfacción Laboral 
 

Según Foley (2006), existen características de la satisfacción laboral que son 

los siguientes: 

 

 Creencia en la compañía: aceptar los objetivos de una compañía y 

cooperar sus objetivos empresariales, así como sus valores éticos que 

pueden ayudar a optimizar la satisfacción en el trabajo considerable. 

 Contribución personal: afirman que los valores de la compañía ayudan a 

mantener satisfecho al personal en su puesto de trabajo. 

 Colegas: sentirse bien en su trabajo y entender la importancia de su papel 

no puede ser suficiente si no tiene buena relación con sus compañeros de 

trabajo.  

https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/
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 Justicia: la parcialidad en el trabajo, en componentes como termino de 

pago, oportunidades y trato diario, es posiblemente el elemento más 

importante de la satisfacción en el trabajo. 

 

2.3.2. Componentes, factores o elementos de la Satisfacción Laboral:  

 

Existen muchos factores o elementos que puede influir en la satisfacción, pero 

estos diferente según la perspectiva del autor, estos enlistan diferentes aspectos 

a la hora de estudiar la satisfacción laboral.  

 

Según Mónica Márquez Pérez en su blog 

(https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/) indico que de acuerdo a las 

investigaciones y conocimientos recuperados de Robbins consideran que los 

principales factores que influyen en la satisfacción laboral son: 

 Reto del trabajo. 

 Sistema de recompensas justas. 

 Condiciones favorables de trabajo. 

 Colegas que brinden apoyo. 

Según este autor D. Vicuña (2018, Pag. 35) indica que existen tres tipos de 

factores que determinan la satisfacción laboral: 

 Rol del trabajo. 

 Sistema de recompensas justas. 

 Condiciones favorables de trabajo. 

Según Herzberg (1999) expone que existen factores que influyen en generar 

satisfacción e insatisfacción como lo son: factores motivacionales 

(reconocimiento, sentimientos de logro, autonomía, el trabajo entre si y 

posibilidad de avance) y factores higiénicos (salario, condiciones ambientales, 

mecanismos de supervisión, administración de la organización y relaciones 

interpersonales). 

 

Para Fernández (1999) indican que existen varios factores que influyen en la 

satisfacción, que son: 

 

 Condiciones físicas del entorno del trabajo: estos factores están presentes 

en el área donde realiza sus actividades diarias (iluminación, nivel de 

ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza). 

 Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: garantía que ofrece la 

empresa al empleado de que esta permanezca en su puesto de trabajo. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo: son las interacciones del 

trabajador con personas que tiene frecuente contacto en la empresa, sea 

de su área de trabajo o no. 

https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/
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 Apoyo y respeto a los supervisores: es la disposición que posee el 

trabajador para el cumplimiento de decisiones y procesos que propongas 

los supervisores y gerentes. 

 Reconocimiento por parte de los demás: es un proceso mediante el cual 

otro personal elogian a un trabajador por su eficiencia y virtud para realizar 

sus actividades diarias de trabajo. 

 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo: es la 

accesibilidad del trabajador para estimulo personal y profesional, 

mediante políticas justas y efectivas de capacitación y promoción.  
 

2.3.3. Tipos de satisfacción laboral:  
 

 Según el análisis de la satisfacción: 
 

1. Satisfacción general: es el nivel de complacencia que siente un 

trabajador frente a los diferentes aspectos de su trabajo 

2. Satisfacción por facetas: este indica al menor o mayor grado nivel 

frente aspectos específicos de su trabajo, entre estos están, los 

reconocimientos, los beneficios, las condiciones, la supervisión 

recibida, los compañeros y las políticas de la empresa.  

 

 Tipos de satisfacción según las aspiraciones de trabajador: 

 

1. Satisfacción estabilizada: esta indica la satisfacción que mantiene 

el nivel de aspiraciones que tiene el trabajador. 

2. Satisfacción resignada: muestra el nivel de satisfacción que 

reduce las aspiraciones que tiene el individuo. 

3. Satisfacción constructiva: demuestra el nivel de satisfacción que 

se mantiene en el tiempo, ya que no efectúan las aspiraciones del 

trabajador y no se realiza nada para mejorar la situación. 

4. Pseudo satisfacción o satisfacción resignada: indica el nivel de 

satisfacción que se mantiene, no se hace nada para cambiar la 

situación y se distorsiona la percepción de la realidad.  

 

En cambio, Peiro /citado por Gutiérrez. A. F. P (2015, Pg.26) En un estudio 

realizado para la obtención del título de Psicología Organizacional, indica que 

existen tres tipos de satisfacción 

 

 Insatisfacción laboral constructiva: la insatisfacción es un estímulo para 

regenerar la situación. 

 Insatisfacción laboral fija: no cumplen sus aspiraciones, las mantiene, 

aunque no hace nada porque cambie la situación.  

 Pseudo-satisfacción laboral resignada: ante la no satisfacción deforma la 

percepción de la realidad.  
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2.4. Rotación laboral  

 

Para comenzar a estudiar la rotación laboral es primordial conocer 

definiciones de distintos autores. Según (Chiavenato I. , 1996) definió a la 

rotación de personal como: 

 

 “Una oscilación de personal entre una organización y su ambiente; 

lo que significa que es la fluctuación de personas que ingresan a la 

organización y el ambienté se define por el volumen de personas que 

ingresan y salen de las organizaciones, el denomino a esto Rotación 

de recursos humanos”. 

 

Según Carla Almeda en su blog (http://blog.talentclue.com/rotacion-de-

personal) incorpora la siguiente definición de rotación “cuando un trabajador 

llega o se va de la empresa decimos que hay rotación de personal”. Ella 

desarrolla un concepto muy sencillo de lo que significa rotación. Esto no 

quiere decir que se aleje de la realidad de lo que implica una rotación dentro 

de una empresa, esto señala que el ingreso y salida de personal es lo que 

conlleva a indicar que existe rotación de personal.  

 

 

Por otro lado L. Criollo (2014, Pag. 33) menciona que el término “rotación de 

recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente”. Esto indica que dentro de una organización los 

términos pueden variar, pero su definición es igual.  

 

Estos autores exponen que la rotación es un índice o número donde se 

expone el número de rotaciones que suceden dentro de una organización.  

 

También se expone que esto puede reflejar la estabilidad del personal, es 

decir el grado de colaboradores que permanecen en la organización.  

 

También W. Mondy y Robert M. Noe/ citado por S. Hernández, Z. Cruz, M. 

Meza, L. Cruz (2017, 46) señalan que “la rotación de puestos es cuando los 

empleados cambian de un puesto a otro para aumentar su experiencia, es 

decir, el empleado busca la manera de poder cambiar de puesto con el fin de 

beneficiarse económicamente y dejar de tener un trabajo rutinario”. Esto 

refleja que hay rotaciones que no están vinculadas con problemas que tiene 

la empresa en el clima laboral y la satisfacción laboral, si no que se enfocan 

más en el que el colaborador busca más aprendizaje y experiencia, como 

también cambiar su rutina diaria de trabajo.  

 

Por otro lado, Arias y Heredia/ citado por S. Chourio (2017, Pág. 26) indica 

que “Las organizaciones experimentan trasformaciones sustanciales por ello 

http://blog.talentclue.com/rotacion-de-personal
http://blog.talentclue.com/rotacion-de-personal
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aquellas estructuras compuestas por muchos niveles y cientos de puestos 

diferentes, así como empleadores de miles de personas tienden a reducir sus 

dimensiones”. Como se sabe las empresas son cambiantes y susceptibles a 

los cambios del ambiente exterior, esto refleja que estas organizaciones no 

son estáticas y si no cambiantes. Por estos cambios existentes se necesitas 

cambios y rediseños en las estructuras internas de estas empresas, por este 

motivo es de suma importancia que se lleven a cabo nuevos ingresos y 

egresos en la empresa.  
 

     2.4.1. Tipos de rotación  

 

Es la entrada y salida de personas de la organización esta puede ser 

voluntaria o involuntaria.  

 

Rotación voluntaria 

Hace referencia al tiempo que el colaborador permanece en uno de los 

puestos dentro de la empresa, específicamente está basada en cualquier 

situación de rotación propiciada por parte del empleado, tratándose de una 

renuncia al puesto que este posee, puede darse por insatisfacción del cargo, 

nuevas oportunidades en otras empresas, clima laboral inadecuado o siente 

que su trabajo no es valorado como debería  

 

Rotación involuntaria 

Podemos hablar de este tipo de rotación, cuando la empresa decide que los 

servicios del empleado no son necesarios para la empresa, independiente de 

la voluntad de este, aquí podemos considerar los despidos o los cambios de 

puesto 

 

Según (Chiavenato 1996, Pg. 200,201) existen dos tipos de forma de 

rotación: 
 

 Rotación interna 

Es donde el colaborador no deja la empresa si no que cambia de puesto 

dentro de la misma organización. Hay varios tipos: 

1. Trasferencias  

2. Ascensos  

3. Promociones 

4. Descensos 

 

 Rotación externa 
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2.4.2. Causas de la rotación de personal  

 

Según Carla Almeda en su blog ( http://blog.talentclue.com/rotacion-de-

personal) analiza las causas más frecuentes de que exista rotación de personal 

en una empresa: 

 Una mala supervisión del trabajo. 

 Un mal clima laboral. 

 El propósito de la empresa no encaja con las intenciones de los 

colaboradores. 

 La falta de crecimiento de personal y profesional. 

 Un salario poco justo. 

 Un proceso de selección inadecuado.  

 

En cambio, Milkovich y Boudreau/ citado por Salazar. M (2016) indica que las 

causas de los factores internos de la organización son tres: 
 

 Factores relacionados con las características del individuo (política, 

prácticas y retribuciones de la organización, el contenido de trabajo, el 

clima laboral, los estilos de supervisión, las condiciones de trabajo, y 

las relaciones interpersonales, etc.). 

 Factores personales o del individuo (sociodemográficas y condiciones 

relacionadas con el puesto). 

 Factores de mercado (desempleo, el porcentaje de vacantes, los 

niveles de publicidad y reclutamiento, así como también la 

comunicación verbal). 
 

2.4.3. Efectos de la rotación  
 

1. costos 

Chiavenato (1996, Pg.157) el indica que hay costos de la siguiente manera: 

 Costos primarios: 

1. Reclutamiento y selección. 

2. Costo de registro y comunicación. 

3. Costos de ingreso 

4. Costo de desvinculación 

 Costos secundarios: 

1. Reflejos de la producción 

2. Reflejos de la actitud del personal 

3. Costo extra laboral 

4. Costo extra operacional 

 Costos terciarios 

1. Costo extra inversión 

http://blog.talentclue.com/rotacion-de-personal
http://blog.talentclue.com/rotacion-de-personal
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2.4. Perdidas en los negocios 

 

Existen otros tipos de indicadores que producen efectos negativos a la empresa 

que no mantienen relación desde el punto de vista de pérdidas para la empresa, 

si no, también se consideran los efectos nocivos que provocan en los 

trabajadores.  

 

Según afirma Tanya Robertson (2018) existen cuatro consecuencias que afectan 

a la organización y al colaborador de manera negativa y son: Moral baja, 

capacitación constante, niveles de productividad más bajos y la ausencia de 

trabajo en equipo. 

 

Según Carla Almeda (2017) “los efectos nocivos a la empresa se ven en los 

cambios de la productividad, cambios en los equipos y la imagen de la empresa 

y marca empleadora”.  

2.5. Sobrecarga laboral 
 

La sobrecarga de trabajo según la OMS es: “una forma de conflicto trabajo – 

familia, al tener mucho que hacer en un lapso determinado de tiempo, cuando el 

total de demandas en tiempo y energía asociadas a las actividades prescritas 

por múltiples roles laborales y familiares es demasiado grande para desempeñar 

adecuada o confortablemente dichos roles” (Organización Mundial de la Salud 

2010, 30). Los horarios extendidos de trabajo convergen en problemas familiares 

como dificultades para la crianza, supervisión y formación educativa de hijos, la 

cual es delegada en manos de terceros, que muchas veces no son familiares 

cercanos y que por lo tanto implican costos adicionales para el presupuesto 

familiar. Esta falta de involucramiento deriva en un alejamiento de padres e hijos, 

ocasionando patrones disfuncionales en las familias como el incremento de los 

niveles de violencia familiar, abuso de sustancias, tasas de delincuencia juvenil 

y tasas de divorcio (Hubson, Delunas y Kesic 2001, 38). 

 

En las empresas es importante considerar que no se sobrecargue de trabajo a 

los empleados, puesto que puede generar un bajo rendimiento en su 

productividad e inclusive puede afectar la salud de los trabajadores. 

 

La sobrecarga laboral puede ser mortal. Muchas enfermedades y condiciones 

nerviosas se pueden generar a causa de esto, incluso puede llevar a algunos al 

suicidio. Por ello es recomendable que muchas empresas traten de evitar 

sobrecargar a sus colaboradores con demasiado trabajo, o ejecutar tareas que 

no les corresponde. 
 

2.6. Baja productividad 

La baja productividad en el lugar de trabajo puede dificultar seriamente la 

operación del negocio. La disminución del trabajo y resultados de los empleados 
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obstruyen todo el sistema, dañando las relaciones con los clientes y demorando 

la entrega de bienes y servicios. Una disminución en la producción del trabajo, 

puede ser causada por estrés, conflictos, objetivos poco claros o una estructura 

de gestión deficiente.se debe tomar en consideración los siguientes aspectos 
 

 Desorganización 

 Conflicto entre empleados 

 Caída del negocio 

 Estrés 

2.7. Desorganización 

 

La baja productividad en el trabajo conduce a la desorganización general entre 

el personal, ya que los trabajadores no completan las tareas de rutina. Las 

reuniones pueden comenzar tarde, se extienden del horario programado o no 

abordan el verdadero propósito de la discusión. La comunicación entre los 

empleados es tardía y tanto los plazos como las solicitudes con fines de 

asistencia acaban perdiéndose. 
 

2.8. Conflicto entre empleados 

 

Los empleados en un lugar de trabajo improductivo, normalmente comienzan a 

pelear entre ellos, en especial aquellos empleados que "toman el relevo" de los 

miembros del personal que no cumplen con su trabajo, teniendo que realizar 

tareas fuera de sus puestos de trabajo normales. Los ánimos se caldean porque 

el trabajo no está siendo realizado correctamente o a tiempo y, como resultado, 

las relaciones de trabajo interpersonales se deterioran. La administración podría 

tener dificultades para resolver problemas interpersonales entre los empleados, 

ya que la frustración causada por la situación, puede obstaculizar los esfuerzos 

de reconciliación. 

 

2.9 Insatisfacción laboral 
 

La insatisfacción laboral es una respuesta negativa por parte del empleado hacia 

su trabajo, ya que se encuentra condicionada por la propia actitud del empleado 

y por la organización de ciertos factores de la empresa. 

Para muchos el trabajo es un aporte que le da sentido a sus vidas que les ayuda 

a sentirse útiles en su labor al ser reconocidos y para otros, es una continua 

insatisfacción donde ven imposible la posibilidad de crecer como profesionales. 

La respuesta a la insatisfacción laboral, va a depender de las condiciones 

laborales y de la personalidad que tenga cada empleado, además hace 

referencia al estado de ansiedad, intranquilidad o depresión debido a diferentes 

decepciones laborales. 
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Dentro de los problemas que enfrentan las empresas actualmente, se encuentra 

este fenómeno capaz de afectar a muchos empleados, quienes, por falta de 

espacios adecuados para lograr desarrollarse profesionalmente, caen en ciertos 

comportamientos negativos como los que se mencionarán a continuación, que 

demuestran su descontento: 

 Falta de motivación para ir a laborar 

 No se muestra interés para cooperar ni hacer favores 

 Desvalorización a nivel profesional 

 Disminución de la producción 

 Constantemente se solicitan días de descanso 

2.9.1. Causas de la insatisfacción laboral 
 

Existen una variedad de factores negativos, que pueden causar una profunda 

insatisfacción en los empleados y el deseo de dejar el trabajo, entre esas causas 

se pueden mencionar las siguientes: 

 Poco salario 

 Relación desfavorable con compañeros y superiores 

 Falta de promoción 

 Dificultad de adaptación en el ámbito laboral 

 Empleados inseguros 

 

2.9.2. Consecuencias de la insatisfacción laboral 
 

Este tipo de insatisfacción afecta significativamente el rendimiento laboral de los 

empleados y a su vez la productividad de la empresa, por lo tanto, la misma debe 

esforzarse para que todos sus trabajadores se sientan satisfechos 

profesionalmente. Esto trae como consecuencia los comportamientos siguientes: 

 Los empleados faltan frecuentemente al lugar de trabajo. 

 La mayoría de las veces dejan la empresa donde trabajan. 

 Conduce a comportamientos inadecuados. 

 Retrasan el desarrollo de la producción. 

 Producen accidentes laborales. 

 Causan costos de manera indirecta, afines con entrenamientos, 

reclutamientos y aprendizajes para el buen funcionamiento de la empresa. 

 
 

2.10. Percepción social 
 

La percepción social es un estudio de las influencias sociales sobre las 

percepciones. Desde la perspectiva psicología a la percepción se la puede definir 

como un proceso cognitivo de la conciencia que permite el reconocimiento, 
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reconocimiento y significación de las sensaciones que se obtienen del ambiente 

físico y social donde se crea un juicio desde este proceso donde también 

anteviene otros aspectos psíquicos como lo son el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización.  

Según Vargas (1994) indica que la “la percepción es un proceso lineal de 

estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de 

por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y 

la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones 

particulares de cada grupo social” (pg. 2). Esto nos quiere decir que este proceso 

no se da forma rígida sin ningún cambio si no que el ser humano al ser activo y 

el ambiente cambiante esta interactúa con muchos factores como la cultura, 

grupos sociales, reglas, etc. Siempre están van a influir en los juicios que se dan 

desde esta percepción donde siempre van a afectar a los grupos sociales que 

están conformados las organizaciones existentes en el ambiente. 

 

2.11. Cognición social 
 

La cognición social analiza como comprendemos, recordamos, y precedimos la 

conducta de las personas, como creamos juicios e inferencias a partir de lo que 

percibimos de los demás y como tomamos decisiones en base de esa 

información recibida. Para Muelas R. (2018) “Mediante la cognición social 

entendemos las emociones, los pensamientos, intenciones y las conductas de 

los demás. En las interacciones sociales, conocer lo que otras personas piensan 

y sienten puede suponer una ventaja enorme para desenvolvernos en este 

contexto”. Esto nos trata de decir que esto nos ayudará a entender las 

interacciones con los demás y nuestro entorno donde nos dará ventaja para 

poder desenvolvernos sin problema en nuestro entorno. 
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Tabla 1 factores de los efectos de la rotación 

Identificación Características Análisis 

Costos   Costos primarios: 

1. Reclutamiento y selección. 

2. Costo de registro y 

comunicación. 

3. Costos de ingreso 

4. Costo de desvinculación 

 Costos secundarios: 

1. Reflejos de la producción 

2. Reflejos de la actitud del 

personal 

3. Costo extra laboral 

4. Costo extra operacional 

 Costos terciarios 

1. Costo extra inversión 

2. Perdidas en los negocios 

 

Debemos considerar que en una 

empresa con alto índice de 

rotación de personal no solo verá 

afectada su economía, más allá 

de eso podremos observar que 

esto afectará tanto a la 

producción como al personal que 

labora dentro del área afectada. 

Para esto debemos tomar en 

cuenta la parte actitudinal del 

empleado y la parte adaptativa 

de los mismo. 

Sobrecarga laboral   Problemas familiares  

 Formación educativa de hijos 

 Costos adicionales para el 

presupuesto familiar 

 Alejamiento de padres e hijos 

 Disminución de rendimiento 

 Condiciones nerviosas 

La sobrecarga laboral afectara al 

trabajador de manera negativa 

no solo en su desempeño 

laboral, también lo afectara a su 

familia y sus relaciones sociales 

provocando en estas esferas del 

sujeto problemas graves de 

interacción, así mismo la 

sobrecarga laboral producirá en 

el trabajo afectaciones a nivel 

orgánico. 

Baja Productividad   Desorganización 

 Conflicto entre empleados 

 Estrés 

El elevado índice de rotación 

dentro de las empresas 

producirán en dentro las áreas 

de trabajo diversos conflictos, 

entre ellos podremos mencionar 

la calidad del ambiente de 

trabajo, si una empresa 
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Elaborado por: Rocío Cajamarca y Danny Pérez (2019) 

presentado rotación alta, esto no 

permitirá una adaptación 

correcta de los empleados que 

no rotan debido a que la relación 

entre colaboradores al momento 

de desempeñar sus labores será 

baja y esto afectara la 

producción del área de trabajo. 

Insatisfacción laboral  Los empleados faltan 

frecuentemente al lugar de 

trabajo. 

 La mayoría de las veces 

dejan la empresa donde 

trabajan. 

 Conduce a 

comportamientos 

inadecuados. 

 Retrasan el desarrollo de 

la producción. 

 Producen accidentes 

laborales. 

 Causan costos de manera 

indirecta, relacionados con 

entrenamientos, 

reclutamientos y 

aprendizajes para el buen 

funcionamiento de la 

empresa. 

Considerar a la insatisfacción 

laboral en el tema de rotación de 

personal es inevitable, pues la 

insatisfacción es uno de los 

factores que más rotación 

produce y no solo en el 

trabajador que deja la empresa, 

está también afectara al 

colaborador que permanece en 

el lugar de trabajo debido a 

diversos factores que 

intervendrán en el desempeño 

de sus labores cotidianas, 

muchas veces produciendo 

conflictos de rol. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En este apartado, se expondrá las características conceptuales y metodológicas 

del proceso de sistematización de experiencias, considerando que el presente 

tema de titulación proviene de un proceso de evaluación de clima laboral y 

desempeño laboral. Este análisis de evaluación se dio en la organización LUCARZ 

S.A., que se especializa en la venta y compra de suministro de oficina, se continuó 

el proceso mediante lineamiento administrativos para la construcción de las 

preguntas evaluativas de clima y desempeño laboral.  

3.1 Generación del conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 
 

Una sistematización de experiencia responde a un diseño metodológico de tipo 

cualitativo, el mismo que permite realizar un análisis de la realidad subjetiva e 

interpretar saberes populares. R. Villavicencio (2009) ella explica que 

“sistematizar es entender y otorgar sentido a procesos complejos, con el fin de 

extraer aprendizajes significativos de la experiencia vivida y producir nuevo 

conocimiento” (pg.25). Esto nos dice que sistematizar es una metodología de 

extracción de proceso vivido, para poder crear un nuevo producto de 

conocimiento.   

L. Alejandro (2005) expone que “lo que más interesa en el proceso de 

sistematización es poder explicar el por qué se obtuvieron esos resultados, y 

extraer lecciones que nos permita mejorarlos en una experiencia futura” (pág.8). 

Esto explica que el punto principal de la sistematización es reflexionar el proceso 

que nos llevó a alcanzar los resultados obtenidos y analizar las fortalezas y 

limitaciones que obtuvimos en el proceso de experiencia realizada. 

Este mismo autor plantea cuatro pasos para desarrollar la sistematización: 

1. Paso 1: definición de objetivo. 

2. Paso 2: el objetivo de análisis. 

3. Paso 3: el eje de sistematización. 

4. Paso 4: la estrategia de comunicación.  

Otro autor O. Jara (2018, Pg. 75 a 83) expone que esta metodología y uso de 

sistematización de experiencia tiene características fundamentales: 
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1. Produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a 

trascenderla. 

2. Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para 

interpretarlo y obtener aprendizajes. 

3. Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias. 

4. Contribuye a identificar las tensiones entre el proyecto y el proceso. 

5. Identifica y formula lecciones aprendidas: el esfuerzo interpretativo. 

6. Hace posible documentar las experiencias y elaborar materiales y productos 

comunicativos de utilidad para el trabajo de las organizaciones. 

7. Fortalece las capacidades individuales y de grupo. 

Cabe recalcar que este proceso de evaluación de clima laboral y desempeño 

laboral está adaptado bajo lineamientos administrativos, como también, su línea 

de investigación está alineada a la promoción de la calidad de vida laboral en las 

organizaciones que fortalezcan el desarrollo del potencial humano, individual y 

social.  

La sistematización de experiencias debe ser considera más allá de una simple 

reorganización de información, este tipo de metodología nos permite la 

construcción de conocimientos desde las experiencias adquiridas en las 

vivencias de los procesos suscitados, por estos motivos surge pertinente la 

aplicación de esta metodología en el abordaje de la temática planteada en este 

trabajo y la pregunta eje que debemos resolver, debido a que sistematizar implica 

un trabajo de reconstrucción histórica y su correcto ordenamiento según la 

experiencia, lo cual permite ejercer una revisión externa del proceso vivido y su 

análisis crítico. 

 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización.  
 

 

Reseña histórica  

Lucarz S. A es una empresa del tipo familiar de comunicación interna informal, 

dirigida por Carlos y Yanela, iniciada el 02 de noviembre del año 2008 con el 

nombre de su representante legal y gerente general, hasta dar paso a su actual 

razón social y comercial 
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Lucarz S.A estuvo orientada en sus inicios a la compra y venta de consumibles de 

oficina, teniendo como mayor fuente de ingreso las ventas corporativas, con el 

pasar de los meses fueron expandiendo su cartera de clientes a consumidores 

finales y personales naturales con la finalidad de abarcar el mercado en su 

totalidad, brindado el servicio de compras telefónicas y entregas puerta a puerta 

La empresa en cuestión comenzó con 5 empleados, incluidos los dueños Carlos 

y Yanela, sumándose a ellos 3 personas más, los cuales se distribuyen 2 varones 

en el área de logística y 1 mujer en el área de ventas 

En los primeros 3 años la empresa suma a su grupo de trabajo a 6 empleados 

más, 4 hombres y 2 mujeres, quedando establecida por 11 colaboradores: 

Gerente general, 6 personas en el área de logística (hombres); 4 personas área 

de ventas (mujeres) 

Luego de 11 años de que Carlos y Yanela empezaran con un sueño plasmado en 

una servilleta, según su propio relato, cuentan con una empresa de 25 empleados 

debidamente registrados en el seguro social, distribuidos en las áreas de: logística 

y transporte; ventas; contabilidad y gerencia. Contando a su vez con 2 furgonetas 

y 1 camión para el retiro y entrega de los consumibles de oficina, un local propio 

en la ciudadela sauces 2 al norte de la ciudad y han logrado posicionarse en los 

primeros lugares de las empresas vendedoras de suministros de oficina en la 

ciudad de Guayaquil con una cartera de ventas que supera los 3 mil clientes. 

 

Misión 

Como empresa, LUCARZ S.A. tiene la misión de solventar las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, brindándoles productos y servicios de excelente 

calidad a un precio conveniente para su capacidad adquisitiva. 

 

Visión 

Ser una empresa orientada a la satisfacción y compromiso con sus clientes; que 

ofrece productos y soluciones integrales en tecnologías de información de una 

manera innovadora, eficiente, eficaz, rentable y competitiva, interesada en el 

desarrollo económica de la sociedad. 
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Valores 

 Compañía competitiva formada de personas serias y con ética profesional 

 Centrados en el trabajo en equipo y su importancia 

 Comprometidos con los objetivos 

 Desarrollamos y mantenemos la confianza de las personas 

 Tratamos a los demás como desean ser tratados 

 Coherencia en las funciones a desarrollar 

 Puntuales 

 Buscamos la excelencia de nuestros trabajadores 

 Conocemos y respetamos las habilidades de otros 

Personal por departamentos 

25 empleados 

 Gerencia: 2 personas (gerencia general y gerencia comercial) 

 Ventas: 8 personas (mujeres) 

 Contabilidad: 3 personas (2 mujeres 1 hombre) 

 Logística y transporte: 12 personas (hombres) divididos en despacho; 

almacenaje y entrega 

Dentro del presente proceso de apertura, se socializó con los directivos de la 

empresa lo aspectos y requerimientos que se tomarían en consideración dentro de 

este trabajo de sistematización por los autores Danny Stalin Pérez Ron y Roció de 

los Angeles Cajamarca Ruiz, teniendo la debida autorización por el gerente general 

Carlos Luis Ron Ortiz y la gerente comercial Yanela Dolores Zambrano Mera. 

 

3.3. Plan de sistematización   
 

A continuación, procederemos a detallar en el siguiente recuadro la experiencia 

sistematizada, es decir el proceso de análisis de la rotación del personal de logística 

en una empresa de suministros de oficina, teniendo en consideración los efectos que 

se producen en los colaboradores que trabajan dentro del área de logística  
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Para esto hemos considerado como fuentes de información fidedignas las 

evaluaciones previamente realizadas dentro de la organización en la cual estamos 

construyendo el presente trabajo, así mismo debemos tomar en cuenta la recolección 

de datos, memorias vivas, fotos y registros varios que nos facilite el departamento 

de recursos humanos para poder contrastar la recopilación de la información. 

Tabla 2 elementos básicos de la sistematización 

 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 
Proceso de análisis de la rotación de personal de 

logística en una empresa de suministro de oficina 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Cuáles son los efectos de la rotación en el personal 

de logística en una empresa de ventas de suministros 

de oficina? 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Fuente primaria:  

 Evaluación de desempeño  

 Evaluación de clima organizacional  

Fuentes secundarias 

 Recolección de datos 

 Memorias vivas  

 Fotos 

 Informes  

 Registros varios 

Elaborada por: Rocío Cajamarca y Danny Pérez (2019) 

 

La finalidad de esta sistematización es definir cuáles son los efectos de la rotación 

en el personal de logística en una empresa de venta de suministro de oficina, debido 

a que atreves de esta especificación podemos recomendar las mejoras en la 

empresa para reducir los niveles altos de rotación que tiene la empresa.  

El presente trabajo de sistematización de experiencias se verá favorecida por la 

reflexión crítica con nuevos conocimientos surgidos directamente de las experiencias 

vividas. 
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Tabla 3 Procedimiento seguido para la sistematización  

 Actividad Participantes Fecha 

Recuperación 

del proceso 

vivido 

Elaboración de las 

evaluaciones de clima 

organizacional y desempeño 

laboral. 

Departamento de 

recursos humanos 

02 de agosto de 

2017 

 

Revisión y corrección de las 

evaluaciones. 

Departamento de 

recursos humanos y 

Gerencia general 

03 de agosto de 

2017 

 

Aplicación de la evaluación 

de desempeño laboral. 

Departamento de 

recursos humanos 

14 de agosto de 

2017 

 

Socialización de las 

actividades a realizar. 

 

Departamento de 

recursos humanos 

24 de agosto de 

2017 

 

Explicación y firma del Acta 

de confidencialidad. 

 

Departamento de 

recursos humanos 

Empleados  

24 de agosto de 

2017 

 

Aplicación de la evaluación 

de clima organizacional. 

 

Departamento de 

recursos humanos 

25 de agosto de 

2017 

 

Recolección de las 

evaluaciones y calificación 

de las mismas.  

 

Departamento de 

recursos humanos 

28 de agosto del 

2017 



 
 

26  

Tabulaciones de las 

evaluaciones de clima 

laboral y desempeño. 

Departamento de 

recursos humanos 

28 de agosto del 

2017 

29 de agosto del 

2017 

30 de Agosto del 

2017 

Realización del informe de 

los resultados.  

 

Departamento de 

recursos humanos 

04 de septiembre de 

2017 

 

 

Entrega del informe a la 

empresa y la 

retroalimentación de los 

resultados. 

Departamento de 

recursos humanos 

04 de septiembre de 

2017 

Recuperación 

del proceso 

vivido 

Socialización del proyecto 

de sistematización de 

experiencias a la empresa 

Lucarz  s.a  

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

18 de noviembre 

2019 

Recolección de datos 

facilitados por el área de 

recursos humanos 

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron  

5 diciembre 2019 

Entrevista directa a modo de 

conversación con los 

trabajadores más antiguos 

de la empresa (memorias 

vivas) 

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

14 diciembre de 

2019 
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Elaborado por: Rocío Cajamarca y Danny Pérez (2019) 

 

Fotos de eventos realizados 

por la empresa 

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

19 diciembre de 

2019 

Informes de salida facilitado 

por gerencia y registros 

varios. 

 

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

 23 diciembre de 

2019 

Reflexión 

critica 

Revisión del contenido del 

documento de 

sistematización, fuentes de 

información primarias y 

secundarias.   

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

6 de enero de 2020 

 

Reflexión, síntesis e 

interpretación crítica de la 

experiencia vivida. 

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

6 de enero de 2020 

 

Elaboración 

del producto 

final 

Elaborar  y presentar el perfil 

de sistematización  

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

 

Asistir a las tutorías grupales 

e individuales para la 

elaboración de la 

sistematización. 

 

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 

 

 

Finalización y entrega de la 

sistematización.   

Rocío Cajamarca Ruiz 

Danny Stalin Pérez Ron 
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En la tabla desarrollada se describe todas las actividades que se realizaron en la 

empresa Lucarz S.A con los colaboradores del área administrativa y del área de 

logística que en total eran 23 personas que realizaron las dos evaluaciones 

correspondientes a desempeño laboral y clima laboral, en esta se puntualizó las 

fechas de ejecución de cada fase del proceso de sistematización con sus  

actividades correspondientes, permitiendo el desarrollo y la construcción del proceso 

vivido y la recopilación de información que se va a sistematizar, en la reflexión crítica 

se da el análisis y se sintetiza todo el proceso vivido   para   poder evidenciar 

lecciones aprendidas y nuevos conocimientos dentro de esta vivencia.  

Como último punto se describe la elaboración de un producto final donde se describe 

el proceso de elaboración de un nuevo conocimiento en este presente trabajo de 

titulación. 

 

3.4. Consideraciones éticas  
 

Esta sistematización se rige bajo códigos de ética donde “se garantiza la protección 

de los usuarios de los servicios psicológicos y para ofrecer al psicólogo un apoyo, 

tanto en la toma de decisiones, como en los casos en los que se enfrente a dilemas 

éticos. Es por ello que la permanente evaluación y retroinformación de su aplicación, 

además del conocimiento de casos concretos de conflictos de naturaleza ética, 

servirán para mejorarlo y modificarlo continuamente, siempre con la finalidad de 

aumentar su eficacia” (SMP). 

También como parte del quehacer profesional y ético del Psicólogo es importante 

mantener en práctica los Principios éticos y código de conducta (APA) (2010) que 

comprenden: 

 Principio a: Beneficencia y no maleficencia. 

 Principio b: Fidelidad y responsabilidad. 

 Principio c: Integridad. 

 Principio d: Justicia. 

 Principio e: Respecto por los derechos y la Dignidad de las personas. 

Es por esto, que durante el proceso de evaluación realizado en la empresa LUCARZ 

S.A., se utilizó un acta de consentimiento informado, con el fin de que la información 

brindada por los colaboradores escogidos para el proceso de evaluación garantice 

el cumplimiento de las normas de privacidad y confidencialidad de la información 
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obtenida y la misma podrá ser utilizada solamente para fines académicos y/o 

científicos. 

Además, es importante señalar que las acciones de la organización LUCARZ S.A. 

se rigen bajo la Constitución política de la República del Ecuador, en el Código de 

trabajo, Legislación conexa, concordancia y Jurisprudencia, en la versión actualizada 

a mayo del 2018, donde se explica los derechos y obligaciones que un trabajador 

tiene en la República del Ecuador.  

 

 

3.5. Fortalezas y limitaciones 

 

Dentro de las fortalezas de este trabajo, debemos acotar que uno de los autores de 

la misma labora dentro de la empresa como coordinador del departamento de 

recursos humanos, a partir de esto encontramos las siguientes fortalezas: 

 Acceso a las evaluaciones requeridas como fuentes de información primaria 

 Fácil contacto con memorias vivas dentro de la empresa 

 Recogida oportuna y puntual de los datos requeridos por las fuentes de 

información secundaria 

Las limitaciones que se encontraron dentro de este trabajo se observaron al interior 

de las áreas evaluadas, especialmente en el establecimiento de credibilidad en la 

confidencialidad de las evaluaciones empleadas para la realización de este trabajo.  

 Bajo nivel de credibilidad en las respuestas de la evaluación de clima laboral, 

evidenciando temor de algún tipo de represalia al área  

 La no constancia en la ejecución de las evaluaciones, en toda la vida 

comercial de la empresa, solo se realizaron en 2017. 

4. Recuperación del proceso vivido 

 

Para efectos de la presente sistematización de experiencia los autores utilizaron 

técnicas y herramientas para la recogida de información pertinente que nos ayudara 

a resolver la pregunta eje ¿Cuáles son los efectos de la rotación en el personal de 

logística en una empresa de ventas de suministros de oficina? Dicha empresa 

mencionada se encuentra ubicada en Guayaquil en la ciudadela sauces 2. A 
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continuación se presenta el cuadro completo en el que refleja las actividades 

realizadas dentro de nuestra intervención a fines de la obtención del título de 

psicólogo otorgado por la facultad de ciencias Psicológicas de la universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

Objetivo 

 

Método 

 

Resultados 

 

Contexto 

02 de 

agosto 

de 

2017 

Elaboración de 

las evaluaciones 

de clima 

organizacional y 

desempeño 

laboral. 

 

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Realizar 

evaluacion

es 

generales  

entrevista Creación 

de 

evaluacion

es 

generales 

del área de 

talento 

humano 

Se realiza 

la creación 

de las 

evaluacion

es 

orientadas 

a 

desempeñ

o y clima 

laboral  

03 de 

agosto 

de 

2017 

Revisión y 

corrección de 

las 

evaluaciones. 

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Pasar 

filtros de 

calidad 

impuesto 

por la 

gerencia 

de la 

empresa  

 Analizar y 

corregir 

aspectos 

de la 

evaluación

, teniendo 

como guía 

estándares 

básicos de 

la empresa 

Se realizó 

la revisión 

de las 

evaluacion

es 

considera

das pata 

la 

obtención 

de 

medición 

de clima 

organizaci
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ón y 

desempeñ

o laboral 

24 de 

agosto 

de 

2017 

Socialización de 

las actividades a 

realizar. 

Danny Pérez 

Ron 

Socializar 

las 

evaluacion

es al 

personal 

de manera 

integral 

para su 

participaci

ón  

taller Por medio 

de talleres 

se da a 

conocer 

las 

evaluacion

es a 

realizar 

dentro de 

la empresa 

Se trabajó 

en grupos 

separados 

por 

departame

ntos al 

momento 

de dar a 

conocer 

los 

objetivo de 

las 

evaluacion

es 

24 de 

agosto 

de 

2017 

Firma de 

asistencias al 

taller de 

socialización. 

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Firma de 

asistencia 

a los 

talleres  

taller Tener 

constancia 

de la 

socializaci

ón a todos 

los 

empleados 

de la 

empresa 

Esta firma 

se realizó 

al termino 

de los 

talleres de 

cada 

departame

nto 

14 de 

agosto 

de 

2017 

Aplicación de la 

evaluación de 

desempeño 

organizacional. 

Danny Stalin 

Pérez Ron  

Aplicar 

prueba a 

todos los 

departame

ntos de la 

empresa 

Aplicació

n de 

herramie

ntas 

Aplicación 

de las 

herramient

as ya 

socializada

s para la 

obtención 

de 

informació

n 

requerida 

La prueba 

fue 

ejecutada 

por los 

miembros 

de las 

gerencias 

de la 

empresa y 

el 

departame
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por la 

empresa 

nto de 

talento 

humano 

25 de 

agosto 

de 

2017 

Aplicación de la 

evaluación de 

clima laboral. 

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Aplicar 

prueba a 

todos los 

departame

ntos de la 

empresa 

Aplicació

n de 

herramie

ntas 

Aplicación 

de las 

herramient

as ya 

socializada

s para la 

obtención 

de 

informació

n 

requerida 

por la 

empresa 

Al 

momento 

de la 

realización 

de la 

evaluación 

de afirmo 

que la 

evaluación 

sería 

totalmente 

anónima  

28 de 

agosto 

del 

2017 

Recolección de 

las evaluaciones 

y calificación de 

las mismas.  

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Recabar la 

informació

n 

pertinente 

Análisis  Se realiza 

la recogida 

de la 

informació

n obtenida 

mediante 

las 

pruebas 

 

28 de 

agosto 

del 

2017 

29 de 

agosto 

de 

2017 

30 de 

agosto 

Tabulaciones de 

las evaluaciones 

de clima laboral 

y desempeño. 

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Recopilaci

ón de 

informació

n  

Tabulació

n  

Mediante 

la 

obtención 

de 

resultado 

se realiza 

la 

tabulación 

exigida por 

la gerencia 
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de 

2017 

04 de 

septie

mbre 

de 

2017 

Realización del 

informe de los 

resultados.  

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Dar a 

conocer 

los 

resultados 

obtenidos 

descriptiv

o 

Socializar 

los 

resultados 

obtenidos 

con los 

gerentes 

de la 

empresa 

Se realizó 

la 

socializaci

ón 

mediante 

junta 

general 

04 de 

septie

mbre 

de 

2017 

Entrega del 

informe a la 

empresa y la 

retroalimentació

n de los 

resultados. 

Danny Stalin 

Pérez Ron 

Devolver 

los 

resultados 

obtenido y 

socializar 

estrategias 

de mejora 

taller Mediante 

talleres dar 

a conocer 

los 

resultados 

pertinentes 

y sus 

oportunida

des de 

mejora 

Se realizó 

la 

devolución 

de la 

informació

n 

mediante 

talleres 

departame

ntales 

18 de 

noviem

bre 

2019 

 

 

Socialización 

del proyecto de 

sistematización 

de experiencias 

a la empresa 

Lucarz  s.a 

Rocio 

Cajamarca 

Ruiz 

Danny Stalin 

Perez Ron 

Socializar 

el proyecto 

de 

sistematiza

ción a la 

organizaci

ón  

   

5 

diciem

bre 

2019 

 

Recolección de 

datos facilitados 

por el área de 

recursos 

humanos 

Rocio 

Cajamarca 

Ruiz 

Danny Stalin 

Perez Ron 

Recolectar 

informació

n que 

servirá 

para la 

construcci
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. 

 

ón de 

sistematiza

ción.  

14 

diciem

bre de 

2019 

Entrevista 

directa a modo 

de conversación 

con los 

trabajadores 

más antiguos de 

la empresa 

(memorias 

vivas) 

 

Rocio 

Cajamarca 

Ruiz 

Danny Stalin 

Perez Ron 

Estas 

entrevistas 

sirve para 

recolecció

n de 

informació

n y 

construir la 

sistematiza

ción  

Entrevist

a  

  

19 

diciem

bre de 

2019 

 

Fotos de 

eventos 

realizados por la 

empresa 

 

Rocio 

Cajamarca 

Ruiz 

Danny Stalin 

Perez Ron 

Esa 

recopilació

n de 

evidencia 

nos va a 

demostrar 

una 

evidencia 

de los 

diferentes 

cambios 

de los 

puesto de 

trabajo 

   

23 

diciem

bre de 

2019 

Informes de 

salida facilitado 

por gerencia y 

registros varios. 

Rocio 

Cajamarca 

Ruiz 

Danny Stalin 

Perez Ron 

Estos 

informes 

nos 

facilitara el 

análisis de 

las razón y 
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efectos de 

la rotación  

Elaborada por: Rocío Cajamarca y Danny Pérez (2019) 

 

 

Para el desarrollo de este proceso vivido se utilizaron herramientas como la 

evaluación de clima organización y desempeño laboral que elaboradas el 02 de 

agosto del 2017 por Danny Stalin Pérez Ron. Cabe destacar que el autor labora 

actualmente en la empresa por lo que fue de mucha utilidad para la recopilación de 

información aquí prevista.  

 

Para la elaboración de las evaluaciones que se aplicaron a 12 colaboradores del 

área de logística y 11 del área administrativa que está compuesta por los 

departamentos de contabilidad y ventas, se basó en elaborar un reactivo de 

preguntas claves con contestación simple en el reactivo de repuestas simultaneas 

estas fueron orientadas en su construcción a las temáticas más evidentes en la 

empresa en la cual se está indagando el proceso de rotación de la misma. Dicho 

proceso sucedió el 03 de agosto de 2017. 

Continuando con este proceso vivido el 3 de agosto del 2017 el autor presento un 

borrador de las evaluaciones para la corrección y revisión por parte de los gerentes 

generales, gerente administrativo y el gerente de ventas.  

 

El día 14 de agosto del 2017 se facilitó al área de gerencia general las evaluaciones 

de desempeño laboral para su respectiva aplicación. Esta evaluación fue 

desarrollada y evaluada por los altos mando de la empresa en la cual estamos 

realizando nuestra sistematización.  

 

Una vez corregido y revisado se pasó a la aplicación de las evaluaciones el 24 de 

agosto de 2017 el participante Danny Stalin Pérez Ron socializo las actividades que 

se iban a realizar con los colaboradores que integran la empresa, para esto aplico 

un taller informativo en el cual se desarrolló en dos momentos: primero para el 

departamento de logística y el segundo para el departamento administrativo, el cual 

incluye el personal de gerencia, contabilidad y de ventas. 

 



 
 

36  

 El mismo día 24 de agosto del 2017 al culminar la actividad descrita anteriormente 

se pasó a la explicación y a la firma procedente del acta de confiabilidad ejecutada 

por el autor hacia los participantes. 

 

El día 25 de Agosto del 2017 se efectuó la aplicación de la evaluación de clima 

organizacional dicha evaluación fue considerada en dos momentos la primera 

evaluación fue desarrollada en horario de oficina a el departamento administrativo 

antes especificado y el segundo momento fue aplicado por temas de actividades por 

parte del personal de logística se tuvo que realizar una reunión posterior al horario 

de trabajo en el cual el personal de logística desarrollo de manera individual cada 

una de las peguntas planteadas dentro de la evaluación de clima efectuada para la 

empresa. 

 

El desarrollo para elaborar las tabulaciones de las evaluaciones de clima y 

desempeño duro tres días en llevarse a cabo desde el 28 de agosto del 2017 hasta 

el 30 de agosto del 2017, esto se debió a las demandas laborales que surgieron 

dentro del tiempo de trabajo del evaluador. 

23 diciembre de 2019 

El día 28 de agosto del 2017 se realizó la recopilación y la calificación de las 

evaluaciones efectuadas por los departamentos.  

 

A continuación, el 04 de septiembre del 2017 se realizó el informe de los resultados 

pertinentes luego de su calificación y tabulación correspondiente, dicho momento fue 

efectuado por el coordinador del departamento de recursos humanos y uno de los 

autores de la presente sistematización Danny Stalin Pérez Ron. Posterior a este en 

el mismo día se realizó la entrega del informe a la empresa y la retroalimentación de 

los resultados a los colaboradores de dicha empresa.  

 

El día 18 de noviembre del 2019 los autores de esta sistematización realizaron la 

socialización del proyecto de la sistematización del noveno semestre a los directivos 

de la empresa Lucarz s.a dicha empresa se valorara o intervendrá para poder realizar 

nuestro trabajo de titulación, se planteó de manera verbal a los gerentes de la 

empresa Carlos Luis Ron Ortiz y Yanela Dolores Zambrano Mera de Ron de los 

alcance de esta, lo cual mediante su aprobación se pasó a los a la siguiente actividad 

que se ejecutó el 5 diciembre 2019 donde se recopilo la información que fueron 

facilitado por el área de recursos humanos, en este departamento trabaja el autor 

Danny Stalin Pérez Ron mediante la aprobación de los gerente resulto provechoso 

para la recolección de datos que estaban ya ubicado dentro las carpetas de los 

colaboradores de dicha empresa.  
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El día 14 de diciembre del 2019 la Sra. Rocío de los Ángeles Cajamarca Ruiz y el Sr. 

Danny Stalin Pérez Ron a manera de entrevista directa en modo de conversación se 

suscitó en los trabajadores más antiguos de esta empresa, también considerados 

como las memorias vivas, se trataron los temas de efectos de la rotación, como 

también los motivos por lo que suceden esta rotación, los entrevistados al principio 

se mostraban rancios al querer realizar esta entrevista por miedo a represalias de la 

empresa por este motivo esta actividad ejecutada se la realizo por medio de 

anonimato para mayor comodidad de los colaboradores. 

 

El 19 diciembre de 2019 se facilitaron las fotos de las diferentes actividades que se 

ejecutaron en la empresa desde su apertura al público, atreves se logró visualizar 

que en cada diferente actividad o fiesta anual de la organización observo los 

diferentes cambios de personal que variaban en menos de un año, como también se 

evidencia que los trabajadores “fundadores” en la empresa quedaba un índice bajo 

de los mismos. 

Posterior mente el día 23 de diciembre del 2019 se solicitó a la gerencia de la 

empresa los informes de salida y los registros varios de los colaborados que se han 

despedido o renunciado de forma voluntaria a la empresa, con el fin de obtener la 

mayor información posible para analizar las causas y efectos de esta rotación de 

personal.  

5. REFLEXIÓN CRÍTICA  

 

Para la construcción de este apartado, en el que los autores ejecutaran un análisis 

crítico, es necesario considerar lo descrito por Oscar Jara acerca de los momentos 

que se viven dentro de la reflexión crítica de una sistematización de experiencias, él 

nos indica que dicho proceso plantea interrogantes las cuales deben ser devueltas a 

medida que se cuestiona la experiencia. De esta forma se ejerce una dialogo de 

doble vía entre los ejecutores y los momentos vividos, también tenemos que 

mencionar que esto se obtiene mediante un dialogo crítico. Ya que no solo se tratará 

de lo que se hizo o como se hizo, más bien se deberá plantear una reflexión al porque 

se lo realizo de dicha manera, la importancia que tiene y que es lo más relevante que 

se pudo recoger durante esta experiencia sistematizada y porque sucedió así. 

 

Según lo anteriormente expuesto deberemos responder a la pregunta eje planteada 

en esta sistematización realizada, dicho planteamiento corresponde a ¿Cuáles son 

los efectos de la rotación en el personal de logística en una empresa de ventas de 
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suministros de oficina?, Para poder llegar al análisis exigido por la sistematización, 

los autores hicieron uso de distintas fuentes de recogida de información, como fuente 

primaria se consideró a las herramientas utilizadas dentro de la empresa en el año 

2017, estas fueron: evaluación de desempeño y de clima organizacional. Como 

fuentes secundarias los ejecutores se apoyaron de una recolección de datos 

facilitados por el área de recursos humanos, memorias vivas dentro de la empresa, 

fotos de eventos realizados, informes de salida facilitado por gerencia y registros 

varios. 

 

Las fuentes de información primaria utilizadas por los autores se basaron en el 

análisis de las evaluaciones de desempeño y de clima laboral ejecutadas en la 

empresa en el año 2017, debemos señalar que estas son las únicas evaluaciones 

que la empresa ha desarrollado a lo largo de su vida comercial, esto como resultado 

del poco interés dado al departamento de recursos en el que su coordinador cumple 

funciones en otros departamentos como el de supervisar el área de logística y 

transporte, al igual que se encarga del área de ventas. El hecho de delegar múltiples 

responsabilidades a un solo empleado produce que este descuide una de las áreas 

para las que fue contratado, en este caso puntual el departamento que se ve 

descuidado es el de recursos humanos. 

 

La evaluación de desempeño surge de la necesidad que tienen las empresas de 

medir el desempeño de sus trabajadores en sus puestos de trabajo, esta se da 

mediante un proceso sistémico, que se utiliza para medir el grado de eficacia de los 

colaboradores en el ejercicio de sus funciones, dicho proceso se orienta a evaluar 

esta eficacia de manera cualitativa y cuantitativa. Es recomendable y pertinente que 

esta evaluación se realice una vez al año o según el departamento lo requiera, 

tomando en cuenta que, a mayor cantidad de trabajador, mayor será la necesidad 

de seguimiento. 

 

La evaluación de clima laboral está orientada a medir el nivel de satisfacción general 

que presenta los colaboradores de una empresa, para la correcta ejecución de esta 

evaluación es necesario tener claras las diferencias entre satisfacción y motivación, 

ya que son términos que usualmente se los utiliza como sinónimo, debemos recordar 

que el hecho de que el colaborador este satisfecho no significa que este motivado. 

Para una evaluación integral es necesario ejercer el correcto análisis entre los 

resultados de esta prueba y lo observado en por el evaluador. 

 

Los autores pudieron observar en los resultados de clima organizacional claras 

contradicciones entre las respuestas obtenidas en los reactivos otorgados por el 
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departamento de recursos y lo que se observa en el desempeño diario de sus 

funciones, esto tiene su origen en la incredulidad del anonimato de la prueba, a pesar 

que se firmó un documento de confidencialidad, por lo pequeño de los 

departamentos consideraban imposible que no existieran represalia de alguna forma 

por parte de los directivos de la empresa. 

 

Como fuentes de información secundaria, la autora Rocío de los Ángeles Cajamarca 

Ruiz, recopilo información mediante la recolección de datos facilitados por el área de 

recursos humanos, entrevista directa a modo de conversación con los trabajadores 

más antiguos de la empresa (memorias vivas), fotos de eventos realizados por la 

empresa en el que se observó año a año el cambio de los sujetos en los viajes y 

fiestas celebradas por la empresa, lo que evidencio la rotación de los colaboradores, 

informes de salida facilitado por gerencia y registros varios. 

 

El estudio de estas fuentes de información nos lleva a un análisis más profundo de 

lo que sucede dentro de la empresa en la que realizamos esta sistematización de 

experiencias y para poder comprender esto los autores han considerado examinar 

las construcciones sociales que presentan el sujeto. 

 

Las categorías que los autores consideran relevantes mencionar son la percepción 

social y la cognición social. 

Debemos anotar que la percepción por ser la encargada del estudio de las influencias 

sociales, nos permite definirla como un proceso cognitivo de la conciencia, la cual 

ofrece el reconocimiento y el significado de las sensaciones que el ambiente nos 

facilita desde su aspecto físico y social, aquí también intervendrán otros aspectos 

psíquicos propios del sujeto como la memoria, el aprendizaje y los simbolismos. 

Partiendo de este pensamiento señalaremos que percepción social estudia las 

influencias de la sociedad sobre lo que percibe el sujeto, considerando que eventos 

iguales producirán diferentes impresiones según el sujeto que lo perciba, esto 

generado con la interacción dinámica que aparece en los factores que ejercerán 

influencias en la percepción.  

La siguiente categoría social que se ha considerado para el presente trabajo de 

titulación es la cognición social que la podemos definir como el área que estudia las 

ideas, categorías y principios que estructuran el conocimiento, esto le otorga 

relevancia para este apartado porque desde esta categoría llegamos al análisis del 

como comprendemos, recordamos y precedimos las conductas de los demás. Desde 
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aquí el sujeto creara juicios e inferencias de lo que percibe del resto de personas y 

lo que lo llevara a la toma de decisiones basada en la información que se recibe 

La consideración de estas categorías sociales sumadas a la interpretación critica de 

las fuentes de información, nos permite contestar la pregunta eje planteada en 

páginas anteriores la que corresponde a ¿Cuáles son los efectos de la rotación en el 

personal de logística en una empresa de ventas de suministros de oficina?, los 

efectos que se han podido reconocer en el incremento de la rotación laboral son: 

 Costos  

 Sobrecarga laboral  

 Baja Productividad  

 Insatisfacción laboral 

Estos efectos son los que han observado dentro del departamento de logística, estos 

surgen producto del flujo de personal saliente, lo cual interviene directamente en la 

parte actitudinal y adaptativa evidenciada por los trabajadores. Afectando 

directamente al nivel de producción y desempeño individual/grupal, lo que inclusive 

se ramificara a las familias y relaciones sociales del empleado, creando diferentes 

tipos de conflictos que desencadenaran en diferentes problemáticas en los 

colaboradores de la empresa 

Esto se pudo evidenciar desde el discurso de varios de ellos y mediante observación 

directa de los sistematizadores, una de las problemáticas que mayormente se 

evidencio fue el estrés, que se lo pudo vincular a la baja productividad del empleado, 

pues la falta de éxito en la producción y la falta de organización, producen 

frecuentemente el retraso en el trabajo, desde la compra y venta de los productos, 

hasta el despacho y entrega del mismo. Esto produce tensión en el colaborador por 

que el no cumplimiento de sus entregas alarga las jornadas laborales y tensa las 

relaciones entre ellos. 

Todo esto produce la fuga de talento de la empresa, pues debemos considerar que 

para muchas personas el trabajo es una de las partes más relevantes de su vida, 

inclusive podemos señalar que el éxito en sus labores es una de factores que 

producen en el empleado satisfacción e inclusive llega al punto de darle sentido a su 

vida, por el sentimiento de sentirse útiles y esperando ser reconocidos por su buena 

labor. 

En este sentido podemos resaltar que se evidencio más de una causa que produce 

inconformidad en los empleados, dentro de estas anotaremos a 3 de las más 

relevantes: 
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 Bajo salario 

 Inseguridad laboral  

 Relación desfavorable entre compañeros 

En relación al bajo salario se pudo evidenciar que los trabajadores de esta empresa 

tienen quejas explicitas como: “tanto trabajo y gano lo mismo que cuando entre”, 

“entro con el sol y salgo con la luna, pero ni para el taxi me alcanza” o “tantos 

compañeros que ya no están y siguen cobrando utilidades”. Estos discursos de los 

empleados del área de logística, evidencia el descontento con la empresa lo cual 

generara que el empleado tome la primera oportunidad laboral que le se le ofrezca 

para salir. Esto contribuye al aumento porcentual de la rotación laboral. 

Otra de las causas que se pudo evidenciar fue la de la inseguridad laboral, esto se 

vio reflejado en los empleados al momento de la ejecución de las evaluaciones de 

clima organizacional, las contradicciones entre lo que dicen y lo que expresaron en 

la evaluación, mientras a la interna del departamento se escuchan discurso como 

“trabajamos 10 horas y ni nos pagan horas extras” o “entramos a las 8 y no sabemos 

a qué hora salimos”, mientras que las respuestas en las evaluaciones indican a que 

están satisfecho con las normas internas de la empresa, esto refleja que él trabajador 

no siente la libertad de expresar sus ideas y opiniones por temor a perder su trabajo. 

La relación desfavorable que se presente entre compañeros del área de logística se 

presenta en los momentos en que el trabajo es abundante o se ha acumulado por 

motivos internos de la empresa, estas fricciones crean que los empleados muchas 

veces se enfrenten entre sí, teniendo problemas de comunicación interna en la 

delegación de las tareas que deben resolver. 

 

Lecciones aprendidas 

Como parte final de este trabajo de sistematización de experiencias, expresaremos 

las lecciones aprendidas durante este proceso, como punto inicial deberemos 

redactar que para un trabajo de rotación laboral que esté orientado al análisis de los 

efectos no se lo puede delimitar a la parte organizacional de la Psicología, en este 

caso se debió considerar temas sociales como percepción y cognición social, para 

poder comprender como el trabajador interpreta los diferentes sucesos que la 

organización pueda presentar. 

Partiendo de esto, resulta de suma importancia la correcta ejecución de las 

evaluaciones ejercidas por el área de recursos humanos de la empresa, ya que, al 
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formar parte de las fuentes de información, el análisis de la misma será de mucha 

importancia para el desarrollo de un trabajo de sistematización. 

También se puede acotar que el contacto con el empleado es de suma importancia, 

porque se debe considerar las actitudes que pueda presentar el empleado con las 

situaciones laborales que se le presente, en este caso se pudo evidenciar que el 

colaborador del área de logística mantiene un bajo grado de satisfacción con su 

trabajo por las múltiples situaciones adversas que se le presentan en las tareas que 

deben desempeñar. 

Para efectos de este trabajo resulto de mucha importancia abandonar el enfoque 

administrativo que en primera instancia se efectuó, es necesario adoptar una postura 

holística para la comprensión del comportamiento de los trabajadores del área 

intervenida, por ese motivo los autores este apartado se vieron en la obligación de 

incluir los aspectos sociales mencionados anteriormente. 

Las diferentes conclusiones a las que los autores llegaron a partir de una reflexión 

entre las teorías expuestas y las vivencias dentro de la organización. Esto se 

considera importante para poder establecer las diferentes recomendaciones que 

pueden contribuir a una mejora en la empresa, por ende, esto va influirá de manera 

positiva a que se alcancen cambios en el desempeño laboral y en el clima laboral 

provocando una disminución en el índice de rotación y en sus efectos. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones teóricas 

 

 La selección de personal según plantea Chiavenato es un proceso en el cual 

se escoge a la persona adecuada en el puesto, tratando de siempre de 

incrementar la eficiencia y el rendimiento del personal. Su importancia radica 

en que un proceso bien estructurado y desarrollado tendrá un beneficio a la 

empresa ya que la persona seleccionada tendrá las competencias y 

habilidades necesarias para la ejecución del puesto y el trabajo en equipo que 

es necesario dentro de la organización.  

 

 La capacitación según indica Chiavenato es lo más importante en la empresa 

ya que esto constituye la mejora de las competencias del personal y del 

desempeño dentro de la organización, esto nos da a entender que siempre 
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hay que estar diseñando nuevos métodos o actividades que mejoren las 

capacidades y habilidades del colaborador. 

 

 

6.2. Conclusiones prácticas 

 

 El colaborador del departamento sistematizado no ha pasado por un proceso 

de selección adecuado, esto se traduce en la baja productividad de los 

empleados más jóvenes, debido a que luego de unos meses de efectuar el 

trabajo, esté no presenta un mayor reto para ellos y sus niveles de 

motivación y satisfacción no son cubiertos. 

 La no definición de roles y de líderes dentro del área produce tropiezos en el 

clima laboral, la carencia de un líder por la continua movilización de los 

empleados en los puestos ocasiona que las ideas de mejoramiento para el 

trabajo no sean respetadas por sus pares. 

 

7. RECOMENDACIONES  
 

 

  Se sugiere considerar las recomendaciones que surjan a partir de la selección 

de personal realizada por el departamento de recursos humanos. 

 Organizar un plan de capacitación que se adhiera a las inducciones de los 

empleados que llegan a la empresa, en el que se conozca las prioridades del 

puesto y los retos que esta demanda. 

 Definir los roles que ejecutaron los empleados desde el momento de su 

contratación, para una correcta inducción al puesto de trabajo. 

 Se deberá priorizar las aptitudes del cada empleado en esta área, para que 

así se pueda designar cual es el empleado más apto para cada función.  
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9. ANEXOS 

 

 

 

Compañero (a) de trabajo: 
El objetivo de esta medición es diagnosticar el clima interno de la empresa en sus diferentes 
áreas, para detectar aspectos fuertes y débiles con el fin de planificar y ejecutar acciones que 
lleven a sostener o mejorar  el nivel de satisfacción en el trabajo 

2017 / 08 / 25 

Al calificar tenga en cuenta las siguientes valoraciones: 
1. Satisfecho - Siempre  
2. Satisfecho- Casi Siempre  
3. Poco satisfecho – Pocas Veces 
4. Insatisfecho – Nunca  
  

Marque con una X la opción que seleccione 

 

ASPECTOS 
GENERALES 

SENTIDO DE PERTENECIA A LA EMPRESA 5 4 3 2 

1. Me siento parte importante de esta empresa.     

2. Me motiva presentar propuestas y sugerencias para mejorar mi trabajo     

3. Me siento reconocido y respetado como parte importante de la Institución.     

COMUNICACIÓN     

4. Conozco todos los temas relacionados con mi área de trabajo.     

5. Recibo información general sobre las políticas, planes, programas, proyectos y actividades para mi buen 
desempeño en la empresa 

    

6. Me llega la información de manera constante, directa y oportuna     

7. Siento que hay libertad para expresar sin temor las opiniones y percepciones sobre la Institución.     

COOPERACIÓN     

8. Las directivas, coordinadores y compañeros me brindan ayuda y apoyo cuando lo necesito.     

9. Siento cooperación de todo el equipo de trabajo para brindar apoyo y resolver problemas en la Comunidad 
laboral. 

    

10. Estoy satisfecho con la calidad de servicio y respuesta que me brindan los otros departamentos de la 
empresa. 

    

11. Existe respeto por las opiniones y aportes de los miembros del grupo de trabajo.     

12. Las reuniones con el grupo de trabajo resultan útiles para realizar las tareas.     

RELACIÓN CON MI SUPERIOR     

13. Sabe escuchar y atender mis sugerencias.     

14. Reconoce y aprueba mis los logros obtenidos para promoverme internamente     

15. Me establece objetivos y meta claras.     

16. Me brinda información a tiempo.     

17. Utiliza su posición para proveerme oportunidades de trabajo estimulantes y satisfactorias.     

18. Busca resolver las dificultades adecuadamente.     

19. Me brinda retroalimentación constante sobre el trabajo que estoy realizando.     

20. Recibo de el/la un trato cordial y amable.     
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Comentarios…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………… 
 

 
¡Gracias por su colaboración! 

21. Existe un ambiente de respeto, diálogo y confianza.     

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO     

22. Los resultados de la última evaluación que me han realizado son una fiel expresión de mi desempeño 
laboral. 

    

23. La última evaluación de desempeño me generó motivación para contribuir con la mejora de la Institución.     

CALIDAD DE VIDA LABORAL     

24. Las condiciones de las instalaciones donde realizo mi trabajo: espacios, aseo, iluminación, higiene y 
seguridad, son adecuadas. 

    

25. Los recursos y materiales para desempeñar bien el trabajo son los adecuados y oportunos.     

26. El ambiente laboral es adecuado para desempeñar bien mi trabajo.     

27. Los Programas de bienestar para el personal (salidas, retiros, convivencias, conferencias, celebraciones, 
reflexiones) son pertinentes. 

    

FORMACIÒN Y ENTRENAMIENTO     

28. La capacitación recibida aporta a mejorar mi competencia laboral.     

29. La capacitación recibida aporta a mi crecimiento personal     

30. Recibo la capacitación necesaria para planificar, controlar y mejorar el Sistema de gestión de la Calidad.     

31. La capacitación recibida es pertinente para obtener nuevos conocimientos y desarrollar habilidades.     

32. La inducción recibida es efectiva para los nuevos empleados, para los cambios de rol (oficio) 
o de metodología. 

    

33. La formación y orientación que ofrece la empresa es pertinente y oportuna.     

PUESTO DE TRABAJO     

34. Evidencio satisfacción general con el trabajo y las funciones que realizo.     

35. Dispongo de recursos, equipamiento informático y tecnología para el desarrollo de mis actividades.     

36. Me presentan posibilidades de desarrollo en mi desempeño laboral en la empresa.     

37. La remuneración y/o beneficios, son acordes a mis expectativas     

ACOMPAÑAMIENTO 
DE LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

    

38. La gerencia de la empresa hace presencia en los lugares de trabajo.     

39. La gerencia es accesible frente a los requerimientos del personal.     

40. La gerencia ofrece respuestas oportunas y constructivas a los requerimientos y 
necesidades del personal. 

    

41. La gerencia hace reconocimiento y estímulos al desempeño laboral.     

ACTITUD O COMPROMISO HACIA EL 
CAMBIO 

    

42. la gerencia impulsa un cambio en la forma de dirigir con criterios de Calidad.     

43. El enfoque Directivo se dirige a lograr la satisfacción del grupo de trabajo.     

44. La participación del personal es clave para mejorar el servicio.     

45. Se evidencia un trabajo en equipo que contribuya a la resolución eficaz de problemas.     

46. Se evidencia participación comprometida del personal en el mejoramiento de los procesos.     

47. Se evidencia colaboración y respeto entre los compañeros para el mejoramiento del ambiente 
de trabajo. 
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Evaluación de Desempeño 

Información del empleado 

 

Nombre Departamento Puesto Supervisor Fecha de 
contratación 

Fecha de 
evaluación 

      

 

 

Cuestionario 

Muy 
insatisfactorio 

Insatisfactorio Satisfactor
io 

Muy 
satisfactorio 

Sobresalien
te 

1 2 3 4 5 
 

Califique cada pregunta utilizando la escala numérica. Sume y divida por la cantidad total de preguntas. El promedio dará 
como resultado una puntuación general de desempeño. 

 
1- Calidad y productividad Score 

a. Precisión y calidad del trabajo realizado.  

b. Cantidad de trabajo completada.  

c. Organización del trabajo en tiempo y forma.  

d. Cuidado de herramientas y equipo.  

Promedio:  

 

2- Conocimiento Score 

a. Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido.  

b. Uso y conocimiento de métodos y procedimientos.  

c. Uso y conocimiento de herramientas.  

d. Puede desempeñarse con poca o ninguna ayuda.  

e. Capacidad de enseñar/entrenar a otros.  

Promedio:  

 
3- Compromiso y presentismo Score 

a. Trabaja sin necesidad de supervisión.  

b. Se esfuerza más si la situación lo requiere.  

c. Puntualidad.  

d. Presentismo.  

Promedio:  

 

4- Iniciativa / Liderazgo Score 

a. Cuando completa sus tareas, busca nuevas asignaciones.  

b. Elige prioridades de forma eficiente.  

c. Sugiere mejoras.  
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d. Identifica errores y trabaja para arreglarlos.  

e. Motiva y ayuda a los demás.  

Promedio:  

 

5- Trabajo en equipo Score 

a. Trabaja fluidamente con supervisores, pares y subordinados.  

b. Tiene una actitud positiva y proactiva.  

c. Promueve el trabajo en equipo.  

Promedio:  

 
 

Comentarios 

 

Comentarios del empleado 

Comentarios y recomendaciones del supervisor 

Metas y objetivos del empleado para la próxima evaluación 

 
 

Puntuación general de desempeño: 
 

Marque el resultado que mejor refleje el desempeño general. 
 

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 
     

 

       Firmas 
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Las firmas de empleados y supervisores dejan constancia del conocimiento de la evaluación y no 
representan un acuerdo con la misma. 

 
Departamento de Recursos Humanos:   
Fecha:   
 
 

Supervisor:   

Fecha:   
 
 

Empleado:   

Fecha:   
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HOJA DE CALIFICACION 

Resultados obtenidos de la evaluación de clima laboral ejecutada el 25/08/2017 a 23 de 

los 25 colaboradores, exceptuando a los gerentes de la compañía LUCARZ S.A. Las 

calificaciones deben tomarse en cuenta según el sistema de valoración especificado en 

las hojas de prueba 

Muy Satisfecho - Siempre 

 

4 Satisfecho- Casi Siempre 

3 Poco satisfecho – Pocas Veces 

2 Insatisfecho – Nunca 

 
 
 

 
SENTIDO DE PERTENECIA A LA EMPRESA 

 
 
 

1. Me siento parte importante de esta empresa. 

 
2. Me motiva presentar propuestas y sugerencias 

para mejorar mi trabajo 

 
3. Me siento reconocido y respetado como parte 

importante de la Institución. 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
1. Conozco todos los temas relacionados con mi 

área de trabajo. 

 
2. Recibo información general sobre las políticas, 

planes, programas, proyectos y actividades para 

mi buen desempeño en la empresa 

 
3. Me llega la información de manera constante, 

directa y oportuna 

 
4. Siento que hay libertad para expresar sin temor 

las opiniones y percepciones sobre la 

Institución. 
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COOPERACIÓN 

 

1. Las directivas, coordinadores y compañeros me 

brindan ayuda y apoyo cuando lo necesito. 

 

2. Siento cooperación de todo el equipo de trabajo para 

brindar apoyo y resolver problemas en la Comunidad 

laboral. 

 

3. Estoy satisfecho con la calidad de servicio y respuesta 

que me brindan los otros departamentos de la 

empresa. 

 

4. Existe respeto por las opiniones y aportes de los 

miembros del grupo de trabajo 

 

5. Las reuniones con el grupo de trabajo resultan útiles 

para realizar las tareas 

 
RELACIÓN CON MI SUPERIOR 

1. Sabe escuchar y atender mis sugerencias 

 

2. Reconoce y aprueba mis los logros obtenidos para 

promoverme internamente 

 

3. Me establece objetivos y meta claras 

 

4. Me brinda información a tiempo. 

 

5. Utiliza su posición para proveerme oportunidades de 

trabajo estimulantes y satisfactorias. 

 

6. Busca resolver las dificultades adecuadamente. 

 

7. Me brinda retroalimentación constante sobre el 

trabajo que estoy realizando 

 

8. Recibo de el/la un trato cordial y amable. 

 

9. Existe un ambiente de respeto, diálogo y confianza. 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

1. Los resultados de la última evaluación que me han 

realizado son una fiel expresión de mi desempeño 

laboral. 

 
2. La última evaluación de desempeño me generó motivación 

para contribuir con la mejora de la Institución. 
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CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

1. Las condiciones de las instalaciones donde realizo mi 

trabajo: espacios, aseo, iluminación, higiene y seguridad, 

son adecuadas. 

 
2. Los recursos y materiales para desempeñar bien el trabajo 

son los adecuados y oportunos. 

 
3. El ambiente laboral es adecuado para desempeñar bien mi 

trabajo. 

 
4. Los Programas de bienestar para el personal (salidas, 

retiros, convivencias, conferencias, celebraciones, 

reflexiones) son pertinentes. 

 
 
 

 
FORMACIÒN Y ENTRENAMIENTO 

 

1. La capacitación recibida aporta a mejorar mi 

competencia laboral. 

 
2. La capacitación recibida aporta a mi crecimiento personal 

 
3. Recibo la capacitación necesaria para planificar, 

controlar y mejorar el Sistema de gestión de la Calidad. 

 
4. La capacitación recibida es pertinente para 

obtener nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades. 

 
5. La inducción recibida es efectiva para los nuevos 

empleados, para los cambios de rol (oficio) o de 

metodología 

 
6. La formación y orientación que ofrece la empresa 

es pertinente y oportuna 
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PUESTO DE TRABAJO 

 

1. Evidencio satisfacción 

general con el trabajo 

y las funciones que 

realizo. 

 
2. Dispongo de recursos, 

equipamiento 

informático y 

tecnología para el 

desarrollo de mis 

actividades. 

 
3. Me presentan 

posibilidades de 

desarrollo en mi 

desempeño laboral 

en la empresa. 

 
4. La remuneración y/o 

beneficios, son acordes 

a mis expectativas 

 
 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
1. La gerencia de la empresa hace 

presencia en los lugares de 

trabajo 

 
2. La gerencia es accesible 

frente a los requerimientos 

del personal. 

 
3. La gerencia ofrece respuestas 

oportunas y constructivas a los 

requerimientos y necesidades 

del personal. 

 
4. La gerencia hace 

reconocimiento y 

estímulos al 

desempeño laboral. 
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ACTITUD O COMPROMISO HACIA EL CAMBIO 

 
1. la gerencia impulsa un 

cambio en la forma de dirigir 

con criterios de Calidad 

 
2. El enfoque Directivo se dirige 

a lograr la satisfacción del 

grupo de trabajo. 

 
3. La participación del 

personal es clave para 

mejorar el servicio. 

 
4. Se evidencia un trabajo en 

equipo que contribuya a la 

resolución eficaz de 

problemas. 

 
5. Se evidencia participación 

comprometida del personal en 

el mejoramiento de los 

procesos. 

 
6. Se evidencia colaboración y 

respeto entre los compañeros 

para el mejoramiento del 

ambiente de trabajo. 
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