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RESUMEN 

 

 

El presente estudio sobre la rotación de personal voluntaria surgió como un 

intento de establecer las causas de la problemática que aqueja a la empresa la 

cual se desarrolló esta investigación, teniendo como objetivo caracterizar el 

proceso de rotación de personal voluntaria en los empleados del área comercial 

de  la empresa Corporación Azende agencia Guayaquil. Para lograr esto se 

aplicó, a una muestra de 35 empleados del área comercial, dos técnicas de 

recolección de datos: el cuestionario de satisfacción laboral SL20/23 con algunas 

modificaciones y una entrevista semi-estructurada. 

 

El análisis de los datos obtenidos con estos instrumentos permitiódeterminarlos 

factores organizacionales que originan la rotación de personal voluntaria en el 

área comercial de dicha empresa; se estableciótambién el nivel de satisfacción de 

los empleados del área comercial, así mismo, se comprobó la existencia de 

intenciones de buscar otras alternativas laborales así como de abandonar la 

organización los empleados del área comercial de dicha empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente es bien sabido que el principal recurso con el cuentan las 

organizaciones para alcanzar las metas propuestas son sus empleados,  es por 

ello que la gestión de recursos humanos en la actualidad está orientada a 

potenciar las capacidades y habilidades de cada de sus empleados, invirtiendo 

grandes cantidades de dinero en su formación.  Por ello cuando surgen 

problemas en la estabilidad laboral en una organización que afectan el 

desempeño de la misma es imprescindible buscar las causas fundamentales que 

han dado origen a una excesiva rotación del personal.   

 

El término rotación de personal alude al número de colaboradores que ingresan y 

que salen de la organización en un periodo determinado, es decir se refiere a la 

fluctuación de personal entre la organización y el ambiente en el cual se 

desenvuelve, esto por cuanto la organización se caracteriza por ser un sistema 

abierto.  Generalmente entre las causas del  exceso de rotación de personal se 

encuentra oculta la desmotivación,  la insatisfacción laboral, falta de compromiso 

organizacional etc.    

 

En nuestros días la alta rotación de personal constituye un rasgo característico de 

muchas empresas a nivel mundial, lamentablemente en nuestro país,  la 

estabilidad laboral no se comporta de manera distinta de lo que ocurre a nivel 

mundial, de hecho uno de los problemas que frecuentemente se nos presenta 

como gestores de recursos humanos es la rotación de personal aspecto que, 

como ya se ha dicho, genera consecuencias negativas para cualquier 

organización y que posteriormente se agudiza cuando resulta extremadamente 

difícil cubrir el puesto de trabajo vacante sobre todo si se trata de puestos poco 

atractivos y con una baja remuneración, lo que provoca en muchos casos se 

realice una selección incorrecta de la persona que debe ocupar dicho puesto. 

Esta selección equívoca provoca que, pasado cierto tiempo,este empleado fluctué 

hacia otra organización, decisión que puede ser tomada por parte de la empresa o 

por solicitud del propio empleado que decide marcharse porque el trabajo ha 

encontrado un empleo que le permite satisfacer en mayor medida sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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expectativas, ello evidencia que la satisfacción laboral juega un papel importante 

en el proceso de rotación de personal. 

 

La satisfacción laboral es definida por Davis y Newstrom, en su libro 

comportamiento humano en el trabajo publicado en el año 1997, como “el 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo”.  Así mismo Hellriegel señala en su libro 

comportamiento organizacional publicado en 1999 que las fuentes de satisfacción 

o insatisfacción laboral varían de un empleado a otro, entre las fuentes que se 

consideran importantes para muchos empleados se incluye el reto del trabajo, las 

características de las condiciones de trabajo, las prestaciones recibidas, etc. 

 

En la actualidad la idea de que los empleados satisfechos son más productivos es 

el patrón a seguir tanto en la investigación, como en la administración de 

empresas.La satisfacción laboral posee una fuerte relación con la rotación de 

personal, de ahí que a altos niveles de satisfacción laboral se correspondan 

niveles muy bajos de rotación, ydel mismo modo, con bajos niveles de 

satisfacción, lo que se obtiene es altos niveles rotación. 

 

Obedeciendo a este comportamiento, la alta rotación de personal, especialmente 

la voluntaria es uno de los principales problemas que se presentan la empresa 

Corporación Azende presentando un índice mensual de rotación de personal del 

6.67% en el área comercial de la agencia Guayaquil, situación que lleva a 

plantearse el siguiente problema de investigación: 

- ¿Cuáles son las características del proceso de rotación de personal 

voluntaria en el área comercial de la empresa Corporación Azendeagencia 

Guayaquil? 

 

Objetivo general: 

Caracterizar el comportamiento del proceso de rotación de personal 

voluntaria en el área comercial de la empresa Corporación Azendeagencia 

Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

- Determinar los factores organizacionales que inciden en el proceso de 

rotación de personal voluntaria en el área comercial de la empresa 

Corporación Azendeagencia Guayaquil. 

 

- Determinar el nivel de satisfacción existente en los trabajadores del área 

comercial de la empresa Corporación Azendeagencia Guayaquil 

 
- Indagar sobre las intenciones de búsqueda de alternativas laborales en los 

empleados del área comercial de la empresa Corporación Azendeagencia 

Guayaquil. 

 

Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son los factores organizacionales que inciden en el proceso de 

rotación de personal voluntaria en el área comercial de la empresa 

Corporación Azendeagencia Guayaquil? 

- ¿Cuáles son los factores individuales que inciden en el proceso de rotación 

de personal voluntaria en el área comercial de la empresa Corporación 

Azendeagencia Guayaquil? 

- ¿Existe en los empleados del área comercial de la empresa Corporación 

Azendeintenciones de buscarnuevos puestos de trabajo en otras 

organizaciones? 

 

 

Hipótesis.- 

- La rotación de personal voluntaria en el área comercial de la empresa 

Corporación Azendees motivada por la insatisfacción laboralque 

experimentan los empleados especialmente con las presentaciones que les 

brinda la compañía. 
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Justificación.- 

La Rotación de Personal es un factor que tiene gran impacto en las 

organizaciones ya que genera gastos innecesarios y crea un  ambiente de tensión 

al no poder crear la estabilidad necesaria para el desarrollo óptimo de objetivos y 

metas organizacionales.   

Este estudió intentará caracterizar el proceso de rotación de personal voluntaria y 

determinar las percepciones del individuo acerca de las variables 

organizacionales y como estas inciden en la satisfacción laboral, para determinar 

luego si existen intenciones de búsqueda de trabajos alternativos.   

Es importante que se aborde el estudio del proceso de rotación de personal 

voluntaria puesto que ello permitirá comprender la manera en que se desarrolla 

dicho proceso, como las variables que lo componen interactúan entre si y como 

cada una de ellas repercute en el fenómeno de la rotación de personal voluntaria.  

 

Alcance y limitaciones.- 

- Esta investigación está enfocada específicamente a la empresa 

Corporación Azende agencia Guayaquil. 

 

- La investigación se realizó únicamente en el área comercial de la empresa 

Corporación Azende agencia Guayaquil. 

 
- Para el desarrollo de esta investigación se consideró únicamente aquellos 

casos en los cuales la rotación del recurso humano se dio por decisión del 

empleado, llamada también rotación de personal voluntaria. 
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I.MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La rotación de personal 

En la actualidad la rotación de personal es uno de los problemas que más 

preocupa a los gestores de recursos humanos y a los empresarios, dado el costo 

que representa este fenómeno. Uno de los aspectos más importantes de la 

dinámica organizacional es la rotación de personal.  Gabriel Jiménez (2008), en 

su artículo reflexiones sobre la rotación de personal, expresa que desde el punto 

de vista administrativo el término de rotación de personal habitualmente es 

utilizado para definir la fluctuación de personal entre una organización y su 

ambiente; esto quiere decir que el intercambio de personas que se realiza entre la 

empresa y en medio en que se desenvuelve es definido por el número de 

personas que ingresan a la compañía y el número de personas que egresan de 

ella.   

 

Por lo general, la rotación de personal es expresada mediante una relación 

porcentual entre el personal que ingresa y el personal que se retira, esto  con 

relación al número promedio de trabajadores de la organización, en el curso de 

cierto tiempo.  Casi siempre la rotación se expresa en índices mensuales o 

anuales con el fin de permitir comparaciones, para desarrollar diagnósticos, 

promover disposiciones, inclusive con carácter de predicción. 

 

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

1910 aproximadamente, las discusiones que surgieron, permitieron darse cuenta 

por lo menos de que el fenómeno representaba un costo de mucha importancia y 

que era necesario afrontarlo lo más pronto posible, con la finalidad de controlarlo 

temporalmente y que no continuara representando mayores pérdidas en las 

organizaciones.   

 

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

seguros de poder reemplazar el elemento saliente y teniendo en cuenta el 

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

que esa cantidad no se podía pasar por alto, ese mismo razonamiento servía para 
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los que renunciaban a los cargos, de esta manera el número de despidos y 

renuncias debía mantenerse al mínimo posible. 

 

Al respecto Milkovich y Boudreau en el año 1994 en su libro gestión de recursos 

humanos plantearon que actualmente uno de los mayores retos que presenta la 

dirección y gestión de los recursos humanos es el crear herramientas y 

estrategias útiles mediante las cuales el personal logre comprometerse e 

integrarse a la organización para mediante esto obtener ventajas competitivas y 

duraderas en el tiempo.  De esta manera cuando se logra que los empleados se 

encuentren muy identificados y comprometidos con la organización en la que 

trabajan, aumentaran las posibilidades de que permanezcan en la misma. 

 

La rotación de personal es definida por Rodríguez Fernández en su artículo 

Introducción a la psicología del trabajo como el derecho de todos los trabajadores 

a buscar nuevas oportunidades laborales, retribuciones económicas por el trabajo 

brindado y nuevas oportunidades de crecimiento profesional, todo ello con el fin 

de mejorar su status personal, familiar o  profesional.  Así mismo este autor 

complementa esta definición al expresar que la rotación de personal es el cambio 

que realizan los empleados al pasar de una empresa a otra, esto con el objeto de 

desarrollar su carrera profesional mediante procesos de promoción o adquisición 

de nuevas experiencias que les permitan enriquecer sus conocimientos, 

habilidades y potencial profesional, así como mejorar su nivel retributivo. 

 

Sobre este aspecto Jill Taylor en el año 1999 en su artículo la rotación de 

personal evitableestablece que la rotación de personal se puede dar de diversas 

maneras: la rotación de personal interna y externa. La rotación de personal 

interna, se da cuando por ejemplo un empleado es sometido a un proceso de 

promoción o es reubicado en otra agencia.  Mientras que la rotación de personal 

externa se da cuando el empleado decide abandonar la empresa en la que labora. 

 

Para los efectos de estas tesis se considera pertinente la clasificación efectuada 

por Jill Taylor en el año 1999 quien menciona que existen tres tipos de 

desvinculación en las organizaciones, la rotación de personal voluntaria, la 

voluntaria inevitable y la involuntaria.    
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Según lo establecido por Jill Taylor la rotación de personal voluntaria es producida 

cuando el empleado decide abandonar la compañía en la que trabaja por motivos 

personales, o profesionales.  Esta decisión puede estar motivada por diversos 

factores ya sea porque desea terminar o iniciar sus estudios, porque desea 

emprender algún viaje o porque encontró una mejor opción laboral, etc.   

 

Por otra parte la rotación de personal voluntaria inevitable es según Taylor aquella 

que a pesar de darse por iniciativa del trabajador, esta se encuentra motivada por 

aspectos vitales para el empleado, que están en definitiva fuera del alcance de la 

compañía, es decir estas decisiones pueden darse a que el empleado deba salir 

del país o mudarse de ciudad, etc.  Sin embargo, este tipo de rupturas laborales 

en la mayoría de los casos podría ser evitada llevando a cabo acuerdos con el 

empleador.  

 

Finalmente la rotación de personal involuntaria es, según Taylor, aquella en la que 

la decisión de culminar la relación laboral viene por parte de la compañía, ya sea 

debido a un recorte de personal, debido al bajo rendimiento del empleado, etc.  

Generalmente, en nuestro país, este tipo de rotación implica un mayor costo para 

la organización, dado que debe incurrir en gastos ocasionados por  

indemnizaciones por despido intempestivo o indemnizaciones por desahucio, esto 

en los casos en que la ruptura laboral se da fuera del periodo de prueba o antes 

del periodo estipulado en el contrato de trabajo. 

 

 

1.2. Modelos conceptuales relacionados con la rotación de personal 

Como se ha indicado hasta ahora la rotación de personal voluntaria es un 

fenómeno de gran impacto en la organización, esta es entendida como la 

desvinculación o ruptura  laboral por decisión propia del empleado, sean estos 

evitables o no.   

 

Es por ello y por los costos que ella implica, por lo que en la mayoría de los casos 

reducir los índices de rotación de personal voluntaria consta como un objetivo 

estratégico de área de recursos humanos.  
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Esto ha provocado que frecuentemente se realicen estudios, tanto administrativos 

como psicológicos, en los que tanto el concepto como los factores y 

comportamientos que la anteceden o provocan la decisión de rotar sean 

sometidos a rigurosos análisis tanto prácticos como teóricos o revisiones de la 

literatura existente hasta la actualidad. 

 

Esto dado que la revisión exhaustiva de los estudios y de la literatura existente 

acerca de este fenómeno, así como el pleno conocimiento de las causas o 

factores implicados en el proceso de rotación de personal voluntaria, permite a los 

empresarios y gestores de recursos humanos plantearse y desarrollar estrategias, 

políticas y prácticas empresariales que permitan a la organización disminuir el 

índice de rotación de personal, así como también permite a los gestores de 

recursos humanos llevar un control detallado de las variables que influyen en este 

proceso, permitiendo de este modo corregir posibles desviaciones en las 

estrategias o programas planteados. 

 

Debido a esta circunstancia,  se hace imprescindible realizar una profundización 

en los modelos planteados como explicación al proceso rotación de personal 

voluntaria y de las variables que lo integran, por lo que a continuación se hará una 

revisión teórica a los principales modelos explicativos existentes en la literatura 

sobre el proceso de rotación de personal voluntaria. 

 

A lo largo de las últimas décadas, los estudiosos de la administración de recursos 

humanos han planteado varios modelos conceptuales con los que han pretendido 

graficar y explicar los procesos desarrollados en el empleado cuando este ha 

tomado la decisión de rotar voluntariamente de la empresa, así como también han 

tratado de determinar o establecer cuáles son los factores que han orillado al 

individuo a tomar esta decisión.   En otras palabras la mayoría de las aportaciones 

teóricas existentes hasta la actualidad se han enfocado básicamente en identificar 

cuáles son las variables que influyen en este proceso, así como también en 

identificar cuáles son los procesos psicológicos que se dan en el individuo antes 

de tomar la decisión de terminar voluntariamente la relación laboral.   

 

A continuación se expondrán las aportaciones teóricas más significativas. 
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1.2.1. El modelo de intenciones de movimiento de Joseph.- 

El modelo propuesto por Joseph dentro del artículo Turnover of information 

technolgy professionals a narrative review , meta-analytic structural equation 

modeling, and model development, editado en el 2007 y enriquecido con algunas 

recopilaciones literarias, muestran que factores como los relacionados con el 

trabajo, caracteristicas del individuo y factores percibidos de la organización 

influyen el compromiso y satisfacción en la empresa; los cuales si no se reflejan 

de manera positiva pueden influir en la decisión de buscar un nuevo trabajo, lo 

que llevaría a la intención de rotación.   

Dentro de este modelo se señala que los factores relacionados con el trabajo 

estan integrados por las características del trabajo, el comportamiento y los 

factores de estrés.  Los factores individuales constituyen las características 

demográficas del los empleado, la motivación y el capital humano.  Finalmente, 

los factores organizacionales estan compuestos por las oportunidades de 

crecimientos y las recompensas brindadas por la compañía. 

 

Figura 1Intenciones de movimiento 

 

Fuente: Joseph et al. It turn-over P 552 
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1.2.2. El modelo de desempeño laboral de Wei-Chiang y Ruey Ming.- 

El modelo propuesto por Wei-Chiang H. y Ruey-Ming C. en el año 2007  establece 

que la rotación de personal voluntaria se da básicamente por cuatro factores, la 

edad, el género, la nacionalidad y el compromiso organizacional, los cuales 

influyen directamente sobre el desempeño laboral del individuo y este sobre la 

decisión de rotar. 

 

Así, si el individuo percibe su desempeño laboral como inadecuado, o inferior al 

esperado este presentará mayor propensión hacia la rotación, mientras que si el 

individuo percibe su desempeño laboral como adecuado, alto o superior a lo 

esperado este será menos propenso a dar por terminada la relación laboral, es 

decir generará una baja intención de abandonar la empresa. 

 

Figura 2 Desempeño laboral 

 

Fuente: Wei-Chiang H; Ruey Ming; 2007. A comparative test of two employee turnover 
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1.2.3. El modelo de compromiso organizacional de Fioritio.- 

El modelo propuesto en el año 2007 por Fioritio y otros autores establece que la 

rotación de personal está motivada por el compromiso organizacional que tenga el 

individuo, el cual es fuertemente influenciado por factores relacionados con las 

prácticas de recursos humanos, los factores personales del empleado y por 

variables controladas. Para Fioritio las prácticas de recursos humanos involucran 

factores como las formas de reclutamiento de personal, la capacitación y 

entrenamiento brindado, las responsabilidades propias de cada cargo, los 

incentivos brindados al personal, la autonomía de los cargos y el sistema de 

compensaciones.  Por otra parte las características personales se encuentran 

integradas por variables tales como la estructura burocrática del cargo 

desempeñado y la descentralización en la toma de decisiones. En último lugar la 

variable controlada está compuesta por aquellos factores que tienden a generar 

compromiso con la empresa.  Ello quiere decir que si el compromiso 

organizacional es influenciado positivamente la intención de abandonar la 

empresa será baja o nula, en cambio, de ser afectado de manera negativa, la 

intención del empleado de abandonar la organización será alta.   

 

Figura 3 Compromiso organizacional 

 

Fuente: Fioritio J. et al. Organizational commitment. Human resources practices 
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1.2.4. El modelo de Fields.- 

En el año 2005 Fields D. en conjunto con otros autores propusieron que la 

rotación de personal se ve afectada por cuatro variables, los cuales son: las 

características del empleado, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la 

organización y los factores externos.  Dentro de la variable denominada 

características del empleado  se consideran la edad, la educación, la antigüedad 

en la empresa, el género y las responsabilidades familiares.  La variable 

naturaleza del trabajo está integrada por la seguridad laboral, la autonomía del 

cargo en la toma de decisiones, el estrés y la satisfacción laboral.  La variable 

naturaleza de la organización está integrada por factores como el estilo de 

supervisión y control, los incentivos y la medición del desempeño.  Por último 

dentro de los factores externos está la tasa de desempleo y el mercado externo. 

Figura 4 Naturaleza del trabajo y la organización 

 

Fuente: Fields D. et al. 2005.  Exploring Predictors of alternative job changes 
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1.2.5. El modelo de Winteron.- 

Winteron por su parte propone un modelo el que manifiesta que la satisfacción 

laboral, el compromiso organizacional, las oportunidades de trabajo existentes en 

el mercado laboral y la facilidad que sienta el individuo para cambiarse de empleo 

inciden en gran medida sobre las intenciones de renuncia por parte del empleado. 

 

Figura 5 Etapas del proceso de rotación de personal 

 

Fuente: Winteron J.  2004.  A conceptual model of labour turnover and retention. 

 

1.2.6. El modelo de March y Simon.-  

El modelo propuesto por March y Simon en el año 1958 hace una aproximación 

hacia la identificación de los procesos psicológicos  previos a la rotación de 

personal voluntaria.  

En el modelo planteado por March y Simon se establece que la rotación de 

personal voluntaria se da luego de que el individuo toma la decisión racional de no 

seguir participando o formando parte de la compañía, esta decisión está 

fuertemente asociada, a dos factores: el primero de ellos es la percepción que 

tenga el individuo sobre qué tan deseable o rentable le resultaría abandonar la 

empresa, esta percepción está motivada por la satisfacción del individuo con las 

oportunidades de crecimiento laboral, el segundo factor está constituido por las 

percepciones que desarrolle sobre la facilidad de abandonar la empresa, esto es 

la facilidad para encontrar nuevas alternativas laborales, las mismas que son 

influenciadas por el número de alternativas laborales existente en el mercado de 

trabajo.  
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Este modelo implica una interacción constante entre la percepción del empleado 

de cuan deseable es su abandono y la percepción de facilidad del abandono.  Ello 

quiere decir que si el empleado se siente insatisfecho con su trabajo y con las 

oportunidades de crecimiento o de promoción, y además considera que resultaría 

fácil encontrar otro empleo adecuado para él, mayor deseo será su deseo de 

abandonar la empresa.   

 

Por otra parte si el individuo se siente insatisfecho ante las posibilidades de 

crecimiento, pero considera que no le sería fácil conseguir un empleo adecuado 

para él este presentaría menor intención de abandonar la empresa. 

 

Si al contrario a los casos anteriores,  el individuo se encuentra satisfecho con las 

posibilidades de transferencia o promoción interna y por ende considera como 

poco deseable el abandono de la organización tendría menor influencia la 

percepción sobre la facilidad de encontrar un empleo adecuado para él, sea ésta 

positiva o negativa, lo que llevaría a que no presente intenciones de abandonar la 

empresa y por ende no se daría la rotación de personal voluntaria. 

 

 

Figura 6 Modelo de March y Simon 

 

Fuente: El proceso de abandono voluntario: revisión de las principales aportaciones realizadas en la 

Literatura.  Universidad de Vigo 



 

15 

 

1.2.7. El modelo de Mobley, Horner y Hollingsworth.-  

A diferencia de otros modelos teóricos existentes en la literatura que se han 

centrado en determinar cuáles son las variables conductuales y afectivas 

relacionadas con la intención de abandonar la organización, especialmente el 

sentimiento de satisfacción o insatisfacción que pueda experimentar el individuo, 

que habitualmente se lo considera como el principal precursor del proceso de 

rotación de personal,  el modelo propuesto por Mobley, Horner y Hollingsworth 

busca analizar las consecuencias que estas actitudes o sentimientos tienen sobre 

el proceso que conduce a la decisión de la rotación o proceso de rotación 

voluntaria; por lo que este modelo permite mejorar la comprensión del proceso 

mediante el cual la insatisfacción deriva, o no, en comportamientos de rotación 

voluntaria.   

 

Así, dicho modelo permite reconocer una secuencia de procesos cognitivos, 

afectivos  y conductuales  que funcionan como intermediarios entre  la 

insatisfacción en el trabajo y la intención real del abandono voluntario de la 

empresa.  

 

A continuación se intentarán describir brevemente las principales interconexiones 

planteadas en este modelo.  El inicio del proceso se da cuando se produce la 

disminución de la satisfacción experimentada por el individuo hacia su trabajo, 

una vez ocurrido esto se puede presentar dos tipos de respuesta, es decir el 

individuo puede desarrollar pensamientos de abandonar la empresa o bien 

desarrollar comportamientos, en cuyo caso se daría por terminado el proceso, 

dado que el individuo incurriría en conductas tales como el absentismo o la 

disminución del rendimiento, pero no tomaría la decisión de rotar voluntariamente. 

 

Si en el individuo se presentan, como respuesta a la insatisfacción laboral, los 

pensamientos de abandono, este daría lugar a que se activaran en él las 

intenciones de buscar otro empleo, producto de lo obtenido luego de la búsqueda 

de empleos alternativos, se producirían en el individuo las intenciones de 

abandonar la empresa y luego de ello se presentaría la rotación real. 
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A modo de resumen se puede decir que este modelo se basa en una secuencia 

causal que se inicia con la insatisfacción que siente el individuo respecto a su 

trabajo actual, esta genera pensamientos de abandonar la organización y por 

ende activa en él la búsqueda de alternativas laborales, incidiendo además sobre 

una variable cognitiva que es la percepción que mantiene el individuo sobre la 

probabilidad de encontrar un puesto aceptable o adecuado a su perfil y que 

además logre satisfacer sus necesidades; y es precisamente la intención de 

buscar alternativas la que influye directamente en la intención de abandonar y, 

finalmente, esta última sobre la rotación. 

 

Figura 7 Modelo de rotación de personal de Mobley, Horner y Hollingsworth 

 

Fuente: El proceso de abandono voluntario: revisión de las principales 

aportaciones realizadas en la literatura.  Universidad de Vigo 
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Adicionalmente es necesario indicar que existen versiones simplificadas de este 

modelo uno de ellos es el modelo planteado por Miller Katerberg y Hulin, quienes 

después de analizar y evaluar varias veces el modelo consideraron que las 

variables que configuran el proceso de rotación de personal voluntaria podría 

simplificarse a cuatro variables. 

 

La primera de estas variables, es considerada como movilidad de carrera, está 

compuesta por las percepciones del individuo acerca de la posibilidad de 

encontrar, en el mercado laboral, trabajos adecuados para él.  La segunda de 

estas variables es la insatisfacción o satisfacción que experimente el sujeto con 

relación a su puesto de trabajo, esta se constituye como la variable afectiva del 

proceso de rotación voluntaria.  La tercera de estas variables, y que antecede a la 

rotación real, está constituida por las cogniciones de abandono, variable que está 

integrada por todos y cada uno de los pensamientos del individuo con respecto a 

abandonar la empresa, las intenciones de buscar otras alternativas de trabajo.  

Finalmente, y producto de la influencia ejercida por las demás variables, se 

presenta el comportamiento de abandono esta variable está integrada 

básicamente por el comportamiento real de abandono o la rotación voluntaria en 

sí misma. 

 

Es necesario puntualizar que la  variable denominada como movilidad de carrera 

se encuentra básicamente determinada por ciertas características tales como la 

edad, el nivel de escolaridad, la experiencia laboral, etc.  Dicho de otra manera 

esta variable está en gran medida determinada por el perfil laboral del individuo. 

 

Ello quiere decir que de manera general este modelo plantea que aquellos 

individuos que consideren que cuentan con una alta probabilidad de encontrar, en 

el mercado laboral, trabajos adecuados a su perfil y que logren en mayor medida 

satisfacer sus necesidades, esta percepción sobre la movilidad de carrera 

ejercerá influencia y generara en él sentimientos de insatisfacción hacia su trabajo 

actual, actitud que conduce directamente al individuo a generar cogniciones de 

abandono, es decir el individuo tendrá pensamiento e intenciones tanto de buscar 

nuevos empleos como de abandonar la empresa, situación que puede derivar en 

la rotación real. 
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Figura 8 modelo simplificado es el de Miller, Katerberg y Hulin 

 

Fuente: El proceso de abandono voluntario: revisión de las principales aportaciones realizadas en la 

literatura.  Universidad de Vigo 

 

Por su parte los autores Hom y Griffeth, proponen un modelo bastante similar al 

modelo planteado por Miller y otros autores, dado que luego de llevar a cabo un 

análisis estadístico minucioso acerca del modelo propuesto por Mobley y otros 

autores, llegan a la conclusión de que las diferentes variables planteadas como 

antecedentes a la rotación voluntaria podrían formar parte de una gran variable a 

la que ellos consideran como una tendencia a abandonar un empresa, de tal 

forma que las cogniciones de abandono estarían recíprocamente, y no 

linealmente, relacionadas. 

 

1.2.8. El modelo de Steers y Mowday.- 

El modelo teórico empírico planteado por Steers y Mowday, construido a raíz de la 

revisión literaria existente hasta la época plantea que el proceso de rotación de 

personal voluntaria está compuesto por tres fases o momentos claramente 

diferenciados y secuenciales.  

 

La primera de las fases planteadas está constituida por las actitudes de los 

empleados hacia la organización, estas actitudes son originadas producto de la 

interacción entre las expectativas y los valores del empleado, mismas que son 

generadas con carácter previo a la entrada organizacional; en la realidad 

organizacional esto constituyen las características, experiencias organizativas y el 

rendimiento que el individuo llega a desarrollar en el puesto de trabajo; es decir 

dentro de esta fase el modelo plantea que cuanto mayor sea el ajuste entre las 

expectativas del individuo, la realidad organizacional y mayor será el nivel de 

desempeño del trabajador en el puesto, el empleado generará mayores 
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respuestas afectivas hacia la organización, es decir, mayor será el grado de 

satisfacción laboral y compromiso organizacional alcanzado por el trabajador.  

 

La segunda fase planteada en este modelo acopia varias de las aportaciones 

planteadas por otros autores, dado que considera la relación existente entre las 

actitudes del trabajador y la intención de abandonar la organización, esta 

intención está dada por la interacción entre la insatisfacción o satisfacción que 

sienta el individuo hacia su cargo de trabajo actual, el compromiso organizacional 

que pueda tener el individuo y las necesidades y valores del individuo tales como 

el número de cargas laborales, las expectativas de crecimiento profesional, etc.  

Aunque es necesario destacar que el modelo contempla la posibilidad de que un 

si un trabajador mantiene actitudes negativas hacia ciertas características de la 

organización intente, con carácter previo al abandono organizacional, modificar o 

eliminar aquellos aspectos de la situación de trabajo que provocan esa actitud. 

 

Finalmente la última fase planteada en este modelo constituye una explicación 

hacia las opciones de conducta existentes una vez que se ha presentado en el 

empleado la intención de abandonar la empresa, para lo cual contempla dos 

posibilidades.  La primera de estas contempla el hecho de que el trabajador 

pueda abandonar la empresa sin realizar previamente algún proceso de búsqueda 

de alternativas de empleo en el mercado laboral.  La segunda posibilidad 

considera el hecho de que el individuo realice un proceso de búsqueda de 

alternativas laborales desde el empleo, es decir antes de abandonar la 

organización,  dicho proceso de búsqueda en el caso de ser productivo fortalecerá 

la intención del empleado de abandonar y aumentando así  las posibilidades de 

que se dé el abandono real, si por el contrario este proceso resulta poco 

productivo debido a la situación del mercado de trabajo o a su perfil laboral el 

empleado podría desarrollar conductas de comportamiento alternativas a la 

rotación tales como disminución del desempeño, podría desarrollar conductas de 

evitación al trabajo es decir podría faltar constantemente, llegar tarde al trabajo, 

inventar enfermedades o síntomas para conseguir licencias etc. O bien podría 

tomar la decisión de racionalizar su intención de permanecer en la compañía, a fin 

de reducir la ansiedad y frustración que se pueden derivar de tal comportamiento. 
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1.2.9. El modelo de Hom y Griffeth.-   

El modelo planteado por  Hom y Griffeth plantea que los procesos mentales 

humanos están integrados por orientaciones generales y vagas; esto es, en él las 

variables referentes a las cogniciones de abandono, compuestas por el  

pensamiento de abandonar, intención de buscar alternativas de trabajo y la 

intención de abandonar son indicadores de un factor latente: la tendencia de 

abandono o predisposición a abandonar la organización. 

 

Tomando como base esta idea, este modelo indica que el compromiso 

organizacional, integrado por el compromiso afectivo, moral, y de continuidad que 

experimente el individuo hacia la organización repercutirá desarrollando una 

predisposición hacia abandonar o hacia mantenerse en la organización.   

 
 

Figura 9 Modelos de Hom y Griffeth 

 

Fuente: El proceso de abandono voluntario: revisión de las principales aportaciones realizadas en 

la literatura.  Universidad de Vigo 
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1.2.10 Modelo Integral de decisión de abandono del empleado.-   

El modelo integral de decisión de abandono del empleado fue propuesto por 

George Milkovich, profesor en la Escuela de Relaciones Industriales  laborales de 

la Universidad de Cornell, miembro de la Academia Nacional de Recursos 

Humanos o NAHR, y desarrollador de múltiples investigaciones sobre los 

sistemas de pagos y compensaciones, actualmente estudia los efectos de la 

globalización sobre la compensación y beneficios. Y John Boudreau, profesor de 

administración y organizaciones y Director de investigaciones de la USC Marshall 

School of Business, es ampliamente reconocido por las múltiples investigaciones 

realizadas en el área de recursos humanos.    

 

George Milkovich junto a John Boudreau publicaron, en el año 1994, el libro 

Dirección y Administración de Recursos Humanos en el cual se analiza la 

problemática de la rotación de personal, para abordar el tema proponen el modelo 

integral de decisión de abandono del empleado el cual plantea que la rotación es 

causada por tres variables, dentro de las cuales existen una serie de sub-

variables.   

 

Como se aprecia en la figura 10, existen diversos factores, algunos de los cuales 

no son controlados fácilmente por la organización cómo por ejemplo las 

características individuales y el mercado de trabajo, sin embargo, los factores 

internos de la organización pueden influir en gran medida sobre las decisiones de 

los empleados de abandonar la empresa.   

 

Estas tres categorías repercuten sobre las percepciones que el empleado tiene 

sobre su puesto de trabajo y las compara con sus necesidades y valores 

individuales los cuales llegan a influir en el desempeño y la satisfacción en el 

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

hacia el puesto actual, o bien, causar interés en buscar uno nuevo.  

 

Como manifiestan Milkovich y Boudreau la interacción de la satisfacción 

experimentada por el individuo, el atractivo del puesto de trabajo actual y el 

atractivo de puesto alternativos determinan las intenciones de buscar otro empleo, 
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es decir esta interacción genera en el empleado el inicio de un proceso de 

búsqueda de nuevos trabajos, si dicha búsqueda resulta productiva puede 

conducir a la intención de abandonar la organización y por ende incrementan las 

probabilidades de que se dé la rotación voluntaria. 

 

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

puede manifestarse desarrollando otros comportamientos de salida como podría 

ser el ausentismo o disminución del rendimiento, estos comportamientos son 

comúnmente denominados como conductas de evitación al trabajo. 

 

Figura 10 Modelo de los tres factores que generan rotación 

 

Fuente: El proceso de abandono voluntario: revisión de las principales aportaciones realizadas en la 

literatura.  Universidad de Vigo 
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Al respecto William Mobley, profesor de administración en CEIBS,  plantea que la 

rotación de personal voluntaria no solo se da como un escape a un trabajo 

indeseable, poco atractivo e insatisfactorio, sino que simplemente puede ser 

motivada por una atracción positiva de las alternativas del mercado de trabajo. 

 

Para Mobley si el trabajador se encuentra atraído positivamente por las 

alternativas u ofertas de trabajo existentes en el mercado de laboral este realizará 

una evaluación en la que contemplará conjuntamente la utilidad de buscar nuevas 

alternativas y el coste en el que incurriría en caso de llegar a hacer efectiva la 

separación.    

 

De tal forma que si el individuo cree que puede encontrar una alternativa que 

supere en atracción y satisfacción al puesto actual y que el coste de la marcha no 

es demasiado prohibitivo se generará la intención de abandono,  búsqueda de 

otras alternativas laborales y a la posterior rotación.  Esta última, a su vez, 

conlleva un proceso de evaluación y de comparación de las distintas alternativas 

entre sí y con el puesto actual. 

 

Según la revisión literaria que se realizó a los modelos planteados acercad del 

proceso de rotación de personal voluntaria, los modelos hasta ahora mencionados 

en este capítulo no abarcan la mayoría de los factores  que lo provocan, es decir, 

no existe un modelo arquetipo a seguir, sino más bien cada modelo propuesto se 

adapta a las necesidades de cada estudio.  A continuación, se hablará acerca de 

un modelo que, para efecto de esta tesis, se considera que integra las principales 

variables o factores que generan el proceso de rotación de personal voluntaria. 

 

1.2.11. El modelo simplificado de Mobley.-  

Para el desarrollo de este estudio se tomará como base el modelo simplificado 

propuesto por Mobley, que a diferencia del modelo inicial propuesto por Mobley, 

Horner y Hollingsworth, constituye un intento más amplio de identificar un rango 

de factores que pueden hacer que un individuo inicie el proceso de abandonar o 

no la empresa. 
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Para Mobley la rotación de personal voluntaria es un proceso cognitivo e 

individual en sí mismo, se centra en: variables antecedentes (variables 

organizativas, individuales y del entorno), variables afectivas (satisfacción) y 

variables cognitivas (intención de buscar, intención de abandonar). 

 

Por tanto, se enfoca, por un lado, en analizar el impacto que las distintas variables 

consideradas como antecedentes pueden ejercer sobre  la satisfacción, la 

intención de buscar y la intención de abandonar y, consecuentemente, sobre el 

comportamiento real de abandono. 

 

Figura 11 Modelo simplificado de Mobley 

 

Fuente: William H Mobley.  Employee turnover: Causes, consequences and control, reading mass, Adisson 

Wesley publishing, 1980  
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A manera de sinopsis se puede establecer que este modelo considera 

básicamente dos determinantes principales: el sentimiento de satisfacción o 

insatisfacción que pueda experimentar el trabajador con relación a su puesto de 

trabajo actual, este sentimiento es influenciado por el grado en el que el individuo 

considere que el trabajo actual le permite cubrir sus necesidades y expectativas, 

es decir que la satisfacción laboral que experimente el individuo dependerá de las 

necesidades, valores y expectativas propias de cada individuo y por ende esta 

dependerá en cierto grado de las características personales, las características 

organizacionales  y la atracción que sienta el individuo hacia nuevas alternativas 

de trabajo que depende directamente de las percepciones que el individuo genere 

del mercado de trabajo, sobre la cual tienen incidencia las características 

personales – ocupacionales y el mercado actual de trabajo. 

 

De tal forma que si el individuo se encuentra insatisfecho y a la vez siente poca 

atracción por el mercado de trabajo, este puede incurrir en las conductas de 

evitación, estas son consideradas por Mobley como una reacción inmediata en el 

individuo que puede sustituir a la renuncia, menciona también que habitualmente 

los empleados que presentan conductas de evitación al trabajo no abandona la 

organización, sino que a través de estas conductas compensan la frustración 

laboral.   

 

Sin embargo, para Krauz y otros autores citados por  Herman Frank Littlewood en 

su artículo De cuerpo presente: un estudio sobre la evitación del trabajo, la 

evitación del trabajo actúa como un reforzador de la intención de renunciar, es 

decir que no actúa como una medida sustituta al abandono de la organización, 

obedeciendo este punto de vista  los empleados descontentos que faltan y llegan 

tarde al trabajo, tienen una mayor probabilidad de separarse. 

 

Por otra parte si el individuo se encuentra insatisfecho, y siente una atracción 

positiva hacia las alternativas existentes en el mercado de trabajo tendrá mayor 

propensión a buscar nuevas oportunidades laborales y por ende a rotar.  Al 

contrario si el individuo se encuentra altamente satisfecho y siente poca atracción 

hacia el mercado de trabajo, sería muy poco probable que se generen en él 

intenciones de abandonar su trabajo. 
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Mientras que si tanto la satisfacción como la atracción hacia el mercado de trabajo 

son altas las intenciones de buscar nuevas alternativas de trabajo serán 

constantes pero moderadas; mientras que la intención de abandonar el trabajo 

será producto de la comparación que realice el individuo entre la satisfacción que 

le provoca el trabajo actual y la satisfacción esperada en el puesto de trabajo 

alternativo.  Es decir que si el individuo considera que el puesto de trabajo 

alternativo es capaz de superar en satisfacción al trabajo actual, este tomará la 

decisión de rotar.   

 

A continuación se presenta una breve descripción de las variables componen el 

proceso de rotación de personal voluntaria: 

 

Variables antecedentes 

- Factores organizacionales.-  

La variedad de factores organizacionales que pueden provocar en el 

empleado la intención de abandonar voluntariamente la organización es 

realmente inmensa, estos factores pueden ser por ejemplo la misión o 

valores de la empresa, las políticas y prácticas organizacionales, las 

prestaciones brindadas a los empleados, el contenido de trabajo, los estilos 

de supervisión, las relaciones interpersonales con los grupos de trabajo, 

condiciones de trabajo, clima organizacional, entre otras.   

Sin embargo, para los fines de esta tesis se consideraran los siguientes: 

las relaciones interpersonales con los grupos de trabajo, los estilos de 

supervisión, las prestaciones brindadas a los empleados, las condiciones 

físicas de trabajo.   Se considera que estos factores pueden incrementar o 

generar en el empleado la intención de rotar voluntariamente de la 

organización.  

 

- Factores personales.-  

Por lo general la rotación de personal voluntaria es asociada a las 

características socio-demográficas de los trabajadores.  Los principales 

factores al respecto, que influyen en la toma de decisiones del individuo 
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sobre mantenerse o retirarse de la organización son: la edad ya que las 

expectativas de empleo no son las mismas para las diversa edades; el 

género; la escolaridad, ya que evidentemente la posibilidad de encontrar 

empleos está fuertemente asociada a los estudios y experiencia laboral 

que posea el individuo; el estado civil y número de dependientes, también 

influyen en la decisión de abandonar la organización ya que las 

necesidades de sobrevivencia pueden ser diferentes para una persona 

casada que para una persona soltera. 

 

- Factores del mercado laboral.-  

El mercado laboral es considerado como aquel mercado en el que 

converge la oferta y demanda laboral. El mercado de laboral presenta 

ciertas características que lo hacen completamente diferente a otros tipos 

de mercado, esto dado que este se relaciona directamente con la libertad 

de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. 

El mercado laboral está regulado por el estado, quien a través de la 

legislación laboral establece las normas y pautas que deben regir en las 

relaciones laborales. 

 

Variables afectivas 

- Satisfacción laboral:  

En general, sobre la satisfacción laboral se han determinado distintas 

definiciones planteadas por  diferentes autores sin embargo estos 

supuestos teóricos no siempre reflejan la diversidad de variables que 

pueden incidir en la satisfacción laboral.  Dentro del modelo simplificado 

propuesto por Mobley se considera que la satisfacción laboral es 

fuertemente influenciada por las percepciones que se generan en el 

individuo acerca de su trabajo actual, mismas que se forman a partir de la 

interacción entre los factores organizacionales y los factores personales, 

necesidades y motivaciones del empleado.  Es decir, el producto de esta 

interacción es el que acabará determinando los niveles personales de 

satisfacción o insatisfacción. 
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Variables cognitivas 

- Intención de buscar:  

La intención buscar de otras alternativas de trabajo es definida como la 

búsqueda activa y consciente de ofertas laborales en otras organizaciones, 

ello con el fin de poder establecer comparaciones entre el empleo actual y 

las ofertas laborales y así tomar o no la decisión de abandonar la 

organización.   

La intención de buscar empleo ha suscitado poco interés en los 

investigadores, sin embargo estas actividades constituyen una parte 

importante dentro del proceso de rotación de personal voluntaria.  Sin 

embargo la evidencia empírica aportada por Vandenverg y Nelson 

manifiesta que la intención de buscar empleo está compuesta por todas y 

cada una de las estrategias que emplea el individuo, en el mercado laboral, 

con el fin de conseguir o cambiar de empleo.   

 

1.3. Principales causas del proceso de rotación voluntaria 

Como se ha visto hasta ahora la rotación de personal voluntaria se da como 

consecuencia de una serie de factores ya sean organizacionales, personales o 

factores relacionados con el mercado de trabajo, los cuales de una u otra manera 

repercuten en la satisfacción laboral que siente el individuo hacia su puesto de 

trabajo.  

 

1.4. Principales efectos del proceso de rotación voluntaria 

Como es ampliamente conocido la rotación de personal genera una serie de 

efectos, entre estos destacan los costos financieros que se generan a partir de 

ella.  Aunque en el proceso de rotación de personal voluntaria se incurren en 

menos costos que en los casos en los que la decisión de terminar la relación 

laboral viene por parte de la organización, este tema es una de la mayores 

preocupaciones de los gestores de recursos humanos y a los cuales se les debe 

prestar gran atención, dado que de igual manera repercuten negativamente en las 

finanzas de la empresa.  
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Estos costos son resumidos por Chiavenato en su libro administración de 

recursos humanos publicado en 1999, de la siguiente manera: 

- Costo de reclutamiento y selección, implica: Gastos de emisión y 

procesamiento de solicitud del empleado. Gastos de mantenimiento del 

órgano de reclutamiento y selección. Gastos de anuncios en periódicos. 

Gastos de mantenimiento de los servicios de entrevistas, médicos y de 

exámenes de laboratorios.  

- Costo de registro y documentación, ello comprende: Gastos de 

mantenimiento del órgano de registro y documentación de personal.  

- Costo de integración, equivale a: Gastos de la sección de inducción y 

entrenamiento. Costo del tiempo del supervisor del órgano solicitante.  

- Costo de desvinculación, implica: Costo de entrevista de desvinculación. 

Costos de las indemnizaciones por el tiempo anterior a la opción por 

antigüedad, cesantía y despido. Costo de anticipo de pagos relacionados 

con vacaciones.  

Así mismo Chiavenato establece que los costos primarios asociados al proceso 

de rotación de personal son fácilmente calculables dado a que son esencialmente 

cuantitativos, sin embargo, los costos secundarios asociados a la rotación de 

personal involucran aspectos algo más difíciles de valorar en forma numérica, 

dado que son intangibles, entre ellos se tienen:  

- Reflejos en la actitud del personal.  

- Costo referente a la toma de decisiones.  

- Costo referente a la experiencia.  

- Efectos sobre el Clima Organizacional.  

- Pérdidas en los negocios.  

- Malestar entre los proveedores y clientes.  
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II. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

El presente es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, busca caracterizar el 

proceso de rotación de personal voluntaria, para ello será necesario evaluar 

diversos elementos del proceso de rotación de personal voluntaria.   

Ello quiere decir que se seleccionaran los elementos o variables que conforman el 

proceso de rotación de personal voluntaria y se medirá cada una de ellas de 

manera independiente, para así de esta manera lograr describir el proceso. 

Como expresa Hernández Sampieri es necesario que en este tipo de estudios el 

investigador sea capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr 

precisión en esa medición. Asimismo, este debe ser capaz de especificar quién o 

quiénes tienen que incluirse en la medición. 

 

Diseño de estudio 

Esta investigación  se desarrollará bajo el tipo de diseño no experimental, ya que 

no se pretende alterar las variables del estudio, es decir, se trata de una 

investigación en donde no se hará variar intencionalmente las variables.  Este 

estudio se basa en la observación de los fenómenos en su contexto natural para 

después analizarlos.   

 

“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en la 

que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 

contexto natural.” (Hernández Sampieri, 2006) 
 

Para el desarrollo de esta investigación se procederá a estudiar una situación ya 

existente, la rotación de personal voluntaria,  es decir que se observarán y 

describirán situaciones ya existentes y que no han sido manipuladas 

deliberadamente por el investigador. 
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Por otra parte, esta investigación se trabajará bajo el diseño transeccional 

descriptivo  dado que se recogerán datos necesarios para la descripción y análisis 

de las variables que integran el proceso de rotación de personal voluntaria en un 

solo momento de la investigación.  Como manifiesta Hernández Sampieri, Los 

diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste 

en medir en un grupo de variables y proporcionar su descripción. Son, por lo 

tanto, estudios puramente descriptivos. 

 

Procedimiento y técnicas a utilizar 

Para lograr los objetivos planteados al inicio de esta investigación se considera 

necesario el uso de dos instrumentos de medición que permitan describir e 

indagar las variables a estudiar.  Primero se aplicará el cuestionario de 

satisfacción laboral SL20/23 con el fin de determinar los factores organizacionales 

que inciden en el proceso de rotación de personal voluntaria, el nivel de 

satisfacción de los empleados del área comercial de la empresa Corporación 

Azende Luego de analizar los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

primer instrumento se procedió a realizar entrevista a la muestra. 

 

El cuestionario de satisfacción laboral S20/23 fue desarrollado en el año 1998 por 

los psicólogos españoles José María Peiró, director de la unidad de investigación 

de psicología de las organizaciones y del trabajo de la universidad de Valencia, y 

José Luis Meliá, profesor titular de psicometría en el departamento de 

metodología de las ciencias del comportamiento de la universidad de Valencia.  

 

Es importante indicar que para esta investigación se adiciono la categoría 

satisfacción con las relaciones interpersonales y dos preguntas a la categoría 

satisfacción con las prestaciones recibidas, mismas que fueron extraídas del 

cuestionario de satisfacción laboral S4/82 desarrollado por los mismos autores. 

El cuestionario de satisfacción laboral S20/23 permite obtener una evaluación útil 

y rica de contenido de la satisfacción laboral teniendo en cuenta las restricciones 

motivacionales y temporales a que están frecuentemente expuestos los sujetos en 

contextos organizacionales, este presenta un nivel de fiabilidad y validez que 
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puede considerarse apreciable permitiendo la obtención de una medida global de 

satisfacción y la descripción de la misma.  

 

El cuestionario cuenta con una estructura de cinco secciones: satisfacción con la 

supervisión con seis ítems relativos a la forma en que los supervisores juzgan la 

tarea, la supervisión recibida, la proximidad y frecuencia de supervisión, el apoyo 

recibido de los superiores, las relaciones personales con los superiores y la 

igualdad y justicia de trato recibida de la empresa, compuesta con los ítems 13, 

14, 15, 16, 17, 18.  Satisfacción con el ambiente físico con cinco ítems relativos al 

entorno físico y el espacio en el lugar de trabajo, la limpieza, higiene y salubridad, 

la temperatura, ventilación e iluminación compuesta por los ítems 6, 7, 8, 9, 10.  

Satisfacción con las prestaciones recibidas con cinco ítems, a los que se le 

adicionaron 2 ítems del cuestionario S4/82 referidos al grado en que la empresa 

cumple el convenio, la forma en que se dan las negociaciones, el salario recibido, 

las oportunidades de promoción y de formación, el sistema de comisiones, 

premios e incentivos y el equipo personal que recibe, compuesta por los ítems 4, 

11, 12, 22, 23, 24, 25.  Satisfacción intrínseca del trabajo con cuatro ítems y que 

se refieren a las satisfacciones que da el trabajo por sí mismo, las oportunidades 

que ofrece de hacer aquello que gusta o en lo que se destaca y los objetivos y 

metas a alcanzar compuesta por los ítems 1, 2, 3 ,5.  Satisfacción con  la 

participación con tres ítems que se refieren a la satisfacción con la participación 

en las decisiones del grupo de trabajo, del departamento o sección o de la propia 

tarea compuesta por los ítems 19, 20, 21.  Finalmente se adiciona la sección 

sobre satisfacción con las relaciones interpersonales compuesta por tres ítems 

que constan en el cuestionario sobre satisfacción laboral S4/82, los mismos que 

se refieren a la posibilidad de hablar con los compañeros durante el trabajo, las 

relaciones personales con niveles jerárquicos similares, y relación con cliente y 

personas externas a la compañía, compuestas por las ítems 26, 27, 28.   Lo que 

da un total de 28 ítems, mismo que los trabajadores responderán utilizando un 

formato de respuesta de Likert de siete puntos desde  muy insatisfecho, bastante 

insatisfecho, algo insatisfecho, indiferente, algo satisfecho, bastante satisfecho, 

muy satisfecho. 
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De la misma manera se procederá a calificar el cuestionario, es decir que cada 

pregunta o ítem de cuestionario tendrá una valoración máxima de 7 puntos y una 

mínima de 1 siendo: 1 muy insatisfecho, 2 bastante insatisfecho, 3 algo 

insatisfecho, 4 indiferente, 5 algo satisfecho, 6 bastante satisfecho y finalmente 

muy satisfecho con una valoración de 7 puntos.  Luego de que se realice la 

valoración de cada una de las preguntas se procederá a determinar el nivel 

promedio de satisfacción de la muestra estudiada.  

 

Una vez determinado el nivel promedio de satisfacción de la muestra se 

procederá a entrevistar a cada uno de los empleados que constituyen la muestra, 

esto,  con la intención de terminar las intenciones de búsqueda de alternativas de 

empleo en los trabajadores del área comercial de la empresa Corporación 

Azende.   

 

La aplicación de la entrevista además de permitir indagar sobre las intenciones de 

búsqueda de alternativas de empleo permitirá también profundizar en aspectos 

sobre la satisfacción con las variables organizativas y demás dudas que puedan 

surgir luego del análisis de los datos del primer instrumento. 

 

Población y caracterización de la muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se tomo como unidad de análisis al grupo 

de empleados que trabajan en el área comercial de la la empresa Corporación 

Azendeagencia Guayaquil.  Se consideró una población total compuesta por 50 

empleados, mismo que trabajan en el área comercial de la empresa Corporación 

Azende al 01 de noviembre de 2011.  Se trabajó con un muestreo de tipo 

probabilístico simple en el cual todos lo miembros de la población tuvieron la 

misma oportunidad de salir elegidos. 

 

Caracterización de la organización objeto de estudio. 

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en una la agencia ubicada en 

la ciudad de Guayaquil de una organización productora y comercializadora de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  La agencia Guayaquil se dedica 
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principalmente a la comercialización de los productos fabricados en la ciudad de 

cuenca, así como también la comercialización de ciertos productos fabricados en 

esta agencia.  Para el correcto funcionamiento de las actividades la agencia 

cuenta con un personal de 80 personas 50 de las cuales laboran en el área 

comercial. 

 

Definición de la variable de estudio 

- Rotación de personal voluntaria 

El término de rotación de personal voluntaria se utilizará dentro de esta 

investigación para definir la fluctuación de personal entre una organización 

y su ambiente cuando se produce por decisión propia del empleado, es 

decir cuando este decide abandonar la organización, ya sea por motivos 

personales o profesionales. 

 

Operacionalización de la variable de estudio 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Rotación de personal 

voluntaria 

Variables antecedentes 

Variables organizativas 

Variables individuales 

Variable afectiva Satisfacción 

Variable cognitiva Intención de buscar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tareas investigativas 

A continuación se detallará el cronograma de las actividades investigativas 

llevadas a cabo. 
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Tabla 2 Cronograma de tareas investigativas desarrollas 

Actividad 

Noviembre Diciembre Enero 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elección de los instrumentos a utilizar                     

Aplicación del cuestionario de satisfacción 
laboral 

                
    

Análisis de los datos obtenidos en el cuestionario         

 

          

Elaboración de la guía de entrevista           

 

        

Desarrollo de las entrevistas                     

Análisis de los datos obtenidos en las encuestas                     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resultados esperados.  

Luego de aplicar las técnicas de recolección de datos utilizadas en este estudio se 

esperar: 

 

- Poder determinar qué factores son los que inciden en el proceso de 

rotación de personal voluntaria en el área comercial de la empresa 

Corporación Azendeagencia Guayaquil. 

 

- Poder establecer cuál es el nivel de satisfacción o insatisfacción de los 

empleados del  área comercial de la empresa Corporación 

Azendeagencia Guayaquil. 

 
- Poder identificar si en los empleados del  área comercial de la empresa 

Corporación Azendeagencia Guayaquil existen intenciones de buscar 

nuevas alternativas de trabajo e intenciones de abandonar la 

organización. 

 



 

36 

 

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este capítulo se abordará el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario de satisfacción laboral 

SL20/23 y la realización de entrevistas a la muestra. 

 

3.1 Análisis e interpretación de las técnicas aplicadas 

3.1.1  Cuestionario de satisfacción laboral SL20/23 

Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra de estudio se pudo 

determinar, como se aprecia en la tabla 1, que el nivel de satisfacción general de 

los empleados del área comercial de la empresa Corporación Azendeagencia 

Guayaquil es bajo, dado que los resultados estadísticos del cuestionario 

evidencian una media de 3.42 puntos lo que, según el instrumento aplicado, 

equivale a “algo insatisfecho”. 

 

Así mismo, como se aprecia en la tabla 1 se pudo determinar que dos de los seis 

factores o secciones medidas a través del cuestionario presentan niveles bajos de 

satisfacción, siendo estos la satisfacción con la supervisión con una media de 

3.27 equivalente a  “algo insatisfecho” y satisfacción con las prestaciones 

recibidas con una media de 1.98 equivalente a “bastante insatisfecho”,  

 

Por otra parte se evidencia que  dos factores o secciones muestran niveles muy 

altos de satisfacción, correspondientes a la satisfacción con el ambiente físico de 

trabajo con una media de 4.74 equivalente a “bastante satisfecho” y satisfacción 

con las relaciones interpersonales con una media de 6.64 equivalente a “muy 

satisfecho”. 

 

Finalmente los dos factores  restantes muestran cierto nivel de indiferencia, estos 

corresponden a satisfacción intrínseca del trabajo con una media de 3.55 

equivalente a “indiferente” y satisfacción con la participación en las decisiones con 

una media de 3.57 igualmente equivalente a “indiferente” 

 



 

37 

 

Tabla 3 Niveles de satisfacción por factores 

Factores Puntaje total Promedio 

Satisfacción con la supervisión 114 3.27 

Satisfacción con el ambiente físico de trabajo 166 4.74 

Satisfacción con las prestaciones recibidas 69 1.98 

Satisfacción intrínseca del trabajo 124 3.55 

Satisfacción con la participación en la decisiones 125 3.57 

Satisfacción con las relaciones interpersonales 232 6.64 

Total 120 3.42 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 Niveles de satisfacción por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentarán los datos obtenidos en cada una de las preguntas 

del cuestionario 

Pregunta 1.- La satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo 

El análisis de esta pregunta permitió determinar que el 59.24% de la muestra 

encuestada considera su trabajo en sí mismo como algo insatisfactorio; el 22.86% 

considera su trabajo como algo satisfactorio; el 17.14% de los encuestados se 

muestra bastante insatisfecho con su trabajo; el 2.86% de los encuestados se 

manifiesta bastante satisfecho con el mismo; mientras que el 2.86% restante de la 

muestra se muestra indiferente ante esta pregunta. 
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Figura 13 La satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2.- Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas 

en que usted destaca. 

El análisis de esta pregunta permitió determinar que el 48.57% de los 

encuestados se muestra algo satisfecho con la oportunidad de realizar las cosas 

en que se destaca; el 25.71% de los encuestados se manifiesta algo insatisfecho 

ante esta situación; el 14.29% de la muestra manifiesta sentirse indiferente ante 

esta situación; mientras que el 11.43% restante de los encuestados se muestran 

bastante insatisfechos. 

Figura 14 Oportunidad de realizar las actividades en que se destaca  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3.- Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas 

que le gustan. 

El análisis de esta pregunta permitió establecer que el 40% de la muestra 

estudiada manifiesta sentirse algo satisfecho ante esta situación; el 25.71% de los 

encuestados de muestra algo insatisfecho ante esta situación; el 22.86% de la 

muestra manifiesta sentirse indiferente ante la posibilidad de realizar las 

actividades que le gustan; 5.71% de los encuestados manifiestan sentirse 

bastante insatisfechos ante esta posibilidad; mientras que el 5.71% restante 

expresa sentirse bastante satisfechos ante esta posibilidad. 

 

 

Figura 15 Oportunidad de realizar actividades que le gustan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 4.- El salario que usted recibe. 

El análisis de esta pregunta permitió determinar que el 51.43% de la muestra 

estudiada expresa sentirse algo insatisfecho ante el salario recibido; 34.29% de 

las personas encuestadas manifiesta sentirse bastante insatisfechos ante el 

salario que reciben por su trabajo; mientras que el 14.29% restante de los 

encuestado dice sentirse muy insatisfecho ante el salario recibido por su trabajo. 
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Figura 16 Satisfacción ante el salario recibido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 5.- Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar. 

El análisis de esta pregunta manifiesta que el 57.14% de la muestra expresa 

sentirse algo insatisfecho ante las metas que debe alcanzar; 22.86% de la 

muestra manifiesta sentirse bastante insatisfechos ante los objetivos a alcanzar; 

el 11.43% expresa sentirse muy insatisfecho ante esta situación; mientras que el 

11.43% restante de los encuestados dice sentirse indiferente ante esta situación. 

 

Figura 17 Satisfacción hacia las metas a alcanzar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6.- La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 74.29% de la muestra 

expresa sentirse algo satisfecho con la limpieza del lugar de trabajo; 14.29% de la 

muestra manifiesta sentirse bastante satisfechos con la salubridad del lugar de 

trabajo; mientras que el 14.29% restante de los encuestados dice sentirse 

indiferente ante la limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo. 
 

 

 

 

Figura 18 La limpieza, higiene y salubridad del lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 7.- El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de 

trabajo. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 60.00% de la muestra 

encuestada expresa sentirse algo insatisfecho con el entorno físico y el espacio 

que dispone es su lugar de trabajo; 20.00% de la muestra consultada manifiesta 

sentirse bastante insatisfechos con el espacio físico que disponen para realizar su 

trabajo; el 8.57% de los encuestados expresan sentirse muy insatisfechos con el 

espacio de trabajo que cuentan; 5.71% de los consultados manifiestan sentirse 

satisfechos con el espacio de trabajo; mientras que el 5.71% restante de los 

encuestados dice sentirse indiferente ante el espacio con que cuentan para 

desarrollar su trabajo. 
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Figura 19 Espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 8.- La iluminación de su lugar de trabajo. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 57.14% de la muestra Se 

siente algo satisfecho con la iluminación del lugar de trabajo; 22.86% de la 

muestra manifiesta sentirse indiferentes con la iluminación del lugar de trabajo; 

mientras que el 20% restante de los encuestados se sienten bastante satisfechos 

con la iluminación del lugar de trabajo.  

 

Figura 20 Iluminación del lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 9.- La ventilación de su lugar de trabajo. 

El análisis de esta pregunta lleva a determinar que el 45.71% de la muestra 

estudiada se siente bastante satisfecha con la ventilación del lugar de trabajo; 

40.00% de la muestra encuestado manifiesta sentirse algo satisfecha con la 

ventilación del lugar de trabajo; mientras que el 14.29% restante de los 

empleados encuestados manifiestan sentir indiferencia ante la ventilación del 

lugar de trabajo.  

 

Figura 21 La ventilación del lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 10.- La temperatura de su local de trabajo. 

El análisis de esta pregunta lleva a establecer que el 54.29% de la muestra 

encuestada expresa sentirse bastante satisfecha con la temperatura del lugar de 

trabajo; el 42.86% de la muestra estudiada manifiesta sentirse algo satisfecha con 

la temperatura del local de trabajo; mientras que el 2.86% restante de los 

encuestados manifiestan sentir indiferencia ante la temperatura del local de 

trabajo.  
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Figura 22 La temperatura del local de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 11.- Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 57.14% de la muestra 

encuestada expresa sentirse algo insatisfecha con oportunidades de formación 

que les brinda la empresa; el 25.71% de la muestra manifiesta sentirse bastante 

insatisfecha ante esta situación; el 11.43% de las personas encuestadas expresa 

sentirse muy insatisfechas ante esta situación; mientras que el 5.71% restante de 

los encuestados manifiestan sentir indiferencia ante las posibilidades de 

formación ofrecidas por la compañía.  

Figura23 Oportunidades de formación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 12.- Las oportunidades de promoción que tiene. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 51.43% de la muestra 

encuestada expresa sentirse bastante insatisfecha con oportunidades promoción 

existentes en la empresa; el 45.71% de la muestra indica sentirse algo 

insatisfecha con las oportunidades de promoción brindadas; mientras que el 

2.86% restante de los encuestados manifiestan sentir indiferencia ante las 

oportunidades de crecimiento ofrecidas por la compañía.  

 

Figura24 Oportunidades de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Pregunta 13.- Las relaciones personales con sus superiores. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 48.57% de la muestra 

encuestada se siente algo insatisfecha con las relaciones personales con sus 

superiores; el 22.86% de los encuestados manifiesta estar algo satisfechos con 

estas relaciones; el 14.29% de los encuestados expresan sentirse bastante 

insatisfechos con estas relaciones; el 8.57% manifiesta indiferencia ante estas 

relaciones;  mientras que el 5.71% restante de los encuestados manifiestan 

sentirse bastante satisfechos con las relaciones interpersonales con sus 

superiores.  
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Figura25 Relaciones personales con los superiores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Pregunta 14.- La supervisión que ejercen sobre usted. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 37.14% de la muestra 

encuestada manifiesta algo de insatisfacción ante la supervisión ejercida sobre 

ellos ; el 31.43% de los encuestados manifiesta bastante insatisfacción ante este 

aspecto; 11.43% de los encuestados manifiestan indiferencia; otro 11.43% 

expresan algo de satisfacción ante esta situación; 5.71% manifiesta bastante 

satisfacción en este aspecto;  mientras que el 2.86% restante manifiesta  algo de 

satisfacción con la supervisión ejercida sobre ellos.  

Figura 26 La supervisión que ejercen sobre usted 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 15.- La proximidad y frecuencia con que es supervisado. 

El análisis de esta pregunta permite llegar a determinar que el 40.00% de la 

muestra encuestada manifiesta algo de insatisfacción ante la frecuencia de 

supervisión que reciben; el 31.43% de los encuestados manifiestan bastante 

insatisfacción ante este aspecto; 14.29% de los encuestados manifiestan 

indiferencia; el 8.57% expresan algo de satisfacción en este aspectos; mientras 

que el 5.71% restante manifiesta  algo de satisfacción con la frecuencia de 

supervisión ejercida sobre ellos.  

 

Figura 27 Satisfacción con la proximidad y frecuencia de supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pregunta 16.- La forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 

El análisis de esta pregunta permite llegar a establecer que el 48.57% de la 

muestra presenta algo de insatisfacción ante este hecho; el 28.57% de la muestra 

expresa bastante insatisfacción ante lo planteado en esta pregunta; el 11.43% 

expresa sentirse algo satisfecho ante la forman en que sus tareas son juzgadas 

por los supervisores; el 5.71% indica sentirse bastante satisfecho con ello; 

mientras que el 5.71% restante indica sentir indiferencia ante la forma en la que 

los supervisores juzgan su tarea. 
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Figura 28 La forma en que los supervisores juzgan la tarea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Pregunta 17.- La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 57.14% de la muestra se 

siente algo insatisfecho ante este aspecto; el 20.00% de los encuestado 

manifiesta sentir bastante insatisfacción ante la igualdad de trato que recibe de la 

empresa; un 11.43% de la muestra indica sentirse algo satisfecho con la igualdad 

de trato que recibe de la empresa; mientras que el 11.43% restante manifiesta 

sentir indiferencias ante ello. 

 

Figura 29 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 18.- El apoyo que recibe de sus superiores. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 51.43% de los encuestado 

sienten algo de insatisfacción ante el apoyo recibido por parte de sus superiores; 

el 20.00% de la muestra indica sentir bastante insatisfacción con respecto a ello; 

el 11.43% de los encuestado manifiesta sentir algo de satisfacción ante el apoyo 

recibido de sus superiores; el 8.57% de la muestra expresa sentirse bastante 

satisfecha con este aspecto; el 8.57% restante manifiesta sentir indiferencia ante 

el apoyo recibido de sus superiores. 

 

Figura 30 El apoyo que recibe de sus superiores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pregunta 19.- La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos 

a su trabajo. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que 54.29% de los encuestados 

manifiesta algo de insatisfacción ante la posibilidad de decidir aspectos relativos a 

su trabajo; el 31.43% manifiesta sentir algo de satisfacción ante este hecho; un 

11.43% de la muestra indica sentir indiferencia ante ello, por último el 2.86% 

restante indica sentirse bastante insatisfecho con la capacidad de decidir 

aspectos relativos a su trabajo. 
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Figura 31 Capacidad para decidir aspectos de su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pregunta 20.- Su participación en las decisiones de su departamento o 

sección. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 60% de la muestra 

estudiada se siente algo insatisfecha ante la posibilidad de participar en las 

decisiones del departamento;  22.86% de la muestra expresa sentirse algo 

satisfecha con ello; el 14.29% de los encuestados manifiestan sentirse 

indiferentes ante esta posibilidad; mientras que el 2.86% restante expresa sentirse 

bastante insatisfecho ante la posibilidad de participar en esta decisiones. 

Figura 32 Participación en las decisiones del departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 21.- Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo 

relativas a la empresa. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 62.86% de los encuestados 

se siente algo insatisfecho ante esta posibilidad; 31.43% de los encuestados 

evidencia indiferencia ante esta posibilidad; mientras que el restante 5.71% 

manifiesta algo de satisfacción ente la posibilidad de participar en las decisiones 

de su grupo de trabajo relativas a la empresa. 

 

Figura 33 Participación en las decisiones del grupo de trabajo relativas a la 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pregunta 22.- El grado en que su empresa cumple el convenio, las 

disposiciones y leyes laborales. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el total de la muestra 

estudiada se encuentra insatisfecha con esta situación, dado que los resultados 

indican que 54.29% de los encuestados expresa sentirse muy insatisfecho con el 

grado en que la empresa cumple las leyes laborales, mientras que el 45.71% 

restante se muestra bastante insatisfecho con el grado en que la empresa cumple 

las leyes laborales. 
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Figura 34 Grado en que la empresa cumple las leyes laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 23.- La forma en que se da la negociación en su empresa sobre 

aspectos laborales. 

Al igual que en la pregunta anterior los encuestado se siente, en mayor o menor 

grado, insatisfechos con esta situación dado que 60% de los encuestados indica 

sentirse bastante insatisfecho con este aspecto; mientras que el restante 40% 

manifiesta está muy insatisfecho con la manera en que se da la negociación en su 

empresa sobre aspectos laborales. 

 

Figura 35 Forma en que se da la negoción de aspectos laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 24.- El sistema de comisiones, premios económicos e incentivos 

que recibe. 

Al igual que en los dos casos anteriores los encuestados evidencian algún grado 

de insatisfacción, debido a que el análisis estadístico indica que el 51.43% de la 

muestra se siente muy insatisfecha con el sistema de comisiones e incentivos de 

la empresa; mientras que el 48.57% restante se siente bastante insatisfecha con 

el sistema de comisiones e incentivos. 

 

Figura 36 Satisfacción con el sistema de comisiones e incentivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Pregunta 25.- Las prestaciones de ropa de trabajo, zapatos, y equipo 

personal que recibe. 

De la misma manera que en las tres preguntas anteriores, en este caso también 

se evidencia insatisfacción en los encuestados, dado que 71.43% de la muestra 

estudiada expresa estar bastante insatisfecha con los equipo y ropa de trabajo 

que recibe de la empresa; 17.14% de la muestra expresa estar muy insatisfecha 

con ello; mientras que el restante 11.43% indica sentir algo de insatisfacción con 

respecto a los equipo y ropa recibidos. 
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Figura 37 Satisfacción con las prestaciones de equipos de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Pregunta 26.- Las posibilidades de hablar con compañeros u otras personas 

durante el trabajo. 

Al contrario de lo que ocurre con las cuatro preguntas anteriores, en esta los 

encuestados evidencian estar satisfechos, dado que el análisis estadístico 

muestra que el 54.27% de muestra se siente muy satisfecha ante el hecho de 

poder hablar con otras personas durante su trabajo; mientras que el restante 

45.71% indica estar bastante satisfecho con lo planteado. 

 

Figura 38 Posibilidad de hablar con otras personas durante el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 27.- Las relaciones personales con personas de nivel jerárquico 

similar al suyo. 

De igual manera a lo evidenciado en la pregunta anterior, los empleados 

encuestados se muestran satisfechos con lo planteado en la pregunta, dado que 

el análisis estadístico muestra que el 60.00% de muestra se encuentra muy 

satisfecha con las relaciones personales con personas del mismo nivel jerárquico; 

mientras que el restante 40.00% de los encuestados indican sentirse bastante 

satisfechos con las relaciones personales con personas del mismo nivel 

jerárquico. 

 

Figura 39 Relaciones personales con personas del mismo nivel jerárquico 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Pregunta 28.- Las relaciones personales con clientes, proveedores, etc. 

Al igual que en las dos preguntas anteriores, los empleados encuestados se 

muestran satisfechos con lo planteado en la pregunta, dado que el análisis 

estadístico evidencia que el 77.14% de muestra se encuentra muy satisfecha con 

las relaciones personales con clientes y proveedores; mientras que el restante 

22.86% de los encuestados indican sentirse bastante satisfechos con las 

relaciones personales con clientes y proveedores. 
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Figura 40 Relaciones personales con clientes y proveedores. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.1.2  Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la entrevista 

Luego de realizar las entrevistas a la muestra de estudio se pudo determinar, 

como se muestra en la tabla 2 que al menos el 51.43% de la muestra presenta 

intenciones de rotar voluntariamente de la compañía, el 34.29% de la muestra 

indica que al menos lo consideraría y sólo el 14.29% indica que no está dispuesto 

a rotar voluntariamente.  De igual manera se determinó como se aprecia en la 

tabla 3 que el 82.86% de la muestra presenta intenciones de búsqueda de 

puestos alternativos, mientras que tan solo 17.14% no presenta esta intenciones  

Tabla 4 Intención de rotar 

Existe intención de rotar % 

Si 51,43 

No 14,29 

Lo consideraría 34,29 

Total 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 Intención de búsqueda de puestos alternativos 

Existe intención de búsqueda % 

Si 82,86 

No 17,14 

Total 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación hará el análisis de cada una les las preguntas de la entrevista 

 

Pregunta 1.- Expectativa de permanencia adicional en esta empresa (en 

años). 

El análisis estadístico de esta pregunta permite establecer que la expectativa de 

permanencia en la compañía es relativamente baja, dado que según datos 

indicados por la compañía la permanencia en la compañía en el área 

administrativa es en promedio de 8 años, como se aprecia en la figura 41 el 

57.14% de la muestra planea seguir en la compañía hasta 2 años más; el 22.86% 

de los encuestados indican que su expectativa de permanencia en la compañía es 

de 1 año; mientras que el 20.00% indica que su expectativa de permanencia en la 

compañía es de 3 años o más. 

 

 

Figura 41 Expectativa de permanencia en la compañía (en años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se expondrán las siguientes comparaciones: expectativa de 

permanencia en la compañía según  la antigüedad en ella,   expectativa de 

permanencia en la compañíasegún el número de cargas familiares, expectativa de 

permanencia en la compañía según el nivel escolaridad. 
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Expectativa de permanencia en la compañía según la antigüedad en ella 

Como se aprecia en la tabla 6 la expectativa de permanencia en la compañía 

varía según la antigüedad que tenga el empleado en ella así se logró determinar 

qué:  

- El 57.14% de los empleados cuya expectativa de permanencia en la 

compañía es de dos años adicionales está compuesto en un 28.57% por 

empleados con menos de un año de antigüedad y un 28.57% por 

empleados con una antigüedad de entre uno y dos años. 

 

- El 22.86% de los empleados que tienen como expectativa permanecer un 

año más en la compañía está integrado por un 8.57% de empleados con 

menos de un año de antigüedad y un 14.29% de empleados con uno o dos 

años de antigüedad. 

 

- Mientras que el 20.00% de empleados cuya expectativa de permanencia 

en la compañía es de tres o más años está compuesto en su mayoría, 

17.14% por empleados con tres o más años de antigüedad en la 

organización  en una minoría, 2.86% por empleados con uno o dos años de 

antigüedad. 

 

Tabla 6 Expectativa de permanencia en la compañía según años de 

antigüedad 

Antigüedad / Expectativa  1 Año 2 años 3 o + años 

Menos de 1 año 8,57% 28,57% 
 

De 1 a 2 años 14,29% 28,57% 2,86% 

3 años o más 
  

17,14% 

Fuente: Elaboración propia 



 

59 

 

Figura 42 Expectativa de permanencia en la compañía según años de 

antigüedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Expectativa de permanencia en la compañía según el número de cargas 

familiares 

Como se aprecia en la tabla 7 la expectativa de permanencia en la compañía 

varía según el número de cargas familiares que tenga el empleado, de esta forma 

se logró determinar qué:  

- El 57.14% de los empleados cuya expectativa de permanencia en la 

compañía es de dos años adicionales está compuesto en un 22.86% por 

empleados con dos cargas familiares; en un 17.14% por empleados con 

una carga familiar; en un 14.29% por empleados sin cargas familiares y en 

2.86% por empleados con tres o más cargas familiares. 

 

- El 22.86% de los empleados que tienen como expectativa permanecer un 

año más en la compañía está integrado por en un 14.29% por empleados 

sin cargas familiares; en 5.71% por empleados con una carga familiar y en 

un 2.86% por empleados con dos cargas familiares. 
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- Mientras que el 20.00% de empleados cuya expectativa de permanencia 

en la compañía es de tres o más años está compuesto en un 8.57% por 

empleados dos cargas familiares; en otro 8.57% por empleados con tres o 

más cargas familiares y en un 2.86% por empleados con una carga 

familiar. 

 

Tabla 7 Expectativa de permanencia en la compañía según número de 

cargas familiares 

Cargas / Expectativa 1 Año 2 años 3 o + años 

0 cargas 14,29 14,29 
 

1 carga 5,71 17,14 2,86 

2 cargas 2,86 22,86 8,57 

3 o más cargas 
 

2,86 8,57 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43 Expectativa de permanencia en la compañía según número de 

cargas familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Expectativa de permanencia en la compañía según el nivel de escolaridad 

Como se aprecia en la tabla 8 la expectativa de permanencia en la compañía 

varía según el nivel de escolaridad que tenga el empleado, de esta forma se logró 

determinar qué:  

 

- El 57.14% de los empleados cuya expectativa de permanencia en la 

compañía es de dos años adicionales está compuesto en un 22.86% por 

empleados que han logrado egresar de sus carreras de estudio; en un 

14.29% por bachilleres; en un 11.43% por estudiantes universitarios y en 

8.57% por empleados con título profesional. 

 

- El 22.86% de los empleados que tienen como expectativa permanecer un 

año más en la compañía está integrado por en su totalidad por estudiantes 

universitarios. 

 

- Mientras que el 20.00% de empleados cuya expectativa de permanencia 

en la compañía es de tres o más años está compuesto en un 8.57% por 

empleados que han egresado de sus carreras de estudio y en un 11.43% 

por empleados con título profesional. 

 

Tabla 8 Expectativa de permanencia en la compañía según el nivel de 

escolaridad 

Escolaridad/ Expectativa 1 Año 2 años 3 o + años 

Bachiller 
 

14,29 
 

Estudiante Universitario 22,86 11,43 
 

Egresado 
 

22,86 8,57 

Profesional 
 

8,57 11,43 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44 Expectativa de permanencia en la compañía según el nivel de 

escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Expectativa de permanencia en la compañía según el sexo 

Como se aprecia en la tabla 9 la expectativa de permanencia en la compañía 

varía según el sexo del empleado, de esta forma se logró determinar qué:  

 

- El 57.14% de los empleados cuya expectativa de permanencia en la 

compañía es de dos años adicionales está compuesto en un 25.71% por 

mujeres y en un 31.43% por hombres. 

 

- El 22.86% de los empleados que tienen como expectativa permanecer un 

año más en la compañía está integrado en un 14.29% por mujeres y en un 

8.57% por hombres. 

 

- Mientras que el 20.00% de empleados cuya expectativa de permanencia 

en la compañía es de tres o más años está compuesto en su totalidad por 

hombres. 
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Tabla 9 Expectativa de permanencia en la compañía según el sexo 

Sexo / Expectativas 1 Año 2 años 3 o + años 

Femenino 14,29 25,71 
 

Masculino 8,57 31,43 20,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 45 Expectativa de permanencia en la compañía según el sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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medios ofrecen. 

El análisis estadístico de esta pregunta permite establecer el 48.57% de la 
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Figura 46 Revisión de ofertas laborales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pregunta 3.- Por qué motivo cree usted que las otras empresas resultan más 

atractivas. 

El análisis de esta pregunta permite establecer el 68.57% de la muestra estudiada 

considera que el principal factor por el que las demás empresas resultan más 

atractivas es por que ofrecen mejores remuneraciones; el 20.00% considera que 

se debe a que brindan mayores oportunidades de crecimiento; mientras que el 

restante 11.43% considera que se debe a que apoyan a la formación de sus 

empleados. 

 

Figura 47 Factores que hacen a las demás empresas más atractivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 4.- Ha considerado alguna vez retirarse de la compañía. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 82.86% de la muestra 

estudiada ha considerado alguna vez retirarse de la compañía; mientras que el 

restante 17.14% no ha considerado hacerlo. 
 

 

 

Figura 48 Ha considerado alguna vez retirarse de la compañía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A continuación se expondrán los motivos por los que los encuestados 

manifestaron o no considerar el retiro de la compañía 

 

 

Motivos por los que ha considerado alguna vez retirarse de la compañía 

El 48.8% de los empleados que han considerado alguna vez retirarse de la 

compañía expresan que esto se debe a que la empresa brinda pocas 

posibilidades para continuar o iniciar los estudios; el 37.93% expresa que es 

debido a las pocas oportunidades de promoción que hay en la compañía; 

mientras que 13.79% expresa que se debe a que la empresa brinda sueldos poco 

atractivos. 
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Figura 49 Motivos que le han hecho considerar su retiro de la compañía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Motivos por los que no ha considerado alguna vez retirarse de la compañía 

El 100% de los empleados que manifestado no haber considerado alguna vez la 

posibilidad de retirarse de la compañía indica que esto es debido a la estabilidad 

laboral que han logrado conseguir debido a la antigüedad en el cargo. 

 

Figura 50 Motivos por los que no ha considerado retirarse de la compañía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideración de abandonar la compañía según el sexo. 

Como se aprecia en la tabla 10 la consideración de abandonar o no la 

organización varía según el sexo del empleado, de esta forma se logró determinar 

qué:  

 

- El 82.86% de los empleados que alguna vez han considerado abandonar la 

compañía está integrado en un 40.00% por mujeres y en un 42.86% por 

hombres. 

 

- El 17.14% de los empleados que alguna vez han considerado abandonar la 

compañía está integrado en su totalidad por hombres. 

 

Tabla 10 Consideración de abandonar la compañía según el sexo 

Género / Consideración de retiro Si No 

Femenino 40,00 0,00 

Masculino 42,86 17,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51 Consideración de abandonar la compañía según el sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideración de abandonar la compañía según el número de cargas 

familiares. 

Como se aprecia en la tabla 11 la consideración de abandonar o no la 

organización varía según el número de cargas familiares que tenga el empleado, 

de esta forma se logró determinar qué:  

 

- El 82.86% de los empleados que alguna vez han considerado abandonar la 

compañía está integrado en un 28.57% por empleados sin cargas 

familiares; en otro 28.57% por empleados con dos cargas familiares; en un 

22.86% por empleados con dos cargas familiares y en un 2.86% por 

empleados con tres o más cargas familiares. 

 

- El 17.14% de los empleados que alguna vez han considerado abandonar la 

compañía está integrado en un 8.57% por empleados sin cargas familiares 

con tres o más cargas familiares; en un 5.71% por empleados con dos 

cargas familiares; y en un 2.86% por empleados con una carga familiar. 

 

 

Tabla 11 Consideración de abandonar la compañía según el número de 

cargas familiares 

Cargas  / Consideración de retiro Si No 

0 cargas 28,57 
 

1 carga 22,86 2,86 

2 cargas 28,57 5,71 

3 o más cargas 2,86 8,57 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 Consideración de abandonar la compañía según el número de 

cargas familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consideración de abandonar la compañía según el nivel de escolaridad. 

Como se aprecia en la tabla 12 la consideración de abandonar o no la 

organización varía según el nivel de escolaridad  que tenga el empleado, de esta 

forma se logró determinar qué:  

 

- El 82.86% de los empleados que alguna vez han considerado abandonar la 

compañía está integrado en un 34.29% estudiantes universitarios; en 

un22.86% por empleados que han egresado de sus carreras de estudio; en 

un 14.29% por bachilleres y en un 11.43% por empleados con título 

profesional. 

 

- El 17.14% de los empleados que alguna vez han considerado abandonar la 

compañía está integrado en un 8.57% por empleados que han egresado de 

sus carreras de estudio; y en otro8.57% por empleados con título 

profesional. 
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Tabla 12 Consideración de abandonar la compañía según el nivel de 

escolaridad 

Escolaridad / Consideración de retiro Si No 

Bachiller 14,29 
 

Estudiante Universitario 34,29 
 

Egresado 22,86 8,57 

Profesional 11,43 8,57 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53 Consideración de abandonar la compañía según el nivel de 

escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 5.- En el caso de presentársele alguna oportunidad de trabajo en 

otra compañía, la tomaría. 

El análisis de esta pregunta permite establecer que el 51.43% de la muestra 

estudiada indica que si se presenta una oportunidad de trabajo en otra compañía 

si la tomaría; el 34.29% de los encuestados manifestó que analizaría la oferta de 

trabajo; mientras que el 14.29% restante expresa que no consideraría la oferta 

laboral. 
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Figura 54 Intención de cambiarse de compañía si se presenta la oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 6.- Cuál considera usted que es el principal motivo por el que se 

da la rotación de personal en el área comercial de esta empresa. 

El análisis de esta pregunta permite determinar que el 40.00% de la muestra 

estudiada considera que la rotación de personal en el área comercial de la 

empresa Corporación Azendese da debido al escaso apoyo a la formación que se 

brinda en la compañía; el 31.43% de los encuestados considera que es debido a 

que no hay posibilidades de crecimiento; mientras que el 28.57% restante cree 

que se debe a las remuneraciones poco atractivas. 
 
 

Figura 55 principal motivo por el que se da la rotación de personal en el área 

comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Análisis global de todas las técnicas aplicadas 

El análisis global de los datos permite que establecer que la muestra analizada 

manifiesta cierto nivel de insatisfacción laboral, el mismo que mediante el 

cuestionario de satisfacción laboral SL20/23 se pudo determinar que está siendo 

generada principalmente por la insatisfacción que siente, los trabajadores 

encuestados, hacia dos factores de los seis que se evaluaron, siendo estos las 

prestaciones recibidas y la supervisión.  

Este sentimiento de insatisfacción en los trabajadores está activando en ellos la 

intención de buscar trabajos alternativos así como también la intención de rotar 

voluntariamente a otra compañía.  Esto se evidencia claramente con los 

resultados obtenidos en la encuesta pregunta cuatro. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los factores organizacionales que inciden en el proceso de rotación de 

personal voluntaria en el área comercial de la empresa Corporación 

Azende agencia Guayaquil son estilo de supervisión y las prestaciones 

recibidas, específicamente la remuneración recibida, el sistema de 

comisiones e incentivos, el apoyo de la dirección a la formación y las 

oportunidades de promoción que se ofrecen.  

 

2. El nivel de satisfacción de los empleados del área comercial de la empresa 

Corporación Azende es bajo (3.42 puntos) lo que evidencia que existe 

insatisfacción en dichos trabajadores. 

 
3. La insatisfacción existente en los trabajadores del área comercial de la 

empresa “Corporación Azende agencia Guayaquil es motivada por el 

escaso apoyo de la dirección a la formación, las pocas oportunidades de 

crecimiento en la compañía y el paquete remunerativo poco atractivo. 

 
4. Existen intenciones de buscar nuevas oportunidades laborales (82.86%), 

así como intenciones de rotar voluntariamente a otras compañías (51.43%) 

en los trabajadores del área comercial de la empresa Corporación Azende 

agencia Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar este estudio el área administrativa de la empresa 

Corporación Azende agencia Guayaquil, con el fin de caracterizar el 

proceso de rotación de personal voluntaria y determinar cuáles son los 

factores que  permiten mantener la rotación de personal en niveles bajos. 

 

2. Se recomienda llevar a cabo en la organización un estudio de tipo 

correlacional, de manera que permita determinar el factor de correlación 

existente entre la satisfacción y la rotación real en el área comercial. 
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(Anexo 1) 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL SL20/23 

J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998) 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen 

satisfacción oinsatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las 

siguientes alternativas el grado de satisfacción oinsatisfacción que le producen los 

distintos aspectos de su trabajo. 

                  

  Muy insatisfecho = M.I. 
 

Bastante  insatisfecho = B.I.   

  
     

  

  

  Algo insatisfecho = A.I. 
 

Indiferente = I   

  
     

  

  

  Algo satisfecho = A.S. 
 

Bastante  satisfecho = B.S.   

  
     

  

  

  Muy satisfecho = M.S. 
  

  

  

                  

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente 

a las características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo 

referencia a aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, 

y califique en consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce. 

En otros casos la característica que se le propone puede estar ausente en su 

trabajo, aunque muy bien podría estar presente en un puesto de trabajo como el 

suyo. Califique entonces el grado de satisfacción o insatisfacción que le produce 

su ausencia. Por ejemplo, si un aspecto que le propusiéramos fuera "residencias 

de verano", y en su empresa no le ofrecen tal cosa, califique entonces la 

satisfacción o insatisfacción que le produce no poder disponer de este servicio. 

En todos los demás casos posibles escoja siempre para cada pregunta una de las 

siete alternativas de respuesta y márquela con una cruz. 
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Nº ÍTEM 
RESPUESTAS 

M.I. B.I. A.I. I A.S. B.S. M.S. 

1 
La satisfacción que le produce su trabajo por 
sí mismo               

2 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo 
de realizar las cosas en que usted destaca               

3 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo 
de hacer las cosas que le gustan               

4 El salario que usted recibe 
              

5 
Los objetivos, metas y tasas de producción 
que debe alcanzar               

6 
La limpieza, higiene y salubridad de su lugar 
de trabajo               

7 
El entorno físico y el espacio de que dispone 
en su lugar de trabajo.               

8 La iluminación de su lugar de trabajo 
              

9 La ventilación de su lugar de trabajo 
              

10 La temperatura de su local de trabajo 
              

11 
Las oportunidades de formación que le 
ofrece la 
empresa               

12 Las oportunidades de promoción que tiene 
              

13 
Las relaciones personales con sus 
superiores               

14 La supervisión que ejercen sobre usted 
              

15 
La proximidad y frecuencia con que es 
supervisado               



 

82 

 

Nº ÍTEM 
RESPUESTAS 

M.I. B.I. A.I. I A.S. B.S. M.S. 

16 
La forma en que sus supervisores juzgan su 
tarea               

17 
La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe 
de su empresa        

18 El apoyo que recibe de sus superiores 
       

19 
La capacidad para decidir autónomamente 
aspectos relativos a su trabajo               

20 
Su participación en las decisiones de su 
departamento o sección               

21 
Su participación en las decisiones de su 
grupo de trabajo relativas a la empresa               

22 
El grado en que su empresa cumple el 
convenio, las disposiciones y leyes laborales               

23 
La forma en que se da la negociación en su 
empresa sobre aspectos laborales               

24 
El sistema de comisiones, premios 
económicos e incentivos que recibe.               

25 
Las prestaciones de ropa de trabajo, 
zapatos, y equipo personal que recibe.               

26 
Las posibilidades de hablar con compañeros 
u otras personas durante el trabajo.               

27 
Las relaciones personales con personas de 
nivel jerárquico similar al suyo.               

28 
Las relaciones personales con clientes, 
proveedores, etc.               
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(Anexo 2) 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es su expectativa de permanencia en esta empresa?  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Revisa constantemente las ofertas laborales que los diversos medios 

ofrecen? 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

3. ¿Por qué motivo cree usted que las otras empresas resultan más atractivas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Ha considerado alguna vez retirarse de la compañía? ¿Cuáles fueron los 

motivos que le han hecho o no considerar esa opción? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  



 

84 

 

5. ¿En el caso de presentársele alguna oportunidad de trabajo en otra 

compañía, la tomaría? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál considera usted que son los principales motivos por los que se da la 

rotación de personal en el área comercial de esta empresa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  


