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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial, específicamente Clima Laboral y Rotación 

de Personal.  El objetivo principal es determinar la relación entre el Clima Laboral y la 

Rotación del Personal en la empresa Hansel y Gretel. La Hipótesis plantea que el   Clima 

laboral influye directamente en  la rotación de personal. El fundamento teórico se sustenta en 

el criterio de Rensis Likert quien indica que las organizaciones cuya productividad responde 

a una dirección que muestra interés en la vida personal del subordinado y no solamente en la 

tarea. Se caracteriza por un Clima Laboral lleno de camaradería y satisfacción. La Conclusión 

general dice que el inadecuado Clima Laboral ha desencadeno paulatinamente en la 

desvinculación del personal y un elevado índice de rotación. Con la Recomendación de 

evaluar y establecer indicadores de gestión y seguimiento periódico de cada área; así como 

implementar un esquema organizacional en el cual el subordinado tenga una participación 

más activa en situaciones en las que la opinión del mismo sea importante para la 

organización. 
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RESUMEN DOCUMENTAL EN INGLES 

This research work is son Industrial Psychology, specifically and work environment and 

Personnel Rotation. The main goal is to determine the relation between work environment 

and Personnel Rotation at Hansel & Gretel. The hypothesis states that Work Environment 

directly influences Personnel Rotation. The theoretical framework is supported on Rensis 

Likert´s criteria, which states that organizations whose productivity responds to a direction 

that shows interest in personnel´s personal life and not only on their work, are characterized 

by a work environment filled with camaraderie and satisfaction. The main conclusion is that 

poor work environment progressively leads and establishing management indicators and 

periodic follow-ups in each area, in addition to implementing an organizational scheme in 

which employees participate more actively in situations in which their opinion is important to 

the organization. 
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B.  INFORME  FINAL DEL TRABAJO DE GRADO ACADÉMICO 

INTRODUCCIÓN 

El constante crecimiento empresarial en toda industria económica demanda sobre manera, 

adecuados procesos no solo operativos sino también proceso que busquen estabilidad de 

condiciones ambientales, físicas y sobre todo psicosociales que beneficien directamente a la 

persona. 

Cada organización en la actualidad se enfoca y apega en forma gradual o directa a la 

búsqueda de un beneficio dual, en el que tanto la persona como la organización se beneficien 

de una estabilidad y sobre todo de las condiciones ambientales que lleguen directamente a 

comprometer aquel valor individual e intelectual de quienes conforman una organización es 

por ello que aquellas organizaciones que han conseguido determinan los aspectos intangibles 

sobre los cuales trabajar llegan a tener éxito. 

La rentabilidad de industrias dedicadas a la elaboración y comercialización de 

productos de panadería y pastelería dependen de la capacidad artesanal de un mercado laboral 

reducido y demandado, distintos tipos de organización que presentan sus enfoques 

particulares pueden o no dar la importancia requerida al bienestar de la persona garantizando 

así la estabilidad dual que aquellas entidades de éxito han alcanzado. 

La apreciación de las condiciones de clima organizacional o ambiente de trabajo son 

diversas en la representación real, es por ello que el presente proyecto de investigación se 

enfoca en lograr determinar cuáles de estos factores son las más relevantes el momento en 

que las personas toman la decisión de desvinculación de la organización. 

Trabajar sobre las condiciones que inclinan la balanza en una decisión cuya esencia es 

buscar la mejora de un núcleo familiar que en muchos de los casos subsiste de un solo 

ingreso, se vuelve indispensable pues a pesar de que aquel crecimiento tecnológico es 

importante, no se ha podido desplazar a la capacidad humana de inventiva. 

Siempre será necesario mantener al capital humano que cuenta con las mejores 

competencias técnicas pues esto aportaría a un crecimiento de la organización. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La permanencia y búsqueda de estabilidad laboral que las personas tienen al ingresar a 

cualquier tipo de organización corre un riesgo de desequilibrio muy notorio, pues al no dar 

importancia al factor intangible del Talento Humano, que es de altísimo valor. El ambiente 

laboral se vuelve muy importante pues es responsabilidad de la organización mantener ese 

ímpetu que aquel nuevo colaborador tiene al ingresar, pues puede convertirse en un aspecto 

negativo. 

En la empresa Hansel & Gretel se observa un elevado índice de Rotación de Personal 

el cual se atribuye a Clima Laboral. 

 

PREGUNTAS   

1. ¿Es necesario evaluar el Clima Laboral de la Empresa Hansel & Gretel? 

2. ¿Se debe conocer el índice de Rotación de Personal de la Empresa? 

3. ¿Existe relación entre el Clima Laboral y la Rotación de Personal? 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la influencia del clima laboral y la rotación del personal en la empresa Hansel y 

Gretel.  

ESPECÍFICOS 

 Evaluar el clima organizacional de la Empresa Hansel y Gretel 
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 Determinar el índice de Rotación de Personal de la Empresa. 

 Conocer el grado de Relación que existe entre el Clima Laboral y la Rotación de 

Personal. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Hansel y Gretel se encuentra atravesando una etapa de crecimiento la cual compromete la 

rentabilidad de la empresa. Siendo una organización familiar que como muchas otras ha 

atravesado buenos y malos periodos, actualmente busca expandir su mercado en la panadería 

y pastelería de alta calidad, para lo cual busca identificar las situaciones que afecten 

directamente a las condiciones de la compañía, con el fin de reducir hasta eliminar dichas 

condiciones pues los altos índices de rotación del personal han significado costos económicos 

altos en lo que refiere a pago de liquidaciones del personal que se desvincula mensualmente, 

así como los gastos de selección de personal. 

Durante esta transición iniciada hace aproximadamente 3 años en varios de los puntos 

comerciales de la entidad, el personal que mantenía una estabilidad laboral se ha 

desvinculado, actualmente un porcentaje significativo del personal es nuevo, lo cual 

económicamente a significado que la empresa deba asumir gastos de liquidación de cada uno 

de los colaboradores es por ello que  se busca por medio de la presente investigación 

clarificar las razones por las cuales los empleados han decidido desvincularse de la empresa; 

Conociendo que el clima laboral es el conjunto macro y uno de los factores históricamente 

relevantes para que un trabajador decida continuar o dar por terminada la relación laboral. 

 



4 

 

MARCO TEÓRICO 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

El Clima Laboral es un tema de gran importancia hoy en día puesto que las empresas buscan 

un continuo mejoramiento del ambiente laboral, para así alcanzar un aumento de 

productividad, sin perder de vista el recurso humano. El ambiente donde una persona 

desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima Laboral, este puede ser 

un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la 

expresión personal de la "percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la 

empresa a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la misma. Sólo en 

las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. 

Una definición proporcionada por Stephen Robbins se refiere al Clima Organizacional 

como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su 

desempeño. (1999). 

Forehand y Gilmer definen el clima laboral como “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de  otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman”. (Dessler, 1993, p.181). 

Por otra parte se puede decir que el clima organizacional se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 

que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él, y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo.(Cabrera, 1996). 

Rensis Likert respecto a la teoría de Clima Organizacional fue citado por Brunet  

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 
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comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, 

por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. (1999). 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 

Variables causales definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes. Variables Intermedias están orientadas a medir el estado interno 

de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y 

toma de decisiones. Estas variables revisten gran importancia ya que son las que constituyen 

los procesos organizacionales como tal de la Organización. Variables finales surgen como 

resultado del efecto de las variables causales y las intermedias, están orientadas a establecer 

los resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Estos tres tipos de Variables influyen en la percepción del clima organizacional, por 

parte de los miembros de la organización. Para Likert es importante que se trate de la 

percepción del clima, más que el clima en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos 

y actitudes de las personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una 

situación objetiva. (Brunet, 1999). 

Esta Posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido teorema de 

Thomas: Lo que los hombres definen como real, se toma en sus consecuencias. Como 

consecuencia se determina dos grandes tipos de climas organizacionales: Clima de tipo 

autoritario y Clima de Tipo Participativo. (Brunet, 1999) 

Aquellas situaciones detectadas como negativas se buscan corregir ya sea con 

alteraciones  de origen internas o externo de la organización; muchas de ellas no siempre 

traen como resultado un cambio de orden estructural que van a generar el cambio de la 

conducta, la cual debe mantener una permanencia puesto que de no ser así se estaría 

vivenciando un acto reflejo al cambio genérico que se realiza. (Reyes, 1997) 
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Cambiar no es muy fácil, primeramente porque no todas las personas están dispuestas 

a realizar esfuerzos en este sentido y, aunque estén dispuestas es muy fácil volver a los 

antiguos patrones de funcionamiento. (Reyes, 1997) 

La idea fundamental del cambio puede ser representada por la estructura establecida 

por Kurt Lewwin, la idea básica es descongelar valores antiguos, cambiar y, re congelar estos 

nuevos valores, a partir de la identificación de la necesidad obvia existente, inclusión de un 

agente de cambio que lidere al grupo con el objetivo de alimentarlo  con valores, actitudes y 

nuevos comportamientos, mismos que se establecerán como reglas generales de 

comportamiento mediante mecanismos de apoyo y refuerzo. (Reyes, 1997) 
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CAPITULO I 

CLIMA LABORAL 

DEFINICIÓN 

El Clima Laboral tiene infinidad de definiciones pero en conjunto todos concentran la 

influencia que existe del clima laboral sobre la personalidad individual y colectiva, dentro de 

las actividades diarias en la organización la persona tratan de sacar beneficios individuales 

mientras contribuyen a las metas compartidas, lo cual difiere de las demás organizaciones. 

Para Chiavenato el clima organizacional es “la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización y que influye 

en su comportamiento” (2007). Es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se 

logra satisfacer esas necesidades.  

Situación similar plantea Méndez (1985), el clima es resultado de la perspectiva 

integral, considerado como el ambiente propio de la organización producido y percibido por 

el mismo a partir de la interacción social en la que se expresa en variables que orientan su 

creencia, percepción, grado de participación y actitud, lo cual determina su motivación 

comportamiento, eficiencia en su trabajo y como resultado de ello su permanecía en la 

organización.  

La conducta de las personas depende de factores internos como son sus características 

personales, motivación y de factores externos como el ambiente organizacional, cohesión 

grupal existente; por lo que profundizar en el conocimiento del ambiente organizacional es 

muy importante. (Chiavenato, 2007) 

En la investigación de Carlos Eduardo Méndez Álvarez, clima organizacional en 

Colombia (se cita a Schneider, 1983) refiriéndose a los procesos que tiene el individuo en la 

organización define al primero como la necesidad que aquel siente de establecer interacción 

social, para lo que busca a otras personas; el segundo tiene que ver con el establecimiento de 
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atracción hacia la organización y el ultimo se refiere a la construcción  de un sentimiento 

resultado del sentimiento de pertenencia a la organización. 

Debe considerarse que el clima laboral se puede evaluar, mejorar, para la mejora del 

rendimiento y de los resultados, garantizando el nivel de satisfacción individual se puede 

garantizar un ambiente laboral agradable a la percepción de las personas que forman parte de 

las unidades funcionales de organización.  

En una consolidación de la perspectiva que se tiene del clima organización puede 

mencionarse: 

El clima es un concepto dinámico que cambia en función a las situaciones 

organizacionales y de las perspectivas que las personas tienes de dichas situaciones. A la 

vez, el clima tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones puntuales. (Berdel, 2007, p.176) 

 

IMPORTANCIA DEL CLIMA LABORAL 

El clima laboral se muestra como la columna vertebral de la organización de la cual saca un 

sin número de componentes que lo conforman y determinan el nivel de adaptación de la 

organización al medio laboral y garantizar su supervivencia. El respaldo de una sólida 

organización, es la actitud de sus participantes directos, es decir al talento humano que labora 

en la misma, esta actitud se ve reflejada en estructuras como son el nivel jerárquico, lo 

sistemas de control, la comunicación,  motivación, entre varias más. Estos procesos o 

estructuras tienen un nivel de importancia en las personas, ya que individualmente las se 

busca seguridad y confort en el desarrollo de nuestras necesidades. (Chiavenato, 2007). 

La motivación individual conduce al clima laboral ya que los seres humanos están 

implicados en la adaptación a una gran variedad de situaciones con el fin de satisfacer sus 

necesidades y garantizar su equilibrio emocional definiéndose finalmente como un estado de 

adaptación que no solo refleja la satisfacción de las necesidades Fisiológicas y de seguridad 
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sino también la pertenencia a un grupo social, de estima y auto realización. (Chiavenato, 

2007). 

Si la motivación individual es alta el clima laboral sube y se traduce en relaciones de 

satisfacción, ánimo, interés, colaboración, sin embargo cuando la motivación en el grupo es 

baja el clima laboral tiende a decaer lo cual se refleja en el desinterés, apatía, desinterés, (…). 

“El clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas y, a su vez, este 

último influye sobre el primero” (Chiavenato, 2007, p, 59) 

 

DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL 

Varios han sido los autores que se enfocan en el estudio del clima laboral como son Litwin y 

Stinger (1978); Moos (1974) o Patterson et al (2005), sin embargo Likert, quien fue citado 

por Brunet en 2004 descompone al clima laboral en los 8 aspectos siguientes: 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de la 

información en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.  

6. Las características de los procesos de planeación: La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices.  
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7. Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planeación así como la 

formación deseada. (Burnet,1999) 

Otros autores como Litwin y Stringer (1968)  mencionan factores como: Estructura, 

Responsabilidad, Recompensa, Riesgo, Calor, Apoyo, Estándares, Conflicto e Identidad. 

 

MÉTODOS DE MANDO 

Toda organización cuenta con los métodos de mando fortalecidos que pueden estar o no 

dentro de lo que la compañía, la importancia del liderazgo siempre se verá reflejada en la 

actitud de los colaboradores así como en la entrega y disposición de los mismos hacia la 

compañía, El intento de administrar al personal como un objeto más de la compañía la 

remontan a aquellas organizaciones  obsoletas;  aquellas organizaciones que han podido 

determinar claramente la importancia de una buena orientación, un liderazgo en el cual se 

busque el beneficio mutuo es la características de aquellas organizaciones que ven al 

trabajador como persona prosperan rápidamente. 

Chemers al ser citado en la investigación de Hogg, Yaughan & Morado (2008) definió 

al liderazgo como “un proceso de influencia social a través del cual un individuo recluta y 

moviliza la ayuda de otros para alcanzar un objetivo colectivo” (p, 310). 

Aparentemente los líderes tienden a estar por encima del promedio con respecto a 

talla, salud, atractivo físico, autoconfianza, sociabilidad, necesidad de dominio, y más creíble 

sobre todo inteligencia y locuacidad. A lo largo del tiempo se ha podido experimentar un sin 

número de líderes cada uno con sus particularidades en el estilo de dirigir.  

En las diversas reflexiones que se han hecho sobre el liderazgo, algunas teorías tratan 

de dar cuenta a los estilos de conducta del líder en relación a las circunstancias, sus 

seguidores o sus subordinados, Se puede hacer referencia a tres modalidades de liderazgo: 
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autocrático o autoritario, liberal o laissez faire y el participativo o democrático. (Agûera, 

2004) 

Liderazgo Autocrático: 

El estilo autocrático corresponde al líder que se caracteriza por centrar la autoridad, dicta los 

métodos de trabajo, tomar decisiones unilateralmente y limitar la participación de los 

empleados. (Robbins & De Cenzo. 2002) 

Quien dirige a las personas bajo este estilo de liderazgo se caracteriza por determinar 

los pasos a seguir y las técnicas que se utilizaran en la ejecución de las tareas, da órdenes, no 

se permiten preguntas y no se dan explicaciones. (Agûera, 2004) 

Liderazgo Participativo: 

Luego de haber caracterizado a un líder netamente estricto, el líder solidario es todo lo 

contrario  promueve un clima de trabajo saludable, se preocupa por las necesidades y 

expectativas de su equipo de trabajo, siempre está abierto al diálogo, cuando existe presión, 

tensión y estrés en sus puestos de trabajo, trata de buscar soluciones justas, que satisfagan y 

motiven a sus colaboradores, (Agûera, 2004, p, 360) 

El líder solidario es amigable y manifiesta interés por las necesidades de los 

empleados, bajo este método de dirigir al personal el propio grupo esboza las tareas que 

seguirá y las técnicas para alcanzar el objetivo, el líder propondrá dos o más alternativas para 

que el grupo escoja permitiendo que las tareas adquieran nuevas perspectivas resultado del 

debate. (Agûera, 2004) 

Liderazgo laissez faire: 

El líder laisser faire se caracteriza puntualmente por ejercer poco control sobre los miembros 

del equipo. Esto inspira libertad de acción y creatividad, pero a veces genera poca 

motivación, y deja al grupo a la deriva, este modelo de liderazgo suele funcionar cuando el 

grupo está totalmente motivado, es maduro responsable, o cuando tiene habilidades o talentos 

muy altos. (Agûera, 2004) 
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Quienes trabajan bajo este modelo de liderazgo dejan la división de las actividades y 

la elección de compañeros a cargo del grupo; el líder no hace ningún intento por evaluar o 

regular el curso de los acontecimientos, hace comentarios sobre las actividades de los 

miembros cuando se lo piden. (Agûera, 2004) 

 

MOTIVACIÓN 

Un factor crucial en la organización es la productividad, y esto nos platea la interrogante del 

porque unas personas producen más que otras. Lógicamente es por la motivación junto a 

otras variables como aptitud, actitud, experiencia, etc. (Martínez, 2012) 

La conducta dirigida hacia una meta sirgue cuando se activa una necesidad en el 

sujeto, ante un estado de tensión o desequilibrio actúa para reducirlo, este modelo resulta de 

una gran simplicidad pero nos permite establecer las líneas generales de dicho proceso y nos 

sugiere las relaciones entre el nivel de ejecución y la satisfacción de las necesidades.  

(Martínez, 2012) 

La cantidad de esfuerzo que una persona ejerza se hallará relacionada con su aptitud. 

Si un individuo no posee cualidades para analizar un problema, probablemente no ejercerá un 

gran esfuerzo para resolverlo. (Martínez, 2012) 

Por otra parte, las variables organizacionales también inciden sobre el proceso 

motivacional. El diseño de trabajo el estilo de liderazgo, los grupos la tecnología, entre otros 

son los factores que dentro de la organización influyen en la motivación. (Martínez, 2012) 

A su vez todo este proceso se ve afectado por otro tipo de variables fisiológicas 

(rasgos físicos y mentales), variables del entorno y variables psicológicas (percepción 

actitudes, personalidad y aprendizaje). Un individuo reacciona ante los estímulos externos de 

acuerdo a su formación biológica, las experiencias anteriores, y el estado de sus procesos 

internos.  
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Personalidad del individuo 

Hay varios indicios de la personalidad de los individuos que pueden dar la pauta para saber 

que está se moverá con la motivación laboral adecuada independiente del estímulo que reciba 

ya sea un regaño o un elogio, “Renovarse demanda asumir el papel de aprendiz, salir del 

círculo de preocupación y entregar tu tiempo” (Santos, 2004).  Lo cual se puede interpretar 

como que la persona que quiere tener éxito aun cuando la regañen o la elogien siempre va a 

trabajar para hacer las cosas mejor, “Para las personas inteligentes no existe la suerte, pero si 

la oportunidad” Santos, 2005, plantea la idea que, entonces se puede ver que de alguna 

manera hay personas que ante la adversidad ven siempre una oportunidad de mejora y de 

poder demostrar toda su capacidad; también es importante que la persona presente otras 

características como “La responsabilidad que representa la capacidad de elegir entre un 

conjunto de alternativas la mejor” (Santos, 2005). Al analizar esta idea se puede tener la 

percepción de que mientras descubre un característica de la personalidad se ve la necesidad 

de encontrar otra para que la anterior tenga algo en que basarse, del último pensamiento se 

puede tener la idea de concatenar la responsabilidad del individuo con la capacidad que pueda 

tener este para tomar las decisiones adecuadas por último pero no menos importante “El 

entusiasmo, es el interés llevado a su máxima expresión” (Santos, 2005). Entonces si la 

persona es entusiasta existe la gran posibilidad de que tenga un gran interés en lo que se le 

diga o le toque hacer en el trabajo, esta persona se puede aprovechar dándole más trabajo y 

mayor salario y se sentirá apreciada por la organización. (Santos, 2006). 

Uno de los estudiosos de la las teorías motivacionales es Abraham Maslow quien 

sostiene que la búsqueda de las personas se refleja en la satisfacción de una escala de 

necesidades que se van desarrollando continuamente, entro los tipos de necesidades 

encontramos las siguientes:          

                       

Innatas  

Aquellas necesidades inherentes a la naturaleza humana, No dependen del aprendizaje, y 

están asociadas a los estímulos internos: el hambre, la sed, la necesidad de una vida sexual 

plena. (González, 2001) 
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Adquiridas 

Dependientes de la experiencia y el aprendizaje, llegando a encontrarse tan presentes y se 

manifiestan tan intensamente como las innatas, así por ejemplo: tras llegar a un nivel de vida 

y confort, no se pueden renunciar a las satisfacciones que conlleva sin que suframos un agudo 

sentimiento de frustración.  (González, 2001). 

Sociales 

Pues la más amplia generalidad de personas siente la necesidad de formar parte de un grupo, 

sea este cual fuere, de vivir en armonía con los demás o al menos adaptado. (González, 2001) 

Reales o sustitutivas 

Reemplazando las ultimas al incentivo real que no se pueda alcanzar, es decir el aumento de 

sueldo, o el curso de formación pagado por la empresa, que compensan la negativa al deseado 

ascenso, la afición de domingo, tomada con extraordinario rigor o profesionalidad como 

contrapunto al trabajo sin sentido. (González, 2001) 

Motivación 

La existencia de varias maneras en las cuales la motivación toma funcionalidad podemos ver 

las siguientes: 

Salario 

Un factor tan importante debe ser cuidado y manejado con suma prudencia y habilidad por 

las empresas, pues las acciones que tomemos respecto a las retribuciones, son irreversibles. 

Según Herzberg “el salario es un elemento que aunque importante para el trabajador está 

dentro del grupo de los extrínsecos y que por tanto puede ser un producto de insatisfacción 

tanto o más que de satisfacción. (Peña, 1993) 
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La política salarial de la empresa, es un factor determinante del clima laboral. No 

siempre pagar muy bien, ha sido sinónimo de un buen clima laboral, Benge en 1944 señala 

una evolución divergente en las pequeñas y grandes compañías: los perceptores de salarios 

altos y bajos muestras menor satisfacción en las pequeñas y mayor en las grandes. Por el 

contrario, a niveles medios, hay más satisfacción en las pequeñas y menos en las otras. (Peña, 

1993) 

 Promoción 

Una de las causas de malestar laboral más conocidas, está relacionada con la promoción, se 

produce por olvidar las empresas a los propios colaboradores, cuando hay una posibilidad de 

promoción, y acudir al exterior para localizar a un candidato, Herzberg (1957) demostró que 

mientras más alto es el nivel en que una persona se encuentra, más tendencia muestra a 

sentirse satisfecha, en este mecanismo motivacional parece que interviene nuevamente el 

grupo de referencia y el prestigio profesional. Por otra parte, también entrará en juego el 

factor control, porque, cuanto más arriba se encuentra una perna en la pirámide jerárquica de 

una organización, tanto menos sea controlado y tanto más controla a más personas. (Peña, 

1993) 

Motivación no económica 

El refuerzo realizado positivo resultante de una actividad alcanzada con éxito, se convierte un 

factor motivacional importante, pues aquel refuerzo realza el posicionamiento de la persona 

ante el grupo dentro del cual busca destacar, induciendo a un nivel de competencia sana. 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN 

La comunicación siendo el parámetro por medio del cual toda la información se transmite en 

varias direcciones de la organización, es uno de los factores del clima organización más 

susceptibles a la manipulación, pues el transmitir la información entre las personas impide 

que la información se transparente pues siempre estará expuesta a interpretaciones personal, 

alterando el comentario original. 
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Según Idalberto Chiavenato (2009) comunicación es: “es la transferencia de 

información y de significados de una persona a otra. Es el flujo de información entre dos o 

más personas y su comprensión, o la relación entre personas por medio de ideas, hechos, 

pensamientos, valores y mensajes.” (p, 308) 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. (Thompson, 2008). 

La comunicación es precisada por Andrade  como la totalidad de mensajes que se 

intercambian entre los miembros de una organización y entre esta y su entorno, en cambio 

para Goldhaber es el flujo de mensajes al interior de una red de relaciones interdependientes. 

De ambas definiciones podemos extraer que la comunicación organizacional es una 

herramienta útil para empresarios y ejecutivos, útil para favorecer la integración de las 

personas generando un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo del individuo y de la 

organización. (Rodríguez,  2008). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN  

Lo que caracteriza a la información en una empresa es su mutación, su actualización, al igual 

que una noticia para un periodista es un producto perecedero que pierde validez si no se da a 

conocer o no se utiliza cuando se requiere, Hodge, Anthony  y Gales le añaden a esta 

particularidad las características:  

Relevancia: la empresa debe decidir qué información es importante y para quien, ya 

que las decisiones estratégicas adoptadas sin la información correcta pueden causas un 

desastre organizativo. 

Calidad 

Se relación con la precisión de la información. Riqueza y cantidad: Es la capacidad de 

transporte de un canal de comunicación, los canales que transportan mucho significado son 
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ricos (comunicación oral) y aquellos que transmiten menos significado son pobres (medios de 

comunicación escritos). En cuanto a la cantidad debe haber suficiente información para poder 

desarrollar el trabajo de forma óptima. 

Temporalidad 

La rapidez es determinante en el momento de informar. Por ello, la comunicación escrita es 

un medio pobre por la tardanza en elaborar los informes. 

Accesibilidad 

Es determinante para el usuario la facilidad de acceso a la fuente de información, aunque esta 

puede ser de menos calidad. 

Simbolismo 

La información posee un valor simbólico, ya que la posesión de determinado dato confiere un 

prestigio a quien lo tiene, aunque  no le sea a este de utilidad. (Rodríguez,  2008). 

 

PROCESOS DE INFLUENCIA 

Sobre la influencia existen infinidad de términos que se utilizan con el fin de dar una 

diferencia al termino influencia, en general e termino no es más que el efecto de la acción de 

una parte sobre otra, la influencia puede ser sobre personas, cosas o eventos. En el caso de las 

personas, la influencia puede ser sobre: actitudes, percepciones, comportamientos o alguna 

combinación de estos.  

Por tanto, el éxito de los intentos de influencia tiene grados diferentes. No obstante, es 

útil diferenciar tres resultados cualitativamente diferentes de los intentos de influencia: el 

compromiso, la complacencia, y la resistencia. 

El compromiso, constituye un resultado en el cual la persona “objeto” del esfuerzo de 

influencia, internamente está de acuerdo con la decisión o requerimiento del “agente” y hace 

su máximo esfuerzo para lograr cumplimentar la decisión en forma efectiva. Por su amplitud 
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e impacto, el compromiso es, usualmente, el resultado más exitoso, desde las perspectivas del 

agente que ejerce la influencia. 

La complacencia, es un resultado en el cual el objeto está dispuesto a hacer lo que el 

agente le plantea, pero es más apático que entusiasta y, con seguridad, no realizará su 

máximo esfuerzo para lograr los resultados. El agente ha ejercido influencia sobre el 

comportamiento del objeto, pero no sobre sus actitudes. El objeto no está convencido de que 

la decisión o acción es lo mejor que debe hacer y no tendrá el máximo de efectividad en su 

ejecución. La complacencia será un resultado menos exitoso que el compromiso. No 

obstante, por su simplicidad y rutina, puede ser todo lo que necesite el agente para cumplir 

los objetivos de la tarea. 

La resistencia, es un resultado en el cual la persona objeto del intento de influencia 

esta opuesto a lo que le plantean. Más que ser indiferente trata, en forma activa, de eludirla. 

La persona “objeto” de influencia responderá en algunas de las siguientes formas: dará 

excusas sobre por qué no podrá cumplir lo que le plantean; tratará de persuadir al “agente” de 

retirar o cambiar su requerimiento; acudirá a autoridades de niveles superiores para anular el 

requerimiento; o cualquier otra reacción negativa, incluyendo el intento de “sabotaje”.  

(Codina, 2006)  

 

TOMA DE DECISIONES 

Cualquier persona conoce claramente su significado y quizá no es demasiado arriesgado 

afirmar que en parte se debe al hecho de que es un acto íntimamente ligado a la naturaleza de 

la actividad humana. Las decisiones que tomamos son susceptibles de ser mejoradas con la 

ayuda de análisis. Para lograr medir la mejora en la toma de decisiones es necesario definir 

qué es lo que se entiende por buena decisión.  (Cañabate, 1997) 
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LA IMPORTANCIA DEL FACTOR HUMANO EN LA TOMA DE DECISIONES 

El acto de decidir tiene por objetivo elegir una entre varias soluciones posibles para dar 

respuesta a una situación problemática, los elementos que se enumeraron como necesarios 

para que se pueda decir que se trata de un problema de decisión fueron tres: La situación 

problemática, las alternativas de solución, y una cierta cantidad de tiempo y recursos para 

recapacitar sobre que alternativa escoger. Otro elemento que se presenta también 

habitualmente entorno a las decisiones, así se puede mencionar la incertidumbre, el riesgo, la 

importancia de las consecuencias, etc.  (Cañabate, 1997) 

Las decisiones las toman los individuos y sin su intervención no existiría en acto de 

decidir, el individuo o individuos que deciden comprenden prácticamente el único elemento 

activo. Son el motor de todo proceso de toma de decisión, El resto de elementos que  

intervienen dependen y tienen su referencia en el decisor: 

Los problemas se presentan solo cuando las personas los detectan y lo juzgan como 

merecedores de intervención. Solo se puede hablar de problemas cuando alguien llega a la 

conclusión de que una determinada situación no es deseable o que sería preferible 

evolucionar a otra a partir de la presente.  (Cañabate, 1997) 

Las posibles soluciones las descubre, las imaginan, las crean o as construyen los 

individuos que intervienen en la toma de decisión. A menudo muchos de los elementos que 

configuran las soluciones ya existen o han sido utilizados con anterioridad, pero son las 

personas las que los combinan en un orden adecuado aportando además su propia experiencia 

y la intervención de su capacidad creativa.  (Cañabate, 1997) 

Los objetivos son quizá el factor que en mayo medida depende de los decisores. Son 

los juicios y las opiniones de estos acerca de lo que es bueno o malo, en definitiva lo que es 

preferible. Los objetivos son la expresión de lo que la persona que desea resolver un 

problema persigue en contra de las alternativas disponibles.  (Cañabate, 1997) 

La incertidumbre, el riesgo y la relevancia, de las consecuencias que se puedan 

derivar de la decisión son juzgadas de la óptica del individuo. La incertidumbre la genera la 

incapacidad del individuo para prever con exactitud las consecuencias se elegir una 
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alternativa. El riesgo es otro elemento en gran medida subjetivo ya que su percepción es 

diferente para cada individuo.  (Cañabate, 1997) 

En general se puede afirmar que sin lugar a dudas, todos los elementos que se dan cita 

en la toma de decisiones giran e mayor o menor grado alrededor del decisor y se ven 

influenciados de manera decisiva por él.  (Cañabate, 1997) 

 

PROCESOS DE PLANEACIÓN 

Algunas organizaciones, como las grandes corporaciones, poseen una estructura muy formal. 

Otras tienen una estructura más informal. Sin embargo, todas, sean formales o informales, 

están compuestas por un grupo de personas que buscan los beneficios de trabajar juntas con 

el propósito de alcanzar una meta común. Por lo tanto, un elemento básico de toda 

organización es su meta o propósito; sin una meta, ninguna tendría razón de ser. Además, 

todas tienen un programa o método para alcanzar las metas; es decir, un plan; sin un plan de 

lo que debe hacer una organización, ninguna podrá ser muy efectiva.  (Julca Moreno & 

Quispe Yanqui) 

Planeación estratégica 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen 

propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante largos periodos. Es una 

planeación que incluye plazos más largos, es más amplio y se desarrolla en los niveles 

jerárquicos más elevados de la empresa, es decir, en el nivel institucional. (Julca Moreno & 

Quispe Yanqui) 

Mientras la estrategia empresarial se orienta hacia lo que la empresa debe hacer para 

conseguir los objetivos empresariales, la planeación estratégica trata de especificar como 

lograr esos objetivos. Se trata de establecer lo que la empresa debe hacer antes de emprender 

la acción empresarial necesaria. Esto significa que la empresa en conjunto debe involucrarse 

en la planeación estratégica: todos sus niveles, recursos, potencialidad y habilidad, para 
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lograr el efecto sinérgico de integración de todos estos aspectos. (Julca Moreno & Quispe 

Yanqui) 

Planeación táctica 

Es la función administrativa que determina con anticipación qué se debe hacer y cuáles 

objetivos se deben alcanzar, busca brindar condiciones racionales para la empresa, sus 

departamentos o divisiones se organicen a partir de ciertas hipótesis respecto de la realidad 

actual y futura. 

La planeación parte del reconocimiento de que “puesto que las acciones presentes 

reflejan necesariamente previsiones implícitas y presuposiciones sobre el futuro, estas 

previsiones y presuposiciones deben ser explícitas y objetivas en cualquier tipo de análisis 

realizado para que ciertos asuntos inmediatos se vuelvan menos confusos y, en consecuencia, 

menos importantes”. (Julca Moreno & Quispe Yanqui) 

Planeación Operacional 

La planeación operacional se preocupa básicamente por el “qué hacer” y por el “cómo 

hacer”. Se refiere de manera específica a las tareas y operaciones realizadas en el nivel 

operacional. Al estar fundada en la lógica del sistema cerrado, la planeación operacional se 

orienta hacia la optimización y maximización de los resultados, mientras que la planeación 

táctica se orienta hacia resultados satisfactorios. (Julca Moreno & Quispe Yanqui) 

Mediante la planeación operacional, los administradores conciben y determinan 

acciones futuras en el nivel operacional que conduzcan con éxito al alcance de los objetivos 

de la empresa. Dado que le grado de libertad en la ejecución de tareas y operaciones en el 

nivel operacional es pequeño y limitado, la planeación operacional se caracteriza por la forma 

detallada en que establece las tareas y operaciones, por el carácter inmediatista – centrándose 

sólo a corto plazo – y por la amplitud total, que aborda una sola tarea u operación. (Julca 

Moreno & Quispe Yanqui) 
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PROCESOS DE CONTROL 

El control se vuelve fundamental en cada organización debido a que las organizaciones no 

pueden funcionar sin control. El control como proceso organizacional y administrativo se 

relaciona de cera con otros procesos administrativos principales como la planeación, 

organización y liderazgo. (Hitt, 2006) 

Dentro de cada organización, para que el proceso de control funcione con eficacia se 

necesita la cooperación de la gente a la que afecta. Pues las reacciones  de las personas 

afectadas por el control son un buen indicador de si la organización se mueve en la dirección 

correcta en sus otras actividades. (Hitt, 2006) 

Se presentan dos paradojas referentes al control 1. Asegurarse que de que el control se 

muestre como un medio no como un fin, en ocasiones los administradores se obsesionan 

tanto con la necesidad e importancia del control que envían sin intención el mensaje de que 

este constituye el objetivo en lugar de ser tan sol una forma de cumplir con las metas 

organizacionales. 2. Determinar donde se encuentra el equilibrio más adecuado entre el 

control excesivo y la falta de control. (Hitt, 2006) 

Si los administradores adoptan una mentalidad emprendedora es más probable que 

desarrollen controles balanceados, es decir aquellos que satisfagan tanto los objetivos 

financieros de la empresa como los estratégicos. (Hitt, 2006) 

 

OBJETIVOS DE RENDIMIENTO Y DE PERFECCIONAMIENTO 

Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento que se han de conseguir mediante la 

planificación organizacional y los procesos de formación de los empleados. (Chiang, Martín, 

& Núñez, 2010) 

La meta primigenea de los programas de esta naturaleza es la de aumentar la calidad 

de la fuerza laboral de la empresa. Pero este incremento de la calidad no tiene por qué 

limitarse al aspecto puramente técnico; es indispensable por el contrario, conseguir el 



23 

 

perfeccionamiento integral del hombre-trabajador. La capacidad tecnológica es solo una 

dimension del individuo que debe ser antendida. La otra, la formacion humana, no puede ser 

descuidada por ningun motivo. Esta faceta de adiestramiento le dara al trabajador los 

elementos que requiere para desarrollar pautas culturales, normas y valores impresindibles 

para su apropiado ajuste a las condiciones sociales novedosas, producto de la transformación 

tecnológica. Conviene señalar además, que tanto el hombre como la empresa forman parte de 

un contexto social: la comunidad, en la cual, en ultima instancia, se sentiran los efectos de la 

formación profesional: el mejoramiento de las cualidades humanas y tecnicas del trabajador 

significará un progreso en su condición económica y social. “Empresas mas capaces 

económica y socialmente crearan también no solo nuevas fuentes de trabajo para el grupo en 

que estan ubicadas, sino tambien una verdadera conrriente cultural hacia el exterior, de 

conocimientos y valores mas adaptables al cambio, creando las condiciones para un 

desarrollo de la sociedad. Se convierten pues, tanto el hombre como la empresa, en elementos 

de secularización (modernización) de la comunidad. (Barquero, 2005) 

La satisfaccion en el trabajo es el fruto de la aplicación optima de las capacidades y la 

aptitudes que este demanda, y del adecuado ajuste fisiologico, y psicologico del trabajador al 

puesto. La contribucion de la formacion profesional al logro de este objetivo puede ser 

determinante, mas si se establecen estimulos economicos o sociales para los tranbajadores, 

que se efuercen y cumplan con los programas de adiestramiento.  (Barquero, 2005) 

 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LIKERT 

Este teórico sostiene que el comportamiento de los trabajadores en la organización es 

resultado del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que éstos 

perciben, así como por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades 

y sus valores, es decir, para los trabajadores lo que cuenta es la forma como ven las cosas y 

no la realidad objetiva (Likert, 1932). Dentro de los diversos factores que influyen en la 

forma de percepción individual del clima están la posición jerárquica que se ocupa dentro de 

la organización, el salario que se obtiene, los factores personales (personalidad, actitudes y 

nivel de satisfacción), los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura 
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misma del sistema organizacional. Likert identifica tres tipos de variables que condicionan el 

clima de una organización: variables causales, variables intermedias y variables finales. 

(Simón) 

Las variables causal es independientes son aspectos susceptibles de cambio por los 

responsables de la organización entre los cuales están la estructura organizacional y su 

administración (reglas, decisiones, entre otras); se distinguen por dos rasgos esenciales: 1) 

pueden ser modificadas por los miembros de la organización incluso, agregarse nuevos 

componentes y, 2) son de causa y efecto, al ser modificadas, modifican otras variables, pero 

no sufren generalmente la influencia de éstas. (Simón) 

Las variables Intermedias designan los estados y procesos subjetivos que se intercalan 

entre los estímulos y las respuestas, es decir, reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa, por ejemplo, las motivaciones, las actitudes, el rendimiento, la eficiencia de la 

comunicación y la toma de decisiones. (Simón) 

Las variables finales o dependientes, producto del efecto precedente de las dos 

variables anteriores; reflejan los resultados obtenidos por la organización, como son la 

productividad, los gastos, las ganancias y las pérdidas, las cuales constituyen la eficacia 

organizacional de la empresa. La eficacia de las variables finales están altamente 

condicionados por la gestión del conflicto (Conflict Management), pues en la relación entre 

las variables causales y las variables intermedias las diferentes creencias o sistemas de 

valores de los individuos involucrados, dan lugar a conflictos sobre todo cuando compiten 

por objetivos diferentes (Borisoft y Victor, 1991); ante éstas situaciones, habrá que elegir la 

fórmula más adecuada para abordar y superar esta situación de tal manera que no se afecte el 

ambiente o clima organizacional. (Simón) 

 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Likert afirma que como producto de la combinación e interacción de las tres variables antes 

tratadas, se obtienen dos categorías o tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con dos 

subdivisiones. De acuerdo con esta clasificación, el clima de cualquier organización puede 
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situarse sobre un continuo que se desplaza desde un sistema muy autoritario a un sistema 

muy participativo. (Simón) 

Clima autoritario  

Sistema I. Autoritario explotador: En éste las decisiones y los objetivos se toman y trazan en 

la cúspide de la organización, distribuyéndolas de manera descendente; la comunicación 

existe en forma de directrices y de instrucciones específicas. Los empleados trabajan en un 

ambiente de miedo, castigos, amenazas y, ocasionalmente de recompensas (Rodríguez, 

1999), las pocas interacciones entre superiores y subordinados se establecen con base en el 

miedo y la desconfianza. A pesar de los procesos de control fuertemente centralizados, 

generalmente se desarrolla una organización informal que se opone a los fines de la 

organización formal. (Simón) 

Sistema II. Autoritario paternalista: La dirección muestra una confianza condescendiente con 

sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayoría de las decisiones se toman en la 

cima, algunas en los niveles inferiores. Las recompensas y los castigos son los métodos para 

motivar o sancionar a los trabajadores y la dirección juega con las necesidades sociales que 

tienen sus empleados, transmitiendo la impresión de trabaja dentro de un ambiente estable y 

estructurado. Puede desarrollarse una organización informal pero ésta no siempre reacciona a 

los fines formales de la organización. (Simón) 

Clima participativo  

Sistema III. Consultivo: La dirección tiene confianza en sus empleados. Las decisiones se 

toman en la cima permitiendo decisiones específicas en niveles inferiores. La comunicación 

es de tipo descendente con moderada interacción superior–subordinado. Las recompensas y 

los castigos ocasionales se utilizan para motivar a los trabajadores, buscando satisfacer las 

necesidades de prestigio y estima. Se basa en procesos de control delegados 

descendentemente con un sentido de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores; la 

administración trabaja en la forma de objetivos por alcanzar. (Simón) 

Sistema IV. Participación en grupo: Se caracteriza porque la dirección tiene plena confianza 

en sus empleados. La toma de decisiones está diseminada en todos los niveles de la 
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organización y la comunicación es de tipo ascendente, descendente y de forma lateral. Los 

empleados son motivados por su participación e implicación al establecer objetivos de 

rendimiento, mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Los grupos formales e informales son generalmente los mismos ya 

que empleados y directivos trabajan en equipo para alcanzar los objetivos y metas de la 

organización. 

La teoría de Likert también adopta los calificativos abierto/cerrados con respecto a los 

climas de una organización. Un clima abierto corresponderá a una organización dinámica, 

capaz de alcanzar sus objetivos, que procura satisfacer las necesidades sociales de sus 

miembros y donde éstos interactúan con la dirección en la toma de decisiones. El clima 

cerrado corresponde a una organización burocrática y rígida cuyos empleados experimentan 

insatisfacciones ante su labor y frente a la empresa misma. (Simón) 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado y los sistemas III y IV a un clima 

abierto. Existe también correspondencia entre la teoría X y Y de McGregor y la clasificación 

de los climas de Likert, así la teoría X caracteriza a los sistemas I y II, y la teoría Y a los 

sistemas III y IV. (Simón) 

Factores y sus efectos en el clima organizacional  

El carácter multidimensional del clima organizacional hace que las variables que lo integran 

sean numerosas y difíciles de aislar, por eso al momento de analizarlo y evaluarlo han 

existido divergencias entre los teóricos en cuanto a las variables que deben incluirse. Likert 

(1972), incluyó ocho aspectos para su estudio: métodos de mando, motivación a los 

empleados, tipos de comunicación, cumplimiento de objetivos, proceso de toma de decisiones 

y distribución de responsabilidades, procesos de planificación, procesos de control y, objetivo 

de rendimiento y perfeccionamiento referidos a la planificación y formación deseada.  

Por su parte Litwin y Stringer (1968), consideraron las variables: responsabilidad 

individual, la remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. 

Pritchard y Karasick (1973) utilizaron once dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación, 

relaciones sociales, estructura, remuneración, rendimiento, motivación, status, centralización 
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de la toma de decisiones y flexibilidad de innovación; mientras que Halpin y Crofts (1963) 

utilizaron ocho dimensiones en un estudio realizado en una escuela pública, de las cuales, 

cuatro apoyaban al cuerpo docente y cuatro al comportamiento del director; estas 

dimensiones fueron: desempeño, sentimiento del docente al realizar las tareas rutinarias, 

espíritu, actitud distante e; importancia de la producción, comportamientos autoritarios y 

centrados en la tarea del director, confianza y, consideración. Para evaluar el clima 

organizacional en el centro comercial que se estudió, se seleccionaron siete variables o 

factores tomando como base las quejas o comentarios de los empleados al abandonar la 

empresa. Los factores seleccionados y las razones implicadas para ello fueron: 

1. Comunicación, ya que cuando ésta es insuficiente o se caracteriza por ser mala, existe 

el riesgo de provocar tensión e insatisfacción entre el personal (William y Keith, 2005).  

2. Liderazgo, pues el clima organizacional puede definirse según las fuentes de poder 

que utilizan los directores de la empresa (French y Raven, 1960).  

3. Políticas, ya que éstas tienen un efecto significativo sobre la percepción del clima  

Organizacional; de acuerdo a las políticas escritas y verbales de la empresa estudiada, el 

margen de maniobra que le deja la organización al empleado permite a este último hacerse de 

una opinión sobre el tipo de clima de coacción existente originando en los empleados 

comportamientos que se transforman en derivativos de la presión sentida (Chiavenato, 2004).  

4.  Salarios, ya que existen relaciones entre la paga, el nivel de desempeño y la 

satisfacción en el puesto y por ende, del clima laboral. Algunos estudios indican que los 

niveles de paga afectan la satisfacción, lo que a su vez influye el desempeño positiva o 

negativamente (Terry y Franklin, 2007). 

5 Capacitación, pues ésta desempeña un buen papel para incentivar y lograr el deseo de 

pertenencia en los trabajadores y contribuir de manera significativa en la conformación del 

clima organizacional.  

6. Identificación con la empresa, siendo un factor de mucha importancia ya que esta 

filosofía en menor o mayor grado influye en la moral de trabajo y,  
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7. Oportunidades de progreso, constituyendo un evento muy importante en la vida 

laboral del empleado y, que debe apoyarse en una evaluación objetiva del desempeño pues 

las promociones basadas en criterios subjetivos ocasionan detrimento de la motivación y la 

satisfacción de los empleados, y por ende, afecta el clima organizacional (Arias y Heredia, 

2006). (Simón) 
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CAPITULO II 

ROTACION DEL PERSONAL 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Muy relacionado con la justicia retributiva tanto en términos de equidad interna y equidad 

externa es la rotación de personal. Una de las preocupaciones de muchas de las 

organizaciones es la de reducir la rotación de personal o al fuga de talentos, por los costes que 

genera, por cómo afecta a la productividad de otros trabajadores, por como perjudica a la 

imagen de la empresa, pero lo más importante es que es un síntoma de otros problemas. 

(Sarries & Casares, 2008) 

Una de las principales inquietudes de las organizaciones es ¿Por qué un empleado 

abandona la empresa? La primera respuesta y más sencilla, que es por dinero, y puede ser 

cierto pero no en todos los casos. (Sarries & Casares, 2008) 

Unos salarios demasiado altos pueden ser un problema para la empresa que se ve 

obligada a soportar unos costes muy elevados en nómina, y que, lógicamente van a repercutir 

en el precio final del producto y, en consecuencia, afecta a los servicios de la empresa y a su 

competitividad en el mercado. (Sarries & Casares, 2008) 

Afrontar, por parte de la empresa, salarios demasiado altos, puede tener efectos 

negativos pues supone que no rote nadie, entre ellos los indeseables. Un bajo índice de 

rotación no es pernicioso, sino que con frecuencia es hasta purificador. (Sarries & Casares, 

2008) 

 Entre las prácticas que varias organizaciones emplean para reducir la rotación: 
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 Mayor formación y Recursos. 

 Implicación de los agentes en distintos procesos de la compañía. 

 Ofrecer un plan carrera. 

 Dar la posibilidad de aportar información, a sus mandos sobre sus trabajos y 

clientes. 

 Fortalecer su papel para mantener la relación clientes – empresas. 

 Cambiar de campañas y de turno para evitar el desgaste que conlleva realizar una 

misma actividad. 

 

CAUSAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

Se menciona que a veces la rotación escapa al control de la organización cuando el volumen 

de retiros efectuados por decisiones de empleados aumentar notablemente, en estos casos 

resulta esencial establecer los motivos para que la organización pueda actuar sobre ellos. 

(Chiavenato, 1999). 

En general los representantes de los empleadores consideran que la rotación de 

personal debería atribuirse al carácter esencialmente transitorio de parte de la fuerza de 

trabajo. Los trabajadores suelen citar los bajos salarios como una de las razones para cambiar 

de empleo, aunque la falta de una estructura de carrera, y prestaciones parecerían tener 

incluso mayor importancia. (Trabajo, 2001) 

La estabilidad del empleo, las perspectivas de carrera y un horario de trabajo 

razonable son elementos que forman parte de la ecuación. Mientras que otros empleos 

ofrezcan iguales niveles de remuneración pero condiciones de empleo y trabajo más 

ventajosas, se seguirá planteando el problema de la rotación de personal, a menos que se 

establezcan condiciones equivalentes u otros medios de compensación. (Trabajo, 2001) 
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 ÍNDICE DE ROTACIÓN  

El índice de rotación está determinado por el número de trabajadores que se vincular y salen 

en relación con la cantidad promedio de personal de la organización, en un cierto periodo de 

tiempo, El índice de rotación de personal se expresa en términos porcentuales mediante la 

siguiente formula:  

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo, J. (2006) Administración del personal 

Responsable: Darío Alomoto 

Dónde:  

A: Número de personas contratadas durante el periodo considerado 

D: Personas desvinculadas durante el mismo periodo. 

F1: Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado 

F2: Número de trabajadores al final del periodo. 

Para efectos del cálculo del índice de rotación es conveniente diferencias entre el 

número de trabajadores desvinculados por voluntad de la empresa, de aquellos que renuncian 

a permanecer en la misma. No es lo mismo la salida de una persona competente que la 

Compañía quisiera retener, que la expulsión de un individuo desleal o incapaz. Se tendrá de 

esta manera dos índices de rotación uno que tiene que ver con las desvinculaciones 

voluntarias y otro que representa la rotación global, pues incluye también a las 

desvinculaciones producidas por necesidad o conveniencia de la institución (Castillo, 2006) 
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Mediante la entrevista de salida se puede identificar algunas de las razones por las 

cuales la persona decide abandonar el empleo (Castillo, 2006) 

 

LA ENTREVISTA DE SALIDA: ANÁLISIS DE RENUNCIAS VOLUNTARIAS 

La rotación de empleados no deseada es uno de los problemas de negocios más importantes y 

costosos que enfrentan las empresas, es por ello que se esfuerzan en determinar porque los 

empleados más productivos renuncian para aceptar otro empleo en alguna otra parte. La 

entrevista de salida es un medio para descubrir las razones reales por las que las personas 

dejan sus empleos, proporciona información a la organización sobre la manera de corregir las 

causas del descontento y reducir la rotación del personal. La razón más común que dan los 

empleados para aceptar colaborar en otra empresa el salario más alto. Sin embargo esta 

explicación no revela los demás aspectos débiles de la organización (Mondy, 2005) 

La entrevista de salida que durante un periodo de tiempo se realiza correctamente 

ofrece mucha información sobre los motivos de renuncia de los empleados. Con frecuencia se 

identifican patrones que descubren puntos débiles en el sistema de administración de recursos 

humanos de la empresa. El conocimiento del problema permite tomar medidas correctivas, 

además la entrevista de salida ayuda a identificar necesidades de capacitación y desarrollo, 

diseñar objetivos de planificación estratégica e identificar las áreas donde se requiere cambios 

(Mondy, 2005). 

Cuando se usa un cuestionario posterior a la salida, es se te envía al ex empleado 

varias semanas después de que sale de la organización, El cuestionario se diseña para obtener 

las verdaderas razón por la cuales el empleado ha salido de la compañía (Mondy, 2005). 

Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajó mediante un cuestionario 

que fue estructurado con el fin de determinar las causales de la desvinculación del personal, 

así como saber qué aspectos del clima laboral son los más relevantes en la decisión de salir de 

la organización (Mondy, 2005) 
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HIPÓTESIS 

H1: “El  Clima laboral influye directamente en  la rotación de personal de la empresa 

Hansel y Gretel.” 

Ho: El Clima laboral  no influye en  la rotación de personal de la empresa Hansel y Gretel. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Clima Organizacional 

Según Foreman y Gilmer en 1964 definieron al clima laboral como “El clima es un conjunto 

de características que describen una organización, las cuales: a) distinguen una organización 

de otras organizaciones. b) Son relativamente duraderas en tiempo, y c) influyen la conducta 

de la gente en las organizaciones”.  (Berdel & Gan, 2007, p. 173) 

Rotación de Personal 

Se define a la rotación como: “El número de trabajadores que salen y vuelven a entrar, en 

relación con el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto” dentro 

de la definición mencionada no se debe considerar como formando parte de la rotación el 

número de trabajadores que salen, pero que no son sustituidos por otros, pues en este caso 

puede tratarse de reajustes o contrataciones de la empresa. Del mismo modo, si determinado 

número de trabajadores entra a formar parte de la empresa, mas no a sustituir a otro que 

existía antes, tampoco cuenta esto para la rotación, sino que se refiere más bien al 

crecimiento de la institución (Reyes A. , 2005). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 

Dimensiones Indicador Instrumento 

Independiente Clima Laboral 
1. Métodos de mando 

2. Motivación 

3. Comunicación 

4. Influencia 

5. Toma de decisiones 

6. Planificación institucional 

7. Control 

8. Perfeccionamiento 

1. Muy en desacuerdo 

2. Algo de acuerdo 

3. Indeciso 

4. Algo de acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

Cuestionario propiedad 

de la empresa.  

Dependiente Rotación del 

personal 

1. Métodos de mando 

2. Motivación 

3. Comunicación 

4. Influencia 

5. Toma de decisiones 

6. Planificación institucional 

7. Control 

8. Perfeccionamiento 

Índice de Rotación   Índice de Rotación y 

Entrevista de Salida. 



35 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación centra su función en el grado de asociación entre el Clima 

Laboral siendo considerada como la variable independiente, con la Rotación de personal 

como variable dependiente, orientando a la investigación en tipo correlacional, iniciada 

con una investigación descriptiva, etapa en la cual se trabajó con información previa, 

finalmente la investigación se torna explicativa, pues muestra los efectos que la variable 

independiente tiene sobre la variable dependiente.  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Las investigaciones explicativas 

son más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho implican los 

propósitos de ellas (explicación, descripción y correlación), además que proporcionan 

un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia.  

Analizando específicamente la investigación correlacional, en esta se  determina 

en qué porcentaje los resultados de la variable dependiente Y son explicados por la 

intervención de la variable independiente X.  

La investigación realizada pretendía determinar si el Clima Laboral influye en la 

Rotación de Personal, por qué influye,  y cuáles fueron los factores o dimensiones que 

ocasionaron mayores efectos.    

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó desde un enfoque mixto descriptivo y correlacional, pues 

partir de las dimensiones cualitativas del clima laboral fueron descritas y ejemplificadas 

para a partir de la interpretación individual un resultado medible que permita establecer 



36 

 

un nivel de relación entre el Clima Laboral como variable independiente de la 

investigación sobre la Rotación de Personal como variable dependiente.  

La investigación no atravesó el enfoque experimental debido a que las variables 

fueron estudiadas en su estado natural sin recibir alteración o manipulación alguna. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se desarrolla respecto al total de la población del área 

comercial de la compañía, la cual está constituida de 50 personas en el momento en que 

la organización se inició; con el total de la población se ha hecho la medición del Clima 

Laboral; para el cálculo del índice de Rotación de Personal se ha empleara los registros 

de incorporaciones y salidas de las personas en forma mensual de los últimos 4 

trimestres del año 2012 y el primer trimestre del año 2013. 

Para levantar información con la entrevista de salida, se ha procedido a trabajar 

con el 92% de las desvinculaciones voluntarias del Área Comercial que representan 25 

personas, las cuales accedieron a realizar la entrevista de salida durante el periodo que 

duró la investigación. Cabe resaltar que únicamente dos personas se negaron a realizar 

la entrevista de salida.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el enfoque cuantitativo, con la investigación no experimental se utilizó un 

instrumento para medir el Clima Laboral, mediante 40 peguntas que contemplan las 8 

dimensiones sostenidas por Likert: 

• Métodos de mando. 

• Motivación. 

• Comunicación.  

• Influencia. 

• Toma de decisiones. 
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• Planificación institucional.  

• Control y Perfeccionamiento.   

El cálculo del índice de rotación se realizó a partir de los registros de ingresos y 

salidas desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes de marzo 2013, tomando en 

cuenta que únicamente se trabajara con el personal del departamento comercial. 

La  entrevista de salida consta de 30 ítems que evalúan las mismas dimensiones 

que miden el Clima Laboral con el fin de dar una interrelación más fidedigna a partir de 

las respuestas que las personas emitieron.  

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un análisis de validez y 

confiabilidad aplicando el método de Cronbach para los instrumentos a ser empleados. 

El resultado obtenido para el Clima Laboral fue de 0,92 de confiabilidad; 

cuestionario que se venía empleado anteriormente en la organización en la cual se 

desarrolló la investigación, el mencionado cuestionario consta de 40 preguntas en la 

cual se contemplan 8 dimensiones. 

El resultado obtenido para la Entrevista de salida que sustenta la rotación de 

personal fue  0,66 en índice de confiabilidad; entrevista de salida que fue estructurada a 

partir de las dimensiones planteadas para Clima Laboral.  

Hernández Sampieri (2010) interpreta que el valor de 0,25 indica baja 

confiabilidad; el valor de 0,50 es medio o regular; el valor de 0,75 es aceptable; y 0,90 

es elevado. (pág. 302). Podemos determinar que el Instrumento destinado a la medición 

del Clima Laboral tiene una confiabilidad elevada pues se pondera en 0.92; la entrevista 

de salida cuenta con un nivel de confiabilidad medio pues se registra en 0,66. Los 

valores obtenidos en los instrumentos aplicados en la investigación están entre medio y 

elevados. Por lo tanto, los resultados obtenidos son confiables para los fines de la 

investigación. 



38 

 

MARCO REFERENCIAL EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

HISTORIA DE HANSEL Y GRETEL 

Hansel y Gretel se inició como una empresa familiar ansiosa de rescatar recetas 

tradicionales, sobre todo en el área de repostería, en el año 1993. Desde entonces, ha 

trabajado arduamente para conseguir su prestigio, basándose en sus deliciosos productos 

elaborados con materia prima de alta calidad. Hoy cuenta con una variedad de más de 

300 productos que se pueden disfrutar en cada uno de sus 7 locales ubicados en distintos 

rincones de la capital. 

El Departamento Comercial de la Compañía se encuentra estructurado 

jerárquicamente por 3 cargos reconocidos en el organigrama, como son: Administrador 

Supervisor y Vendedores. 

• Mall El Jardín Nivel 1 

• Mall El Jardín Nivel 2 

• Quicentro Shopping 

• Scala Shopping 

• Tumbaco Ventura Mall 

• Condado Shopping 

• Isabel la Católica 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 

 

GRÁFICO  1.   Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El gráfico nos muestra que prácticamente existe un equilibrio de género en la población 

del área comercial o ventas de la organización. 

GRÁFICO  2. Edad 
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Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La Gráfica nos muestra que el 72% de las personas del área comercial se encuentran en 

un rango de edad comprendido entre los 18 a 40 años, con una predominancia de 

población joven. 

GRÁFICO  3. Estado civil 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El grafico nos muestra que más del 50% de la población que constituye el departamento 

comercial tiene estado civil casado y unión libre, como resultado de esto los nivele de 

responsabilidad y tolerancia a condiciones inadecuadas por parte de estas personas debe 

ser significativa pues el ser cabeza de hogar los lleva a tolerar condiciones de 

inconformidad. 
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DIMENSIONES DE CLIMA LABORAL 

GRÁFICO  4. Métodos de Mando 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos muestra que el 92% de la población se encuentra en desacuerdo con los 

métodos de mando que emplea la organización, podemos ver que más de la mitad de las 

personas evitan demostrar o revelar esa percepción negativa y únicamente un pequeño 

porcentaje de las personas lo hace. 

 GRÁFICO  5. Motivación 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos permite conocer que el 89% de la población no se encuentra de acuerdo 

con los métodos de motivación que se están empleando; la motivación inadecuada y 

descuido que puede tener la organización hacia el persona comercial tiene repercusión 

en la productividad y sobre todo se vuelve en una motivación negativa que provoca 

desvinculaciones significativas.  

GRÁFICO  6. Comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 92% de la población demuestra que las actividades que la organización pueda 

realizar en busca  de mejorar los lazos afectivos o de compañerismo no están orientadas 

adecuadamente o prácticamente no existen. El 66% a pesar de sentirse en desacuerdo 

con los métodos de mando no lo comunica pues posiblemente la misma falta de medios 

adecuados para expresarse dificulta que las opiniones o criterios que se presentan en los 

niveles jerárquicos inferiores lleguen a las direcciones de la organización. 
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 GRÁFICO  7. Influencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica demuestra  que el 90%  de las personas se encuentran totalmente en 

desacuerdo con los proceso de influencia que se manejan en la organización y aquella 

importancia por lo que los empleados no se sienten identificados con la compañía lo que 

gradualmente desencadena en desvinculaciones de los mismos. 

GRÁFICO  8. Toma de Decisiones 
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Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 92% de la población demuestra que se siente en desacuerdo con la manera de tomar 

las decisiones que emplea la organización, pues en situaciones que influyen 

directamente en el puesto de trabajo de las personas no se considera las opiniones de las 

mismas, ya que se busca el beneficio organizacional sin tomar en cuenta la situación 

persona de las personas que se encuentran implicadas y no pueden emitir su criterio. 

GRÁFICO  9. Métodos de Planeación 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 92% de la población indica que los objetivos organizacionales son desconocidos por 

los colaboradores, los procesos y normas de control son inadecuados pues solo el 4% se 

encuentra al tanto de los objetivos que plantea la organización, lo cual refleja que los 

métodos de planeación en conjunto con los medios de comunicación que la 

organización emplea no son lo ideales. 
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GRÁFICO  10. Métodos de Control 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 86% de los trabajadores consideran que los métodos de control y supervisión del 

personal que son empleados por los jefes o supervisores directos son inadecuados, pues 

la espontaneidad y libertad de realizar las actividades es totalmente escasa. 

GRÁFICO  11. Rendimiento y Perfeccionamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 
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INTERPRETACIÓN:  

El 94% de los trabajadores considera que la organización no destina la importancia 

suficiente a la capacitación, formación y crecimiento que las personas aspiran; descuidar 

el perfeccionamiento. 

GRÁFICO 12. Percepción del Clima Laboral 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 90% del personal de la compañía considera que el clima laboral que están 

experimentando no es el ideal para que las actividades que los puestos demandan y las 

relaciones interpersonales se desarrollen con normalidad. 
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GRÁFICO 13. Dimensiones del Clima Laboral  

 

 

Fuente: Cuestionario de  Clima Laboral 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados que se reflejan posteriores al análisis de las dimensiones establecidas 

para medir el clima laboral se puede determinar que los trabajadores perciben de forma 

muy inadecuado el ambiente de trabajo que la organización mantiene, vemos que el 

clima se encuentra en un 91% de negatividad hacia las personas siendo causa directa de 

las desvinculaciones que se presentan en la organización. 
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RESULTADO DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

GRÁFICO 14. ÍNDICE DE ROTACIÓN 

PERIODO 

A D  F1 F2 

INDICE DE 

ROTACIÓN 

% 

ANUAL 
PERSONAS 

CONTRATADAS 

PERSONAS 

DESVINCULADAS 

TRABAJADO

RES INICIO 

PERIODO 

TRABAJADORES 

FIN PERIODO 

Septiembre 4 3 50 51 6,93 

2012 7,4 
Octubre 3 4 51 50 6,93 

Noviembre 5 4 50 51 8,91 

Diciembre 4 3 51 52 6,80 

Enero 2 4 52 50 5,88 

2013 6,9 
Febrero 2 5 50 47 7,22 

Marzo 3 4 47 46 7,53 

% TOTAL DE ROTACIÓN EN PERIODO DE INVESTIGACIÓN 7,17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Ingresos y Salidas de personal 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos muestra que el índice de rotación durante el periodo de investigación 

estuvo siempre en rangos que oscilaron entre 7 y 9%, podemos ver que el mes de 

noviembre tuvo la mayor cantidad de rotación, esto responde a la necesidad de la 

organización por la temporada y el cambio radical de imagen y apertura de negocio que 

la gerencia de la compañía buscaba. 
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ENTREVISTA DE SALIDA 

La entrevista de salida fue aplicada únicamente a las personas cuyo motivo de 

desvinculación fue registrado como renuncia voluntaria. 

GRÁFICO 15. Métodos de Mando 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 74% de las personas consideran que los métodos de mando fueron inadecuados 

siendo visibles en aspectos como un excesivos nivel de exigencia, la socialización de 

decisiones, un marcado impedimento de dialogo se convirtieron en fuertes motivos para 

que las personas tomen la decisión de desvincularse.  

GRÁFICO 16. Motivación 
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Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos muestra que las personas no se sentían motivadas por aspectos como 

como salario y periodicidad del mismo, ambiente de trabajo, tipo de reconocimiento que 

la compañía manejaba; siendo esta una de las razón más importantes por las cuales las 

personas se desvincularon de la organización, pues la alta inconsistencia en la 

periodicidad de los pagos generó inestabilidad económica en los hogares de los 

colaboradores, lo que les obligo a buscar alternativas más estables. 

 GRÁFICO 17. Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 91% de las personas consideran que los canales de comunicación no se manejaban de 

una forma adecuada, lo cual impedía que la información llegase clara y oportunamente a 

las personas, la inadecuada e inoportuna difusión de comunicados produce directamente 

en las personas un sentimiento de desapego de la organización, situación que al no ser 

fortalecida en los nuevos colaboradores desencadena la pronta desvinculación de 

potenciales trabajadores. 
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GRÁFICO 18. Procesos de Influencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 88% de las personas consideran que los procesos de influencia no se mostraron 

ideales en la organización, pues los jefaturas de la organización no consideraban 

importante la participación de los trabajadores, convirtiéndose en un arma de doble filo, 

pues el dejar a un lado a trabajador y no buscar fortalecer la identificación de los 

mismos con la organización no solo termina en la desvinculaciones sino que también en 

una baja considerable de productividad y un incremento en las jornadas de trabajo de las 

personas que se mantienen laborando aún, a más de que reducir el tiempo que las 

personas destinan a su vida personal y familiar. 
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GRÁFICO 19. Procesos de toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 94% de las personas supieron indicar que las jefaturas de la organización no supieron 

socializar las decisiones trascendentales para la organización, como es la apertura de 

nuevos locales, el ampliar el giro de negocio de la organización, establecimiento de 

menús para los nuevos restaurantes, entre otras, lo que genera en los trabajadores un 

mayor desapego de la organización. 

GRÁFICO 20. Procesos de Planeación 
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Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 88% de las personas considera que los procesos de planeación fueron negativos en la 

compañía, muchos de los colaboradores que ingresaron exclusivamente al restaurante 

Paseo San Francisco, indicaron que las jefaturas y gerencias de la organización no 

consideraron la ubicación del restaurante en el centro comercial, así como los menús 

que ofertaban, similar situación sucedió con el incremento de los precios en las 

pastelerías; los colaboradores demostraron no sentirse a gusto con las aparentes 

decisiones inadecuadas que fueron tomadas por las jefaturas y gerencia lo cual motivo a 

los mismo a retirarse de la organización.  

GRÁFICO 21. Procesos de Control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

El 95% de las personas consideran que los procesos de control ejecutados por la 

compañía eran excesivos, lo cual se demostraba en situaciones como el control de la 

espontaneidad de los trabajadores a pesar de no encontrarse frente al cliente, el control 
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supervisión y aprobación de la mayor cantidad de las actividades anulando casi en su 

totalidad la iniciativa de los trabajadores, lo cual condujo a la progresiva desvinculación 

del personal no solo de forma voluntaria sino también aquellas desvinculaciones 

decididas por la organización. 

GRÁFICO 22. Rendimiento y Perfeccionamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos muestra que las personas percibieron negativo el interés en el 

rendimiento y perfeccionamiento por parte de la organización sobre las habilidades de 

los trabajadores, se pude ver que es la mayor razón por la cual las personas se 

desvincularon de la organización, lo cual permite interpretar que las personas no solo no 

se sentían desmotivadas por los niveles de comunicación, la poca fidelización y la cada 

vez mayor inconsistencias en la periodicidad de los pago sino que la mayor razón para 

desvincularse fue que durante el tiempo que laboraron en la organización la compañía 

organizo muy pocas capacitaciones orientadas a mejorar las habilidades interpersonales 

y técnicas de los trabajadores de los distintos cargos en el área comercial de la 

compañía. 
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GRÁFICO 23. Entrevista de Salida 

  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos muestra que en un 88% que las inadecuadas condiciones de clima laboral 

desencadenaron en la desvinculación de las personas del área comercial, lo que 

incrementa gradualmente los índices de rotación, durante el periodo en que se desarrolló 

la investigación. 
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GRÁFICO 24. Dimensiones de la Entrevista de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Entrevista de Salida 

Responsable: Darío Alomoto 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos de la entrevista de salida reflejan que la apreciación final del 

clima laboral fue negativa por parte de los colaboradores durante el tiempo de 

investigación; muchas situaciones se proyectaron como muy significativas para que la 

decisión de desvincularse voluntariamente sea tomada por las personas, cabe tomar en 

cuenta que gran parte de los trabajadores del área comercial son adolescentes que se 

están iniciando en la vida laboral, por lo que encontrarse con situaciones inadecuadas en 

la gestión de personal desencadenan en desvinculaciones en tiempo muy cortos, lo que 

en segundo plano genera extensiones de jornada para aquellas personas que dependen 

totalmente del ingreso económico ofertado por la compañía. 
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 GRÁFICO 25. Comparación Clima vs Rotación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Labora y Entrevista de salida 

Responsable: Darío Alomoto 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados finales nos muestras que el Clima Laboral percibido como negativo por 

los trabajadores si es influyente en la decisión de desvincularse del personal, por lo que 

el nivel de rotación incremento paulatinamente en la organización, dejando un 

panorama desalentador para las personas que aún siguen laborando en la compañía y 

demostrando que existirá similar o mayor índice de rotación en tanto no se tomen 

medidas correctivas urgente en la organización. 
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GRÁFICO 26. Promedio de Influencia de las Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Labora y Entrevista de salida 

Responsable: Darío Alomoto 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos ver que la organización ante la perspectiva del personal de departamento de 

ventas no cuenta con las personas calificadas tanto técnica como conductualmente para 

los cargos directivos o gerenciales de la compañía, pues el interés de generar una mayor 

rentabilidad de la organización ha hecho que se deje de lado la importancias que se le 

destinaba al personas y es claramente reconocida por el trabajador que laboró periodos 

prolongados para la compañía y que actualmente deben buscar nuevas ofertas laborales 

en busca de mantener o mejorar las condiciones de vida de sus familias. 
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Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,970631123

Coeficiente de determinación R^2 0,942124778

R^2  ajustado 0,921716614

Error típico 0,462671406

Observaciones 50

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 170,7486011 170,748601 797,6490156 1,47384E-31

Residuos 49 10,48917668 0,21406483

Total 50 181,2377778

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Variable X 1 0,972501667 0,034433759 28,2426807 5,59914E-32 0,903304438 1,041698897 0,903304438 1,041698897

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de la hipótesis 

H1: “El  Clima laboral influye directamente en  la rotación de personal de la 

empresa Hansel y Gretel”. 

Ho: El Clima laboral  no influye en  la rotación de personal de la empresa Hansel y 

Gretel. 

Para el análisis de datos se aplicó la hoja electrónica Excel, y la función de regresión 

lineal, con el fin de determinar el coeficiente de correlación R entre la variable 

independiente Clima Laboral y la variable dependiente Rotación de personal. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

GRÁFICO 27.   Cálculo del coeficiente de correlación entre las variables dependiente e 

independiente. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Validación Cron Bach 

Responsable: Darío Alomoto 

Con la intersección = 0,  se tiene el coeficiente de correlación  R = 0,97 y el coeficiente 

de determinación R2= 0,92;  la fórmula que se ajusta al modelo es:        
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GRÁFICO 28: Correlación Clima vs. Rotación 

y = 0,9725x - 8E-15
R² = 1

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 -  1,00  2,00  3,00  4,00

Y

Variable X 1

Variable X 1 Curva de regresión ajustada

Y

Pronóstico para Y

Lineal (Pronóstico para Y)

 

Fuente: Análisis Validación Cron Bach 

Responsable: Darío Alomoto 

La variable Clima laboral se correlaciona  con la variable Rotación en  97%, donde los 

resultados de Rotación son explicados en 92% por la variable Clima laboral.  

El Clima laboral influye significativamente en la Rotación, con un nivel de significancia 

menor a 5% (p<0,05). 

Con los resultados obtenidos, se rechaza el planteamiento de la hipótesis nula, y se 

acepta la hipótesis de investigación: “El Clima laboral influye en la Rotación del 

personal”. 

Es importante mencionar que con estos resultados, se está comprobado el cumplimiento 

de los objetivos específicos planteados y por consiguiente con el objetivo general. 

• Análisis de los datos tabulados 

De un primer análisis realizado en la base de datos tabulada,  y considerando los 

porcentajes de las respuestas dadas por los entrevistados a cada uno de los criterios 

establecidos, se tiene:  

Clima laboral negativo en 91% 
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Rotación negativa en 88% 

La percepción general de los trabajadores de la compañía es negativa respecto al clima 

laboral, volviéndolo influyente en la decisión de desvincularse de la compañía; existe un 

90% de relación entre el Clima Laboral Negativo y los altos índices de rotación de 

personal en la organización. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa correspondiente a: El  Clima laboral 

influye en  la rotación de personal de la empresa Hansel y Gretel. 

Cabe mencionar  que la investigación se realizó con el 95% de nivel de confianza y 5% 

de margen de error. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La influencia del clima organizacional sobre la rotación es directa y totalmente 

negativa puesto que el planteamiento que las direcciones y nuevas gerencias 

buscan para la organización han dejado de lado el valor agregado que puede 

generar un trabajador motivado e identificado con su organización situación que 

progresivamente consume la vida de la organización. 

 El personal no se encuentra conforme con la manera en que la organización 

realiza el control y seguimiento de las actividades de los mismos pues 

consideran sobremanera están fuera de lugar. 

 La libertad de expresar el desacuerdo que sienten respecto a la manera en que se 

maneja el clima laboral en la organización se ve atada directamente a que las 

personas son cabezas de hogar a más de que sus perfiles académicos y de 

experiencia no les permiten aspirar una mejor alternativa económica que no 

contemple labores manuales. 

 Los métodos de motivación existentes en la organización están orientados 

negativamente por lo que en lugar de generarse un sentimiento de identificación 

con la organización, se genera desapego e interés por desvincularse. 

 Los procesos de planeación y toma de decisiones de la organización no se 

encuentran orientados a tomar en cuenta la opinión o criterio de los trabajadores 

por lo gradualmente se deteriora el sentimiento de identificación organizacional. 
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RECOMENDACIONES 

 Trabajar a partir de una planificación técnica sobre el clima organizacional 

negativo existente en la organización con el fin de fidelizar al personal. 

 Establecer programas y políticas motivacionales para el personal que contemples 

aspectos económicos y no económicos que busquen reducir aquel sentimiento de 

temor en el trabajador. 

 Generar espacios y canales de comunicación en los cuales las criticas 

sugerencias y reclamos del personal sean tomadas en cuenta por las gerencias 

con el fin de ser el punto de partida para mejorar la relación laboral. 

 Implementar políticas motivaciones y programas de beneficios para el personal, 

sean económicos y no, pero si se orienten a fomentar una competitividad 

saludable entre el personal y sobre todo un nivel de satisfacción y agrado de 

formar parte de la organización. 

 Debe realizarse una indagación más personalizada en el área comercial y el resto 

de la organización pues la percepción obtenida en el grupo investigado revela un 

sentimiento de total inseguridad en los trabajadores que puede estar replicado en 

el resto de áreas de la organización. 
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1. TÍTULO  

“La Influencia del Clima Laboral en la rotación del personal de los empleados de la 

empresa Hansel & Gretel.” 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El constante crecimiento empresarial en toda industria económica demanda sobre 

manera, adecuados procesos no solo en la selección del personal, sino también en las 

condiciones ambientales y físicas que la empresa proporciona al trabajador. 

 

 Las rentabilidad de industrias dedicadas a la elaboración y comercialización del 

productos de Panadería y Pastelería dependen de la capacidad artesanal de un mercado 

laboral muy demandado, el cual no cuenta con un conocimiento formal desarrolladas 

sino de la experiencia empírica recopilada lo que vuelve al personal susceptible a 

desvincularse de la empresa por situaciones controlables, es por este motivo que la 

importancia del clima laboral sobresale debido a que es un aspecto que influye 

directamente en las estabilidad de una persona. 

 

CHIAVENATO dice El concepto de motivación en el nivel individual conduce 

al de clima organizacional en el nivel organizacional. 

 

Si los niveles de motivación son bajos sea por frustración o impedimento de 

satisfacer sus necesidades el clima organizacional disminuirá y sobrevienen estados de 

depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de agresividad, 

agitación, inconformidad; esto genera un nivel alto de rotación que debe reducirse no 

solo en el área productora sino también de las demás áreas que conforman una empresa 

sólida. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Hansel y Gretel se encuentra atravesando una etapa de crecimiento la cual compromete 

la rentabilidad de la empresa. Siendo una organización familiar que como muchas otras 

ha atravesado buenos y malos periodos, actualmente busca expandir su mercado en la 

panadería y pastelería de alta calidad, para lo cual busca identificar las situaciones que 

afecten directamente a mejorar las condiciones de la compañía con el fin de reducir 

hasta eliminar dichas condiciones pues los altos índices de rotación del personal han 

significado costos económicos altos en lo que refiere a pago de liquidaciones del 

personal que se desvincula mensualmente, así como los gastos de selección de personal. 

Durante esta transición iniciada hace aproximadamente 3 años en varios de los 

puntos comerciales de la entidad el personal que mantenía una estabilidad laboral se ha 

desvinculado, actualmente un porcentaje significativo del personal es nuevo, lo cual 

económicamente a significado que la empresa deba asumir gastos de liquidación de 

cada uno de los colaboradores es por ello que  se busca por medio de la presente 

investigación clarificar las razones por las cuales los empleados han decidido 

desvincularse de la empresa; Conociendo que el clima laboral es el conjunto macro y 

uno de los factores históricamente relevantes para que un trabajador decida continuar o 

dar por terminada la relación laboral. 

3.2 Preguntas    

¿Es necesario evaluar el Clima Laboral de la Empresa Hansel & Gretel? 

2. ¿Se debe conocer el índice de Rotación de Personal de la Empresa? 

3. ¿Existe relación entre el Clima Laboral y la Rotación de Personal? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 
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Determinar la relación entre el clima laboral y la rotación del personal en la empresa 

Hansel y Gretel.  

 Objetivo especifico 

 Evaluar el Clima Organizacional de la Empresa Hansel y Gretel 

 Determinar el índice de Rotación de Personal de la Empresa. 

 Conocer el grado de Relación que existe entre el Clima Laboral y la Rotación de 

Personal. 

DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

La presente investigación se desarrolla en un periodo de 7 meses con el total de la 

población del área comercial de la compañía, la cual está constituida de 50 personas en 

el momento en que la organización se inició; con el total de la población se ha hecho la 

medición del Clima Laboral; para el cálculo del índice de Rotación de Personal se 

emplearan los registros de incorporaciones y salidas de las personas en forma mensual 

de los últimos 4 trimestres del año 2012 y el primer trimestre del año 2013. 

Para levantar información con la entrevista de salida, se trabajara las personas 

que se desvinculen durante el periodo que se desarrolle la investigación. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

El posicionamiento teórico en el que se basa la presente investigación es el paradigma 

positivista o empírico se le ha denominado cuantitativo, empírico-analítico racionalista. 

Una de las pretensiones de este paradigma es sostener que las predicciones es una 

explicación del hecho. Sus características fundamentales son: Su orientación es 

“prediccionista”. Ya que lo importante es plantear una serie de hipótesis, es decir, 

predecir que algo va a suceder y luego comprobar o verificar que así sucedió. No 

reproduce el fenómeno estudiado tal cual éste se da en la realidad externa.  

Organización funcional 

 

FREDERICK TAYLOR dice: la organización funcional consiste en dividir el trabajo y 

establecer la especialización de manera que cada nombre, desde el gerente hasta el 

obrero, ejecute el menor número posible de funciones 

 

Elementos de la organización 

Elemento básico. Son las personas, cuyas interacciones conforman la organización. El 

éxito o el fracaso de las organizaciones está determinado por la calidad de las 

interacciones de sus miembros. Interacción es la relación entre dos personas o sistemas 

de cualquier clase, por la cual la actividad de uno está determinada por la del otro; 

influencia recíproca.  

 

Elementos de trabajo. Recursos que utiliza. Son: humanos, no humanos y 

conceptuales. Los recursos humanos son aquellos en que las personas aparecen como 

elementos de trabajo, que utilizan recursos y disponen la organización para adquirir 

otros recursos también necesarios.  
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Administración de Recursos Humanos 

 

La administración de personas es la manera como las organizaciones tratan a las 

personas que trabajan en conjunto en esta era de la información, ya no como recursos 

organizacionales que deben ser administrados pasivamente, sino como seres inteligentes 

y proactivos, responsables, con iniciativa y dotados de habilidades y conocimientos que 

ayudan a administrar los demás recursos organizacionales materiales y que carecen de 

vida propia. (Chiavenato, 1999) 

 

Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 

Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos dependen de varios factores 

como, tamaño desarrollo entre otros, de los más relevantes podemos mencionar: 

 Garantizar que la empresa cuenta con la cantidad de personal idóneo, 

motivado y sobre todo con alto nivel de rendimiento. 

 Desarrollar las capacidades laborales del personal que conforma la 

organización. 

 Implementar políticas y procedimientos que permitan a la organización 

alcanzar sus objetivos. 

CLIMA LABORAL 

Para CHIAVENATTO El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización y que 

influye en su comportamiento. Es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no 

se logra satisfacer esas necesidades. 

El termino clima organizacional se refiere a una serie de características del 

medio ambiente interno organizacional, tal y como lo perciben los miembros de una 

empresa. (Chiavenato, 1999) 
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Importancia del clima laboral 

El capital humano trabaja en la empresa para facilitar o dificultar los pasos que 

conducirán a la productividad de los mismos y por ende a la organización, es por ello 

que “evaluando el clima laboral se pueden determinar las dificultades que existen en la 

empresa a nivel de Talento Humano.” Maish (2004) 

Aspectos que componen el clima laboral 

Las variables que definen el concepto clima laboral son: 

 Ambiente físico.  

 Estructura 

 Ambiente social 

  Ambiente personal 

 Comportamiento organizacional 

Estas variables especifican el clima laboral a partir de la percepción que tienen los 

empleados de ellas, dentro de la organización. 

Características del clima laboral 

El clima laboral posee una cantidad de características significativas las cuales es 

necesario conocer previamente antes de poder diagnosticar el clima laboral. 

 El clima organizacional es permanente, la empresa guarda cierta estabilidad de 

clima laboral, con ciertos cambios graduales. 

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima de una 

empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos y actitudes. 
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 Distintas variables estructurales de la empresa afectan al clima de la misma, a su 

vez estas variables se afectan por el clima. 

 Problemas como rotación y ausentismo pueden ser una alarma de que en la 

empresa hay mal clima laboral.( Rodriguez, 2001) 
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ROTACION DEL PERSONAL 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La rotación es el número de trabajadores que salen y vuelven a entrar en relación con el 

total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto, de esta misma 

definición se deduce que no se debe de considerar como formando parte de la rotación 

el número de trabajadores que salen y que no son substituidos por otros, pues en este 

caso puede tratarse de reajuste o contracción de la empresa. Del mismo modo, si 

determinado número de trabajadores entra a formar parte de la empresa, mas no a 

sustituir a otros que existen antes, tampoco cuenta con esto para la rotación, sino que se 

refiere más bien al crecimiento de la institución. (Gonzales, 2006) 

Para Pigors y Meyers (1985) La rotación del personal es el grado de movilidad 

interna de los empleados; evitable o inevitable, saludable o no saludable para una 

organización, es por ello que cada tipo de rotación tiene sus propias causas. Las causas 

de la rotación inevitable son: enfermedad crónica, accidentes que producen lesiones 

parciales o totales permanentes, la muerte y la jubilación. Las causas de la rotación 

evitable son: insatisfacción bajos sueldos, mala integración de trabajadores a la 

organización, falta de la identificación de los empleados con los objetivos de la 

organización, mala selección de personal, falta de movilidad interna como ascensos y 

traslados. Las causas de rotación saludable son: ascensos promociones traslados que 

permiten atraer gente nueva con su experiencia, conocimiento, idiosincrasia, iniciativa y 

potencial a la organización. (Gonzales, 2006) 

CAUSAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

A veces la rotación escapa al control de la organización cuando el volumen de retiros 

efectuados por decisiones de empleados aumentar notablemente, en estos casos resulta 

esencial establecer los motivos para que la organización pueda actuar sobre ellos 

(Chiavenato, 1999). 

Son varias las razones por las cuales existen altos niveles de rotación de personal 

en las organizaciones del país, el factor económico es la causa principal para otras es la 
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falta de especialización de la población trabajadora, se afirma que existen fuentes de 

empleo para personal calificado, pero, la mayoría de las personal tienen poca 

preparación-, otro fenómeno es la infinidad de centros de trabajo en que aparecen 

anuncios que solicitan trabajadores o ayudantes en donde se ofrecen salarios mínimos o 

poco mayores, por ello no resultan atractivos para nadie, de tal manera que si un 

trabajador acepta un empleo con esas características, lo abandonara en poco tiempo para 

buscar mejores oportunidades, mayores ingreso y desarrollo profesional. (Gonzales, 

2006). 

Whither y Davis (1990) mencionan que entre más especializado se encuentra un 

puesto, mayor será el índice de rotación; cuando la tasa de rotación es alta, un nuevo 

diseño de puesto puede reducirla. Para lo cual la rotación de labores, es decir asignar 

tareas cambiantes lo cual implicaría que los puestos no cambian sino son los empleados 

quienes rotan, de esta manera se rompe la monotonía en el trabajo especializado porque 

requiere el uso de hábitos diferentes. (Gonzales, 2006) 

Realizar con el persona una rotación dentro de la compañía en puestos en los 

cuales su conocimiento y experiencia son importantes, en el aprendizaje de nuevas 

actividades se vuelve beneficioso, pues la reducción de los índices de rotación, si bien 

existen índices adecuados que determinan que las organizaciones puedan proveerse de 

talentos nuevos e ideas frescas y ayudar a mantener un ambiente de trabajo sano.  

La situación que se atraviesa en este momento ha colocado  los beneficios 

económicos como factor determinante en la rotación del personal, sobre todo en los 

niveles intermedios y bajos de las organizaciones. La orientación hacia el dinero es un 

valor humano que no debemos olvidar, sobre todo reconociendo la particular 

importancia del mismo para satisfacer las necesidades básicas de la persona (Gonzales, 

2006). 

La capacitación retiene a la gente por el crecimiento técnico, profesional y 

humano que brinda. Pero si no se ofrecen las condiciones adecuadas en la empresa para 

que el personal preparado desarrolle las habilidades adquiridas, este personal buscara 

esas oportunidades en otras organizaciones. (Gonzales, 2006). 
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 ÍNDICE DE ROTACIÓN  

El índice de rotación está determinado por el número de trabajadores que se vincular y 

salen en relación con la cantidad promedio de personal de la organización, en un cierto 

periodo de tiempo, El índice de rotación de personal se expresa en términos 

porcentuales mediante la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo, J. (2006) Administración del personal 

Responsable: Darío Alomoto 

Dónde:  

A: Número de personas contratadas durante el periodo considerado 

D: Personas desvinculadas durante el mismo periodo. 

F1: Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado 

F2: Número de trabajadores al final del periodo. 

 

Para efectos del cálculo del índice de rotación es conveniente diferencias entre el 

número de trabajadores desvinculados por voluntad de la empresa, de aquellos que 

renuncian a permanecer en la misma. No es lo mismo la salida de una persona 

competente que la Compañía quisiera retener, que la expulsión de un individuo desleal 

o incapaz. Se tendrá de esta manera dos índices de rotación uno que tiene que ver con 

las desvinculaciones voluntarias y otro que representa la rotación global, pues incluye 

también a las desvinculaciones producidas por necesidad o conveniencia de la 

institución (Castillo, 2006). 
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Mediante la entrevista de salida se puede identificar algunas de las razones por 

las cuales la persona decide abandonar el empleo (Castillo, 2006). 

LA ENTREVISTA DE SALIDA: ANÁLISIS DE RENUNCIAS VOLUNTARIAS 

La rotación de empleados no deseada es uno de los problemas de negocios más 

importantes y costosos que enfrentan las empresas, es por ello que se esfuerzan en 

determinar porque los empleados más productivos renuncian para aceptar otro empleo 

en alguna otra parte. La entrevista de salida es un medio para descubrir las razones 

reales por las que las personas dejan sus empleos, proporciona información a la 

organización sobre la manera de corregir las causas del descontento y reducir la rotación 

del personal. La razón más común que dan los empleados para aceptar colaborar en otra 

empresa el salario más alto. Sin embargo esta explicación no revela los demás aspectos 

débiles de la organización (Mondy, 2005) 

La entrevista de salida que durante un periodo de tiempo se realiza 

correctamente ofrece mucha información sobre los motivos de renuncia de los 

empleados. Con frecuencia se identifican patrones que descubren puntos débiles en el 

sistema de administración de recursos humanos de la empresa. El conocimiento del 

problema permite tomar medidas correctivas, además la entrevista de salida ayuda a 

identificar necesidades de capacitación y desarrollo, diseñar objetivos de planificación 

estratégica e identificar las áreas donde se requiere cambios (Mondy, 2005) 

Cuando se usa un cuestionario posterior a la salida, es se te envía al ex empleado 

varias semanas después de que sale de la organización, El cuestionario se diseña para 

obtener las verdaderas razón por la cuales el empleado ha salido de la compañía 

(Mondy, 2005) 

Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajó mediante un 

cuestionario que fue estructurado con el fin de determinar las causales de la 

desvinculación del personal, así como saber qué aspectos del clima laboral son los más 

relevantes en la decisión de salir de la organización (Mondy, 2005) 
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4.2. Plan analítico: 

4.2.1. Organización  

4.2.1.1. Organización funcional 

4.2.1.2. Elementos de la organización 

4.2.2. Administración de Recursos Humanos 

4.2.2.1. Concepto 

4.2.2.2. Objetivos 

4.2.3. Clima laboral 

4.2.3.1. Concepto 

4.2.3.2. Importancia del clima laboral 

4.2.3.3. Aspectos que componen el clima laboral 

4.2.3.4. Características del clima laboral 

4.2.4. Organizaciones y el ambiente 

4.2.4.1. Ambiente general o macro ambiente 

4.2.4.2. Ambiente de tarea o microambiente 

4.2.5. Rotación del personal 

4.2.5.1. Definición 

4.2.5.2. La fluctuación de personal entre una organización y su ambiente 

4.2.5.3. Antecedentes 

4.2.5.4. Causas 

4.2.5.5. Índice de rotación del personal 

4.2.5.6. Determinación del costo de la rotación del personal 

4.2.6. Bibliografias 

4.2.6.1. Web grafias 

4.2.6.2. Bibliografías 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Enfoque Mixto 

La investigación se desarrollara desde el enfoque mixto, pues a partir de la percepción 

individual de los trabajadores en relación al Clima Laboral como variable independiente 
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se cuantificara el nivel de influencia que llega a tener cada una de las  dimensiones 

establecidas para la investigación sobre la Rotación de personal como variable 

dependiente. 

5. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación se desarrollara inicialmente como descriptiva pues a partir de las 

dimensiones de la variable independiente, Clima Laboral, se buscara determinar el 

grado de relación que dicha variable tiene sobre la variable dependiente, Rotación de 

Personal. Finalmente la investigación se tornara explicativa pues buscara exponer las 

razones a partir de la relación las personas del área comercial de la empresa se 

desvinculan.  

6. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

H1: “El  Clima laboral influye directamente en  la rotación de personal de la 

empresa Hansel y Gretel”. 

Ho: El Clima laboral  no influye en  la rotación de personal de la empresa Hansel 

y Gretel. 

7.2. Identificación de variables 

Las variables que se han determinado para el presente estudio son: 

 Clima laboral (variable independiente) 

 Rotación del personal (variable dependiente) 

 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 
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Definición de indicadores: 

“Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de 

una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con 

períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el 

desempeño y su evolución en el tiempo.” (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística de Colombia-DANE, 2010) 

Los indicadores serán desarrollados en base a los descriptores que se utilicen en 

las encuestas para medir las variables, serán los siguientes: 

 Métodos de mando 

 Motivación 

 Comunicación 

 Influencia 

 Toma de decisiones 

 Planificación institucional 

 Control 

 Perfeccionamiento 

Medidas 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

 Muy en desacuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Indeciso 

 Algo de acuerdo 

 Muy de acuerdo 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diseño Cuantitativo (No experimental) 

El diseño cuantitativo es una forma de aproximación sistemática al estudio de la 

realidad. Se apoya en categorías numéricas y permite realizar el análisis de los 

fenómenos a través de diferentes formas estadísticas.  

En la investigación se va a utilizar el diseño  cuantitativo  no experimental, ya 

que no vamos a manipular deliberadamente a la variable independiente para ver efectos 

en la variable dependiente y únicamente vamos a observar los fenómenos en su 

ambiente para después analizarlos. 

Diseño Cualitativo  

Es un proceso que implica la búsqueda de respuestas a las preguntas que se originan en 

el problema, el proceso de la investigación y la observación activa. (Picerno, 2005) 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente 

natural y en relación con el contexto; profundiza en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, como ellos perciben subjetivamente su realidad.   

Se trata de entender el "porqué". 
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8.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población o muestra 

Datos generales de la Empresa: 

Razón Social:   Hansel Y Gretel Cia. Ltda. 

Dirección:    Jorge Juan N32-62 y Mariana de Jesús 

Actividad Económica: Panadería y Pastelería  

Ruc:    1791738233001 

Total Trabajadores:  140 

Hombres  53 Mujeres  58 Menores 0 Extranjeros: 0 

Discapacitados  4 Subcontratados  3 Actividades 

complementarias: 0 

 

9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

También se denomina dirigida. Selecciona a los participantes con quienes va a trabajar. 

Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos 

de la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines 

de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio 

estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél.  

9.2. Tamaño de la muestra  

La presente investigación se desarrollara respecto al total de la población del área 

comercial de la compañía, la cual está constituida de 50 personas en el momento en que 

la organización se inició; con el total de la población se ha hecho la medición del Clima 

Laboral; para el cálculo del índice de Rotación de Personal se ha empleara los registros 
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de incorporaciones y salidas de las personas en forma mensual de los últimos 4 

trimestres del año 2012 y el primer trimestre del año 2013. 

 

9. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR MÉTODOS 

Método Inductivo 

Establece enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Resumiendo las 

palabras de Mill (1973, las investigaciones científicas comenzarían con la observación 

de los hechos, de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad -y mediante 

inferencia- se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción se obtendrían 

afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de teorías. 

Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

TECNICAS 

Encuestas  

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el 

proceso que está en observación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Planificación  

 Ejecución 

 Sensibilización de sobre importancia en el clima laboral 

 Aplicación de encuestas de clima laboral 

 Evaluación 

 Análisis de la información 

11. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se presentaran al término de la investigación. 

12. RESPONSABLES 

 Darío Alomoto – investigador  

 Ing. Leonardo Salvador - Supervisor de Investigación 

     14. RECURSOS 

        14.1. Recursos Materiales 

Insumos de oficina (esfero, lápiz, 

borrador, regla, etc.) 

30 

Papel 25 

     14.2. Recursos Económicos 

Transporte 135 

Alimentación 290 

Gastos Varios 200 

     14.3 Recursos tecnológicos 

Computadora 0 

Impresora 0 

Internet 20 

Laptop 0 

Proyector 10 

Presupuesto básico de:      $800.00 
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13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

ACTIVIDAD 
PERIODO 2012 PERIODO 2013 

OCTUB

RE 

NOVIME

BRE 

DICIEM

BRE 

ENE

RO  

FEBRE

RO 

MAR

ZO 

AB

RIL 

MA

YO 

JU

NIO 

PLANIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Definición del tema a investigarse.                                     

Recopilación de la información.                                     

Diseño de instrumentos a ser empleados                                     

EJECUCION DE LA INVESTIGACIÓN 

Charlas de sensibilización sobre la importancias del 

clima laboral                                     

Levantamiento de información área comercial                                     

Levantamiento de información área producción                                     

Levantamiento de información área administrativa                                     

ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis estadístico de la información                                     

Elaboración de informe final del estado de la 

empresa respecto del clima laboral                                     

Presentación del informe final                                     
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ANEXO B. GLOSARIO DE TERMINOS 

CLIMA LABORAL: es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o 

experimentan los miembros de la organización y que influye en su comportamiento. 

IRP (ROTACION DE PERSONAL): el número de trabajadores que se vincular y salen en 

relación con la cantidad promedio de personal de la organización, en un cierto periodo de 

tiempo 

ENTEVISTA DE SALIDA: Instrumento a partir del cual se obtiene  mucha información 

sobre los motivos de renuncia de los empleados. 

METODO CORRELACIONAL: permite medir la relación entre variables, mediante el 

coeficiente de correlación que describe el grado de en qué dos variables varían de modo 

concomitante. 
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ANEXO C. CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

    
  

  
 

  
 

  

     
  

                                

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la escala presentada a continuación, de 

acuerdo a lo que considere representa con mayor claridad su apreciación de las situaciones 

planteadas. 

  
              

  

  GENERO 

 
 

EDA

D 
  

 

 
MUY DE ACUERDO 5    

  
MASCULIN

O 
  

 
 

18 a 

30 
  

 

 
ALGO DE ACUERDO 4    

  FEMENINO   

 
 

31 a 

40 
  

 

 
INDECISO 3    

    

  
 

41 a 

50 
  

 

 

ALGO EN 

DESACUERDO 2    

  
TIEMPO DE 

TRABAJO 

 
 

51 a 

60 
  

  

MUY EN 

DESACUERDO 1    

  Menos 1 año   

 
 

más 

de 60 
  

 

  

    
  

  2 años   

 
            

  Mas 2 años   

         
    

                                

                NUMER

O PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 
Aquellos objetivos de crecimiento instituciones 

son compartidos por el personal de la compañía.           

2 

Considero que el reconocimiento que recibo es 

adecuado al considerar el esfuerzo dedicado a mis 

funciones.           

3 
Considero que los beneficios brindados por la 

compañía son representativos para el personal.           

4 
Considero que mi jefe o superior directo es 

equitativo en sus decisiones.           

5 

Considero que mi jefe o supervisor directo se 

relaciona de forma adecuada con el personal del 

área.           

6 
Cuando no comparto las decisiones de mi jefe o 

supervisor directo, puedo comentarlo con libertad.           

7 

Cuento con el apoyo de la compañía en 

actividades que me ayudaran a mejorar mis 

habilidades.           

8 

De acuerdo a las eventualidades que se presenten 

en la compañía mi jefe o supervisor directo 

distribuye tareas entre el personal de forma 

equitativa.           

9 El interés de mi jefe o supervisor directo no se           
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centra únicamente en el aspecto productivo. 

10 
El nivel de exigencia de mi jefe a mi 

consideración es adecuado.           

11 
El reconocimiento que recibo de mi jefe o 

superior directo es resultado del trabajo que realizo.           

12 
El sueldo que percibo justifica las actividades que 

realizo en la compañía.           

13 
El trabajo en equipo es reforzado por todos mis 

compañeros del área en la que laboro. 
  

        

14 
En mi área de trabajo puedo comportarme de 

forma espontánea. 
  

        

15 

En mi área de trabajo se comunican de forma 

clara los cambios, objetivos y demás situaciones de 

la compañía. 

  

        

16 

En mi área de trabajo se realizan reuniones en las 

cuales se informan los avances y novedades que se 

presenten.           

17 
En mi trabajo se monitorea y vigila con 

rigurosidad las actividades de los trabajadores.           

18 
Es posible realizar pausas de acuerdo al esfuerzo 

que demanda las actividades de mi puesto de trabajo.           

19 
La compañía se preocupa por el fortalecimiento 

de mis capacidades mediante capacitación.           

20 
La diferenciación de género no es relevante en los 

proceso de incorporación de personal a la compañía.           

21 
La inducción de personal que se recibe al ingresar 

a la compañía explica las políticas de la misma.           

22 
La información transmitida por los canales de 

comunicación existentes es clara.           

23 
La predisposición de mi jefe o supervisor directos 

está orientada al dialogo.           

24 
La supervisión que mi jefe brinda no es continua 

por la confianza en el trabajo realizado.           

25 

Las condiciones de infraestructura que la 

compañía brinda contribuyen a mantener un 

adecuado clima laboral.           

26 
Las normas, reglamentos y procesos que se 

emplean en la compañía me generan confianza.           

27 
Las posibilidades de crecimiento profesional en la 

compañía son adecuadas.           

28 
Las personas son tratadas con transparencia 

independientemente de su preferencia sexual.           

29 
Los ascensos o reconocimientos se realizan de 

acuerdo al merecimiento de cada trabajador.           

30 Los canales empleados para la comunicación           
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permiten que la información que debe ser difundida 
llegue con rapidez a su destino. 

31 
Los eventos especiales como cumpleaños días 

festivos y demás son festejados por la compañía.           

32 
Mi jefe o supervisor directo ha sabido ganarse la 

confianza de los colaboradores.           

33 
Mi jefe o supervisor directo busca control todos 

los aspectos de mi puesto de trabajo.           

34 

Mi jefe o supervisor directo se encuentra lo 

sufrientemente capacitado para desempeñarse en su 

puesto de trabajo. 

  

        

35 

Mi jefe o supervisor directo tiene la apertura de 

considerar y debatir las sugerencias de los 

colaboradores. 

  

        

36 

Mi jefe permite mi participación en las decisiones 

que afectan y tiene influencia sobre mi puesto de 

trabajo.           

37 Puedo administrar mis actividades con autonomía.           

38 
Pienso que el ambiente de trabajo es adecuado 

para desempeñar mis funciones.           

39 
Recibo el apoyo de mis compañeros cuando se me 

presentan dificultades en el trabajo.           

40 

Se proporcionan los equipos y herramientas 

necesarios para el adecuado desarrollo de mis 

funciones.           

ANEXO D. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DE SALIDA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 ENTREVISTA DE SALIDA 

 

  
 

    

  
  

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la escala presentada a continuación, de acuerdo a 

lo que considere representa con mayor claridad su apreciación de las situaciones planteadas. 

  

 
  MUY DE ACUERDO 5  

     

 
  

  

 
  ALGO DE ACUERDO 4  

     

 
  

  
  

 

INDECISO 3  

     
 

  

  
   ALGO EN DESACUERDO 2   

    
 

  

  
   MUY EN DESACUERDO 1  
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NUME

RO 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 El nivel de exigencia de mi jefe o supervisor directo fue adecuado.           

2 
La diferenciación jerárquica no fue marcada en mi puesto de 

trabajo.           

3 
Las decisiones de mi jefe o supervisor directo podían ser debatidas 

por el grupo de trabajo.           

4 
Las decisiones de mi jefe o supervisor directos no se basaban en un 

trato igualitario.           

5 
El salario que recibía por mis funciones estuvo acorde a las 

actividades que desempeñaba.           

6 
El ambiente laboral permitía un adecuado desempeño de las 

funciones.           

7 El trabajo de equipo era fomentado continuamente en mi área.           

8 
Ante el esfuerzo y dedicación entregada se recibía reconocimientos 

por parte de mi jefe o supervisor directo.           

9 
El trato que se mantenía en mi área de trabajo no consideraba la 

preferencia sexual de las personas.           

10 La compañía buscaba incorporar beneficios para el personal.           

11 Existían posibilidades reales de crecimiento profesional.           

12 
Ante una actividad o acción adecuada recibía algún tipo de 

reconocimiento no económico. 
  

        

13 
Las decisiones, cambios y objetivos de la compañía eran difundidos 

en su totalidad.           

14 
Se socializaban con frecuencia los avances y novedades del área de 

trabajo.           

15 
Existían espacios en los cuales se presente una marcada apertura al 

diálogo.           

16 
La información que se transmitió por los canales establecidos era 

fidedigna y oportuna.           

17 Las direcciones, jefaturas o supervisiones se encontraban ocupadas           
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por personas capacitadas para los mencionados cargos. 

18 Mi jefe o supervisor directo contaba con mi confianza.           

19 
Mi jefe o supervisor directo clasificaba las funciones entre el 

personal para solventar las necesidad más grandes del área.           

20 
En las decisiones que influenciaban en mi puesto de trabajo se 

consideraba mi opinión.           

21 
En mi puesto de trabajo se podía tomar pausas con autonomía 

considerando las actividades del puesto de trabajo.           

22 
Podía contar con los insumos o herramientas necesarias para el 

desempeño de mis actividades.           

23 
Los objetivos de la compañía eran conocidos y compartidos por los 

colaboradores.           

24 
Las condiciones físicas que influenciaban en mi puesto de trabajo de 

forma negativa fueron corregidas por la compañía.           

25 
El comportamiento del personal fue cuestionado y controlado por 

mi jefe o supervisor directo.           

26 La espontaneidad era aceptada por mi jefe o supervisor directo.           

27 
Las actividades que se desarrollan en mi puesto de trabajo eran 

supervisadas únicamente por mi jefe o supervisor directo. 
  

        

28 
Existe un programa de capacitación establecido para cada periodo 

anual.           

29 
Las capacitaciones que se buscaban de forma independiente eran 

apoyadas por la compañía.           

30 
Existen periodos en los se realizan refuerzos de las políticas de la 

compañía hacia el personal.           

 


