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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Motivación Laboral y 

Rotación de personal El objetivo principal es analizar la influencia de la motivación laboral en 

la rotación de personal en la empresa Lissomsa S.A. La fundamentación teórica se basa en las 

teorías y factores motivacionales y el análisis de la rotación de personal de la empresa Lissomsa 

S.A. con el fin de generar estrategias de mejora para la organización.  La hipótesis plantea que 

la motivación laboral y los factores motivacionales influyen en la Rotación de Personal de la 

empresa Lissomsa S.A.  El tipo de Investigación es  Descriptiva, Correlacional.  La conclusión 

general refiere a que existen factores motivaciones que inciden en la rotación de personal de la 

empresa Lissomsa S.A. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

It is an investigation work on Industrial Psychology, specifically on Labor Motivation and 

Personnel Turnover. The main purpose of the investigation is analyzing influence of labor 

motivation on personnel turnover of Lissomsa S.A. Company. Theoretical fundamentals are 

based on motivational theories and factors, and analysis of personnel turnover of Lissomsa S.A. 

Company, in order to generate strategies to improve the organization. The hypothesis proposed 

that labor motivation and motivational factors influence on personnel turnover of Lissomsa S.A. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El capital humano o el talento Humano hoy en día es el instrumento más valioso con el 

que cuentan las organizaciones para lograr importantes resultados en la productividad 

de las organizaciones, las industrias y la economía un país. Por lo que las 

organizaciones a través de la gestión de Talento Humano debe promover el bienestar 

tanto personal como laboral de sus colaboradores con el fin de alinear los objetivos 

personales a los organizacionales. 

 

Uno de los problemas más frecuentes que presentan las organizaciones es la 

inestabilidad laboral, aspecto que provoca consecuencias negativas y se complica 

mucho más cuando no se puede cubrir la vacante de forma inmediata. 

La rotación de personal implica beneficios y desventajas para las organizaciones a pesar 

de esto el hecho de que exista rotación externa implica que existen causas por las cuales 

la empresa no ha podido cumplir con las expectativas de los trabajadores que se 

desvinculan de forma voluntaria. 

 

Unas adecuadas condiciones laborales generan bienestar y compromiso por parte del 

capital humano hacia las organizaciones, por lo que el presente trabajo pretende conocer 

aspectos motivantes y des motivantes en el desempeño de actividades que inciden en la 

rotación de personal de la Empresa Lissomsa S.A. con el fin de considerar aspectos 

positivos y negativos producto de la investigación para tomar medidas preventivas y 

correctivas para mejorar en motivación laboral institucional y disminuir la rotación de 

personal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Influencia de la motivación laboral  en la rotación de personal de la empresa Lissomsa 

S.A. 

Preguntas 

 ¿CÚALES SON LOS FACTORES QUE INSIDEN EN LA MOTIVACIÓN 

LABORAL? 

 

 ¿CUAL ES EL ÍDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA? 

 

 ¿LA MOTIVACIÓN LABORAL INFLUYE EN LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL? 

 

 

Objetivo general 

Identificar como incide la motivación laboral en la rotación de personal de la empresa 

Lissomsa S.A. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar los aspectos motivantes y des motivantes en el desempeño de 

actividades diarias de los colaboradores de la institución. 

 

- Calcular el porcentaje de rotación de personal  de la organización. 

 

- Determinar la relación directa entre motivación y rotación de personal. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la empresa Lissomsa  S.A., es una 

empresa privada que se encarga de la distribución de equipos y artículos de telefonía 

móvil, cuenta con alrededor de 48 colaboradores entre administrativos y operarios. 

Cuenta con apenas 5 años en el mercado por lo que su objetivo es posesionarse con su 

calidad de productos, servicios y colaboradores. 

 

Lissomsa S.A. ha mantenido por lo general altos índices de rotación de personal en su 

gran mayoría externa, por renuncias y abandono de trabajo, lo que implica que exista 

inestabilidad laboral y se generen costos administrativos los mismos que pueden ser 

primarios, secundarios y terciarios como: reclutamiento y selección, registro y 

documentación, de integración y desvinculación, reflejos en la producción, reflejos en la 

actitud del personal, costo extra laboral y extra operacional, costo extra inversión y 

pérdida en los negocios. 

 

Las personas constituyen el recurso más valioso en una institución, por lo que se ha 

vuelto un reto para las organizaciones potenciar el grado de compromiso y fidelidad 

hacia la misma. Por tanto, el presente trabajo, busca conocer cuáles son las principales 

causas de la rotación de personal y si tiene o no relación directa con la motivación 

laboral, con el propósito de generar estrategias de mejora para Lissomsa S.A. 

Además se busca identificar factores motivantes y des motivantes que inciden en la 

estabilidad laboral. 

 

El proyecto se ejecutará con la autorización y colaboración de Gerencia General y la 

Jefatura de Recursos Humanos, esperando aportar a la organización con datos 

confiables, producto de la investigación, la misma que será llevada a cabo entre 

Diciembre del 2014 y Julio del 2015. 
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MARCO TEÓRICO  

 

TITULO I 

1.- LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El terminó motivación laboral surge alrededor del año de 1700, en el continente europeo, 

cuando los talleres de artesanos tradicionales se transformaron en fábricas con maquinaria 

operada por cientos de personas, con intereses y formas de pensar diferentes a los intereses 

patronales, reflejándose esto en problemas de baja productividad y desinterés por el trabajo. Es 

así que la motivación laboral fue tomando fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, ya que, se 

puede considerar que la motivación es el conjunto de razones que impulsa y que ayuda a 

explicar los actos de las personas. (Velasco Elba, Bautista Horacio, Sánchez Fabiola, Cruz 

Lidilia, 2006, pág. 2) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1920, ha luchado por el bienestar del 

trabajador ya que es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Prevista por el Tratado de Versalles en 1919, tiene como objetivos principales mejorar 

las condiciones de trabajo; promover empleos productivos para  el necesario desarrollo social, 

así como mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. 

Es así, que la motivación laboral surge como una alternativa ante conflictos como: la falta de 

entendimiento entre las personas, la desmotivación, la baja productividad y el desinterés por el 

trabajo; logrando así la mediación entre los intereses patronales y las necesidades o expectativas 

de los trabajadores, donde el problema no es en sí el trabajo que se desempeña, sino las 

relaciones humanas y las actitudes personales que influyen en el ámbito laboral. 

 

La motivación laboral hoy en día se ha convertido en un tema de gran interés para los 

empresarios ecuatorianos y de todo el mundo así como para las personas encargadas de la 

administración del personal o del talento humano; esto se debe a que  se supone que un 

trabajador motivado realizara una tarea con eficiencia y eficacia, otorgando a la institución a la 

que pertenece los resultados esperados.  Así la motivación se convierte en un elemento 

importante, ya que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta del individuo, hacia el 

logro de objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma persona. 
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1.2 CONCEPTO 

 

“El término motivación ha sido utilizado de tan diversas formas en psicología que actualmente 

no existe un acuerdo general sobre el tipo de conducta que puede ser clasificada como conducta 

motivada. Lo que sí parece existir es el acuerdo de que la característica peculiar de dicha 

conducta es que va dirigida y orientada a una meta.”(Martínez Ma. Del Carmen, 2003, pág. 21) 

Según Fernando Zepeda Herrera en su libro Psicología Organizacional del año 1999 motivar es 

generar el desplazamiento de una actitud hacia otra o de un comportamiento hacia otro distinto. 

La motivación tiene mucho de emocional, tanto, que no es posible concebir a una persona que 

se describa como altamente motivada para realizar un emprendimiento sin que se sienta 

motivado por este.  

Muchas organizaciones en nuestro país intentan implementar mecanismos diferentes para 

mantener motivados a sus empleados y trabajadores. 

Zepeda también  afirma  que los enfoques organizacionales relativos a la motivación se pueden 

dividir en tres categorías: 

El primer enfoque es el de quienes piensan que motivara a alguien es “exhortarlo”. Es decir, 

consiste en reunir a los empleados y ponerlos frente a alguien que tenga el talento suficiente 

para arengarlos, para sacudir sus conciencias y hacerles comprender que deben actuar de una 

manera distinta a como lo hacían. 

En esta posición están los jefes, que argumentan que la gente debe hacer bien su trabajo, porque 

para eso se les paga, y, por otro lado, los directivos, que pretenden guiar a su personal por 

medio de reprimendas o reconocimientos. 

La segunda posición es la de quienes consideran que la mejor forma de mantener la motivación 

en el trabajo es mediante la creación, desde la cúpula de la organización, de un ambiente que sea 

precisamente motivador o estimulante. Esto es generar  mecanismos simples o complejos, de 

premiación y de reconocimiento  a los empleados, a su buen desempeño,  a la puntualidad, a la 

asistencia y a las sugerencias que mejoren la productividad, etcétera. Este enfoque procura 

ofrecer una remuneración justa y puntual, instalaciones bien presentadas e higiénicas,  y en 

general un ambiente de trabajo agradable. 

La tercera alternativa es la que considera que las personas somos capaces de motivarnos 

manteniendo siempre en nosotras mismas la capacidad de elegir cuando y con que deseamos 

estar motivadas. Esto quiere decir que la motivación depende de las metas y objetivos  que 

queremos alcanzar. 
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Sea cual fuere el enfoque desde el que se vea a la motivación “la importancia de esta radica en 

que es el método mediante el cual un empleador promueve la cooperación de los trabajadores” 

(Frank J. Landy, Jeffrey M. Conte, 2005, pág. 342) 

 

1.3 CICLO MOTIVACIONAL 

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad. Esta es una fuerza dinámica y 

persistente que origina el comportamiento. 

“Cada vez que aparece una necesidad se produce un estado de tensión, insatisfacción, 

inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento acción 

capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio.” (Chiavenato 

Idalberto, 2000, pág. 70). 

Si el comportamiento es eficaz se lograra satisfacer la necesidad y el organismo recobrara su 

equilibrio hasta que aparezca una nueva necesidad. 

Ilustración 1 Ciclo Motivacional 

 

Fuente:  

Graciela Castro, 2011, Un acercamiento al concepto de motivación Laboral, Monografías.com 

2.- TEORÍAS MOTIVACIONALES 

La motivación interviene en todos los ámbitos de la existencia humana como un mecanismo 

para alcanzar nuestras metas y objetivos, por lo que ha sido motivo de estudio de pensadores, 

psicólogos y hombres de negocios a lo largo de la historia dejando como aporte diversas teorías 

motivacionales que se tomaran en cuenta a continuación: 

2.1 Teoría de las necesidades de Maslow 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow a lo largo de su carrera se ve influenciado al 

coincidir con la teoría de  Kurt Lewin  que afirma que los motivos están determinados por las 

necesidades que experimenta la persona , es decir que cuando una persona tiene la intención de 
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realizar un acto se produce o se genera en su interior un estado de tensión que persiste hasta que 

la ejecución del acto la disipa; por lo que Maslow propone en su obra “Una teoría sobre la 

motivación humana “de  1943  una estructura de necesidades dividida en jerarquías . 

Ilustración 2  Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: Yeriel Vélez, 2013, Pirámide de Maslow y su teoría de la motivación 

http://mundoadministrativo.net 

 

Abram Maslow en su obra “una teoría para la Motivación Humana” de 1943 elabora una 

jerarquía de necesidades a ser satisfechas para alcanzar la autorrealización, y son las que se 

mencionan a continuación: 

a) Necesidades fisiológicas: Consiste en aquellas necesidades básicas para la supervivencia del 

ser humano y son: respirar, beber agua, alimentarse, dormir, eliminar los desechos corporales, 

evitar el dolor, tener relaciones sexuales, mantener la temperatura corporal y la necesidad de 

tener una vivienda (protección). 

b) Necesidades de seguridad: surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas y 

son la de protección contra el peligro (seguridad física y de salud), seguridad de recursos es 

decir disponer de bienes y servicios que nos permitan vivir con dignidad y la de proteger los 

mismos. 

c) Necesidades sociales o de afiliación: son las relacionadas con la naturaleza social del ser 

humano y son la de amistad, inclusión social o pertenencia a grupos y la de aceptación social. 

d) Necesidades de estima o de reconocimiento: esta conformados por la necesidad de respeto 

a uno mismo (alta estima) e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, logros, 

http://mundoadministrativo.net/
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independencia y libertad,  la necesidad de respeto a otras personas (estima baja) como la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, e incluso 

dominio y la necesidad de autoestima. 

e) Autorrealización: 

Se llega a esta etapa cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados o completados o al 

menos parcialmente, la autorrealización es la necesidad psicológica más elevada del ser humano 

y es a través de la satisfacción de esta necesidad que desarrolla potencialmente una actividad 

orientada a un fin determinado.  

La mayoría de los psicólogos coincide en que la motivación de las personas es un fenómeno que 

proviene del propio individuo aunque  en la actualidad se debe tomar en cuenta que las 

organizaciones pueden hacer mucho para mantener a sus integrantes motivados aunque también 

debemos ser conscientes de que las personas no respondemos de igual manera ante los mismos 

estímulos motivacionales.  

Ilustración 3. Pirámide de necesidades de Maslow aplicadas al ámbito laboral. 

 

Fuente:  

Rosa Barroso, 2010, Motivación Laboral, http://es.slideshare.net/rosafol/la-motivacin-laboral 
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2.2 Teoría de los dos factores de Herzberg  

Frederick Herzberg propone una teoría de motivación en el trabajo en su obra “Teoría de la 

Motivación e Higiene” conocida también como la teoría de los dos factores de 1959, donde 

afirma que las personas en el ámbito laboral se ven influenciadas por dos factores:  

Los factores estimulantes o satisfactorios y los higiénicos o insatisfactorios. 

Los factores satisfactorios ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco 

efecto sobre la insatisfacción. 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores 

faltan o son inadecuados, causan insatisfacción. 

Factores Higiénicos: 

Condiciones que rodean al individuo cuando trabaja, comprenden las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo como: 

 Sueldo y beneficios 

 Política de la empresa y su organización 

 Relaciones con los compañeros de trabajo y sus directivos 

 Ambiente físico 

 Supervisión 

 Status y madurez organizacional 

 Seguridad laboral 

 Crecimiento 

Los factores higiénicos constituyen en general la forma tradicional que tienen las empresas para 

motivar a sus empleados pero estos no logran elevar la motivación de una forma sustancial y 

duradera sino que únicamente evitan la insatisfacción. 

Factores estimulantes, motivacionales o satisfactorios 

Tienen que ver con el contenido del cargo las tareas y los deberes relacionados con el cargo en 

sí, producen un efecto de satisfacción duradera y en crecimiento. 

Incluye sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento profesional. 

Cuando los factores estimulantes son óptimos elevan la satisfacción y cuando son precarios 

provocan la perdida de la misma. 

Los factores estimulantes son: 
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 Logros 

 Libertad de decidir cómo realizar el trabajo 

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

  Delegación de responsabilidad 

 Promociones o ascensos  

 Simplificación del cargo para quien lo desempeña 

 Ampliación y enriquecimiento del cargo 

 Formulación de objetivos y evaluación de los mismos. 

 En síntesis para introducir mayor motivación en el cargo Herzberg propone el enriquecimiento 

de las tareas, que consiste en aumentar deliberadamente la responsabilidad, los objetivos y el 

desafío de las tareas del cargo. 

La teoría bifactorial de Herzberg “más que una teoría motivacional es una de satisfacción 

laboral, no obstante ha dado lugar a una técnica de enriquecimiento del trabajo que sigue 

vigente en la actualidad.” (Guillen G Carlos., Guil B. Roció, 2000, pág. 200). 

 

2.3. Teoría de las expectativas de Víctor Vroom 

El psicólogo canadiense Víctor Vroom desarrollo una teoría de la motivación que rechaza las 

anteriores y reconoce las diferencias individuales de los trabajadores. 

Según Vroom en cada individuo existen tres factores que determinan la motivación para 

producir: 

Valencia 

Expectativa 

Instrumentalidad 

Valencia: 

Cada individuo tiene preferencias (valencias) por determinados resultados finales. 

La valencia es el nivel de deseo que una persona tiene para alcanzar una meta.  

Es única para cada empleado, está condicionada por la experiencia y puede variar con el tiempo 

en la medida que las necesidades antiguas queden satisfechas y aparezcan otras nuevas. 

Expectativa: 
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Está representada por la convicción que posee la persona de que el esfuerzo depositado en su 

trabajo producirá el efecto deseado. 

Las expectativas dependen en gran medida de la percepción que tenga la persona de sí misma, si 

la persona considera que posee la capacidad necesaria para lograr el objetivo le asignará al 

mismo una expectativa alta, en caso contrario le asignará una expectativa baja. 

Instrumentalidad 

Está representada por el juicio que realiza la persona de que una vez realizado el trabajo, la 

organización lo valore y reciba su recompensa. 

Así según Vroom los empleados que se desempeñan bien se sentirán más satisfechos. 

Siguiendo los pasos de Vroom, Edward Lawler encontró fuertes evidencias de que el dinero 

puede motivar no solo el desempeño y otros tipos de comportamientos sino también el 

compañerismo y la dedicación a la organización pero a pesar de esto tiene un escaso poder 

motivacional. 

La teoría de Lawler se puede expresar de la siguiente manera: 

Necesidades no satisfechas MÁS la creencia de que el dinero satisfará las necesidades y 

creencia de que la obtención del dinero requiere desempeño ES IGUAL A Motivación para el 

desempeño. 

“Tomando en cuenta las diferencias individuales si las personas creen que existe relación directa  

entre el aumento de la remuneración y el desempeño, el dinero podrá ser un motivador 

excelente” (Chiavenato Idalberto, 2000 pág. 84)   

 

2.4. Teoría de las necesidades de Mc Clelland 

Mc Clelland formuló una teoría de las necesidades y la motivación que se enfoca en tres: 

necesidades de logro, de poder y de afiliación, que se definen de la siguiente manera: 

• Necesidad de logro. El impulso por sobresalir, por tener realizaciones sobre un conjunto de 

normas, por luchar para tener éxito. 

• Necesidad de poder. Necesidad de hacer que los otros se conduzcan como no lo habrían 

hecho de otro modo. 

• Necesidad de afiliación. Deseo de tener relaciones amistosas y cercanas. 
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Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la intensidad de su deseo de 

desempeñarse, en términos de una norma de excelencia o de tener éxito en situaciones 

competitivas. 

En la investigación acerca de la necesidad de logro, McClellan encontró que los grandes 

realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones, 

en las que tengan la responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas, situaciones 

en las que pueden recibir una retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si 

están mejorando o no y por último, situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes; no 

obstante les molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren el desafío de trabajar en un 

problema y cargar con la responsabilidad personal del éxito o fracaso. Además evitan las tareas 

no muy fáciles o muy difíciles. 

 “Al superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o fracaso, depende de 

sus propias acciones. Los grandes realizadores se desempeñan mejor cuando perciben que 

tienen una oportunidad de éxito del 50% y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena 

posibilidad de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos. Por otra parte 

los individuos que poseen una alta necesidad de poder, disfrutan el encontrarse a cargo de los 

demás, se esfuerzan por influenciarlos, además ansían ser colocados en situaciones competitivas 

y dirigidas al estatus, y tienden a interesarse más por el prestigio y la consecución de influencia 

sobre los demás, que en el desempeño eficaz. “(Amorós Eduardo, 2007, pág. 1)  

 

3. MEDIOS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN 

 

3.1. La observación y valoración de las actitudes de los trabajadores: 

Consiste en mirar el desempeño del trabajador con respecto a las metas organizacionales 

planteadas y sus relaciones con quienes lo rodean. 

3.2. Los cuestionarios o listas de preguntas:  

Permiten obtener información más específica sobre el grado de compromiso con los objetivos 

empresariales. 

3.3. Las entrevistas: proporcionan información personalizada sobre las necesidades y los 

factores motivacionales para cada trabajador. 

3.4. Análisis de las condiciones de trabajo: 
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Al observar los factores internos y externos del puesto de trabajo se puede analizar si las 

condiciones en que se desempeña son las apropiadas.   

Una vez estudiado algunas de las teorías más relevantes y cómo podemos evaluar si un 

individuo está motivado o no,  debemos considerar que la mejor forma de motivar a las personas 

es tratando y analizando junto a ellas, cuáles son los elementos que más valoran, dialogar acerca 

de que es lo que están buscando en ese momento especifico de su vida y animarla a encontrar 

los vínculos que existen entre sus propias metas a alcanzar y su labor en la organización. 

TÍTULO II 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

1.1 ROTACIÓN DE PERSONAL DEFINICIÓN  

El termino rotación de personal o de recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación o 

movimiento del personal entre una organización y su ambiente; esto quiere decir que “el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el volumen de 

personas que ingresan en la organización y el de las que salen de ella” (Chiavenato Idalberto, 

2000 pág. 188) 

Las organizaciones como sistemas abiertos se caracterizan por un flujo constante de recursos 

necesarios para generar resultados, dentro de los cuales está el recurso humano.  En la 

actualidad el aumento de pérdidas o salidas de dicho recurso es un tema de gran preocupación 

para los ejecutivos que trabajan en el área de gestión de talento humano puesto que se puede 

llegar a provocar un desequilibrio institucional además de ser generadores de costos en 

reclutamiento, selección y capacitación que analizaremos más adelante. 

La salida de personas de sus puestos crea la necesidad de compensarlas mediante el aumento de 

entradas con el fin de mantener un nivel óptimo y equilibrado para que funcione el sistema. 

“Pero también la rotación puede ser positiva pues abre la oportunidad de cambiar a un individuo 

de mal desempeño por otro más capaz o motivado, presenta además  posibilidades de ascensos, 

aporta con ideas frescas a la organización y disminuye gastos administrativos por despidos” 

(Robbins S., 2004, pág. 24). 

Tener el control sobre la rotación del personal es primordial para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, para poder tener dicho control es indispensable vincular los intereses de 

los trabajadores con los objetivos de la empresa para así producir beneficios mutuos que 
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garanticen la satisfacción del empleado y la empresa, sin subordinar unos de otros.(Escobedo 

angélica, 2013,) 

1.2 CAUSAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

La rotación de personal es producto de una variante de fenómenos tanto internos como externos 

a la organización. 

Como fenómenos externos puede citarse la situación de oferta y demanda de recursos humanos 

en el mercado ya que cuando este es competitivo y tiene intensa oferta, en general aumenta la 

rotación de personal.  

Los fenómenos internos en cambio están relacionados con: 

 Política salarial de la organización 

 Política de beneficios sociales  

 Tipo de supervisión y liderazgo  

 Oportunidades de progreso profesional que ofrece la organización 

 Tipo de relaciones humanas  

 Condiciones físicas del ambiente de trabajo 

 Cultura organizacional 

 Criterios y programas de capacitación 

 Políticas disciplinarias de la organización 

 Criterios de evaluación al desempeño. 

La información correspondiente a estos fenómenos tanto internos como externos se obtiene de 

las entrevistas de retiro con las personas que se desvinculan, para poder diagnosticar las causas 

que están provocando sus salidas. 

La entrevista de retiro constituye uno de los principales medios para controlar y medir los 

resultados de la política de recursos humanos que está conformada por los fenómenos internos 

antes mencionados. 

En general los aspectos que se resumen en la entrevista de retiro se refieren a su opinión sobre la 

organización, el ambiente de trabajo, relación con sus compañeros y superiores, motivo del 

retiro (por decisión de la empresa o el trabajador), sobre su salario, sobre sus oportunidades de 

progreso, el cargo que ocupa, sus actividades, horarios, sobre las oportunidades que brinda el 

mercado laboral y otros que pueden ser de carácter personal. 

La importancia de la entrevista de desvinculación radica en poder implementar o impulsar 

nuevas estrategias que disminuyan los efectos negativos de la rotación de personal una vez 

diagnosticado los principales factores que la determinan.  
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1.3 CONSECUENCIAS O EFECTOS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

Luis Fernando Chavarría Alvarado, señala en una columna del sitio Gestiópolis que la rotación 

puede generarse por dos causas. La primera, la inadecuada contratación de personal, ya que la 

empresa no selecciona a la persona idónea para el puesto y esto provoca que sea reemplazado. 

Lo segundo, por las condiciones laborales, que pueden ser el estilo de liderazgo empleado por 

los jefes, las condiciones económicas, infraestructura, beneficios, carrera administrativa, entre 

otros. 

A su vez, esta situación provoca consecuencias negativas para la empresa, las cuales son: 

1. Económicas 

Se deben cancelar los acuerdos legales al momento de finalizar la relación laboral entre la 

organización y el empleado. En algunos casos, las empresas no cuentan con este presupuesto y 

ésta debe realizar un desembolso que no estaba planificado. 

“La rotación de personal implica costos primarios, secundarios y terciarios.  

Costos primarios. _ Se relacionan con el retiro de los trabajadores y el remplazo de los mismos 

y son: 

Costos de reclutamiento y selección, costos de registro y documentación, costo de ingreso 

(dependencia del entrenamiento), costo de desvinculación, costo de entrevistas, 

indemnizaciones. En esencia los costos primarios constituyen la suma del costo de admisión 

más el de desvinculación. 

Costos secundarios.- incluyen efectos en la producción y costos extra laborales. 

Costos terciarios.- se refieren a pérdida de negocios y costos de inversión extra.” (Chiavenato 

Idalberto, 2000, pág. 202)   

2. Proceso de aprendizaje 

El nuevo trabajador deberá completar un proceso de aprendizaje en relación al cargo que está 

ocupando, lo que puede demorar semanas o meses. En este caso, la empresa deberá asumir las 

fallas de su nuevo empleado, lo que también impacta negativamente en las finanzas. 

3. Incidencia en el servicio al cliente 

El nuevo trabajador deberá tomarse un tiempo para conocer bien a los clientes tanto internos 

como externos, procedimientos, políticas y normas de la empresa. Si los puestos rotan mucho, el 

impacto en los clientes será inminente. 
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1.4 ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

El cálculo del índice de rotación de personal se basa en la relación porcentual entre el volumen 

de entradas y salidas, y los recursos humanos disponibles en la organización durante cierto 

periodo. 

Para efectos de planeación de recursos humanos se utiliza la siguiente ecuación: 

A + D      

x100  

2 

 

PE 

Dónde: 

 A = Admisiones de Personal 

 D = Salidas de Personal 

 PE= Promedio efectivo de personal en el período 

 

Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y causas: 

D x 100 

 

PE 

Cuando se trata de analizar las pérdidas del personal y sus causas, en el cálculo del índice de 

rotación de personal no se consideran las admisiones, sino solo las desvinculaciones ya sea por 

iniciativa de la organización o de los empleados.  

Para analizar pérdidas de personal y motivos de desvinculación: 

 

D x 100 

 

(N1 + N2 + ... Nn)/a 

Dónde: 

 A = Admisiones de Personal 

 D = Salidas de Personal 
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 PE= Promedio efectivo de personal en el período 

 N1 + N2 + ... Nn = Sumatoria de los número de empleados al comienzo de cada mes 

 a = Número de meses del período 

Cuando se trata de analizar las pérdidas del personal y hallar los motivos que conducen a las 

personas a desvincularse de la organización, solo se tiene en cuenta los retiros por iniciativa de 

los empleados y se ignoran por completo los provocados por la organización. 

Este índice de rotación es más específico sirve para realizar un mejor análisis de las causas 

determinantes de las desvinculaciones voluntarias. 

Conocer el índice de rotación de la empresa es de suma importancia, ya que permite que su 

organización mida de manera controlada la variable de movimientos internos, lo que, al mismo 

tiempo, nos permite a través de un diagnóstico, predecir y conocer cómo están los procesos 

internos, así como disponer promociones o efectuar cambios en áreas que lo ameriten para, de 

esta forma, mejorar los procesos y que los colaboradores se sientan motivados por la 

oportunidad de escalar hacia otras posiciones dentro de la misma empresa. 

“En la práctica no se presenta un índice de rotación de personal igual a cero, ni sería 

conveniente, pues denotaría un estado de rigidez o parálisis total de la organización. Tampoco 

sería conveniente un índice de rotación de personal muy elevada, pues implicaría un estado de 

fluidez y entropía de la organización que no podrá fijar ni asimilar de manera adecuada sus 

recursos humanos.” (Chiavenato Idalberto, 2000, pág. 192). Una tasa alta de rotación además  

reflejara un bajo índice de efectividad organizacional. 

No existe un número que defina un índice de rotación de personal índice ideal, sino una 

situación específica en cada organización, en función de sus problemas y de la propia situación 

externa de mercado. Pero por lo general varios autores coinciden en que los índices ideales de 

rotación de personal comprenden entre el 5% y 15%.(Hernández Alfonso, 2011, pág.16) 

1.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

Sosa Richard  en su publicación “Ventajas y Desventajas de la Rotación de Personal” en el 2013 

señala los siguientes aspectos: 

Ventajas de la rotación de personal: 

La empresa cuenta con personal más joven, el personal nuevo devenga salarios menores que el 

personal de más antigüedad, en el caso de renuncia la empresa se ahorra el pago de las 
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prestaciones laborales, el personal nuevo puede aportar ideas frescas y conocimientos 

adquiridos en otros trabajos, y finalmente permite reemplazar el personal con bajo desempeño. 

Desventajas de la rotación de personal: 

Representa un alto costo para la empresa, se pierde la inversión en capacitación y el 

conocimiento adquirido,  falta de coordinación del grupo de trabajo al que pertenece,  afectación 

de la imagen de la empresa en caso de un alto índice de rotación de personal y posibles 

divulgaciones de información confidencial y  críticas a la organización. 
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HIPÓTESIS 

 

“Influye la motivación laboral en la rotación de personal.” 

Definición conceptual: 

Motivación laboral: Conjunto de razones que impulsan los actos de las personas. 

Rotación de personal: Fluctuación o movimiento del personal entre una organización y su 

ambiente. 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

Ilustración 4. Construcción de indicadores y medidas de la investigación. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Concepto Indicadores Medidas Instrumento 

 

 

Motivación Laboral 

Conjunto de 

razones que 

impulsan los 

actos de las 

personas. 

Salarios, prestaciones, 

seguridad, ambiente de 

trabajo, Aspiraciones 

personales. 

Muy 

motivado, 

medianamente 

motivado y 

poco motivado 

Cuestionario de 

motivación 

laboral, 2006. 

García, Pacas y 

Ramírez, 

Universidad del 

Salvador. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Concepto Indicadores Medidas Instrumento 

 

 

 

Rotación de Personal 

Fluctuación o 

movimiento del 

personal entre 

una 

organización y 

su ambiente. 

Renuncias por: Baja 

remuneración, mejores 

oportunidades laborales, 

incumplimiento de lo 

ofrecido al momento de 

la contratación, presión 

y estrés en el trabajo. 

 

Alto índice de 

rotación, bajo 

e intermedio. 

Entrevistas de 

salida y reportes 

mensuales de 

desvinculaciones 

de personal. 

Realizado por: Pilar Vaca 
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MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Correlacional: es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre 

dos o más conceptos o variables. 

Descriptiva: es aquella que permite describir datos de lo que se está investigando con el fin de 

llegar a una conclusión.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Diseño no experimental: Se utilizarán métodos estadísticos para medir los resultados, sin 

recurrir a la experimentación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La presente investigación está enfocada en la totalidad de  los trabajadores de la empresa 

Lissomsa S.A., cuya población es de 48 personas, por lo que no se seleccionará una muestra 

para la investigación ya que se trabajará con el 100% de empleados.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Ilustración 5. Criterios de exclusión 

Detalle Número de 

Personas 

Permiso médico  0 

Vacaciones 0 

Maternidad 0 

Faltas y Permisos 1 

Personal que tiene menos de 90 días 5 

Total 6 

Realizado por: Pilar Vaca 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODOS: 

Deductivo – inductivo: 

Por qué se analizará información específica sobre la motivación laboral y se trabajará con los 

índices mensuales de rotación de personal.  

Método estadístico:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

TÉCNICAS: 

Observación:  

La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas o 

objetos, tal y como las realizan habitualmente. 

Entrevistas:  

Consiste en un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una 

estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas.  

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario de Motivación Laboral de García, Pacas y Ramírez. 

Entrevista de Salida  

Fórmulas para análisis de índices de rotación de personal. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ  

El cuestionario de motivación Laboral fue elaborado con el fin de identificar el nivel de 

motivación laboral para un estudio realizado en la Universidad de El Salvador en el año 2006, 

realizado por García Claudia, Pacas Kenny y Ramírez Linda. El instrumento se encuentra 

validado por  La Licenciada en Psicología Olga Zelaya. 

En Cuanto a las fórmulas para medición de índices de rotación de persona se encuentran 

sustentadas en el libro: Administración de recursos Humanos por Idalberto Chiavenato en el 

Año 2000. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRESENTACIÓN DE GRÁFICOS Y TABLAS. 

 

Tabla 1. Resultados generales de la aplicación de cuestionario de Motivación Laboral 

RESULTADOS GENERALES DE MOTIVACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA 

LISSOMSA S.A. 

Muy Motivado Medianamente Motivado Poco motivado 

Intervalo Frecuencia % Intervalo Frecuencia % Intervalo Frecuencia % 

80-100 23 47.91 45-80 22 45.83 0-45 3 6.25 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral aplicado 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 1.- Niveles de Motivación Laboral en la empresa Lissomsa S.A. 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral aplicado 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados reflejan que el 48% del total de trabajadores de la empresa Lissomsa S.A. se 

encuentran muy motivados mientras que el 54% restante se encuentra poco y medianamente 

motivado. 

GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR PREGUNTAS. 

 

Tabla 2. Resultados generales de la pregunta Nro. 1 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

1 

¿Los beneficios 

económicos que recibo en 

mi empleo satisfacen mis 

necesidades básicas? 

39 9 0 48 

 

Muy 

Motivado 

48% 

Medianamente 

motivado 

46% 

Poco motivado 

6% 

NIVELES DE MOTIVACIÓN LABORAL EN LA 

EMPRESA LISSOMSA S.A. 

Muy Motivado Medianamente motivado Poco motivado
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral aplicado 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 2.- Pregunta Nro.1 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

Interpretación: 

Como se puede observar el 81% de empleados de la empresa Lissomsa S.A. afirma que los 

beneficios económicos que recibe de la organización le sirven para satisfacer sus necesidades 

básicas mientras que el 19% indica que puede cubrir sus necesidades básicas de forma parcial. 

Tabla 3. Resultados generales de la pregunta Nro. 2 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

2 
¿Creo que he elegido mal mi 

profesión? 
0 8 40 48 

 

SI 
81% 

POCO 
19% 

NO 
0% 

1.- ¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo 
satisfacen mis necesidades básicas? 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 3.- Pregunta Nro. 2 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

El 83% de la población investigada se siente a gusto con la profesión que ha elegido mientras 

que el en  17% restante se puede observar que no está del todo seguro con su profesión. 

Tabla 4. Resultados generales de la pregunta Nro. 3 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

3 

¿Mi trabajo actual me 

permite tener vacaciones 

anuales? 

16 24 8 48 

 

SI 
0% 

NO  
83% 

POCO 
17% 

 
¿Creo que he elegido mal mi profesión? 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 4.- Pregunta Nro. 3 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Apenas el 33% de los investigados afirma que su trabajo actual le permite tener vacaciones 

anuales, mientras que el 50% y 17% restantes considera que es poca o no existe probabilidad de 

gozar de vacaciones anuales respectivamente. 

Tabla 5. Resultados generales de la pregunta Nro. 4 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

4 

¿Mi trabajo me da 

prestaciones sociales 

adecuadas? 

32 14 2 48 

SI 
33% 

NO 
17% 

POCO 
50% 

¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales? 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 5.- Pregunta Nro. 4 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Como se puede apreciar el 67% de los investigados afirman que las prestaciones sociales que 

otorga la organización son adecuadas mientras que el 29% y el 4% considera que son poco 

adecuadas y no adecuadas. 

 

 

Tabla 6. Resultados generales de la pregunta Nro. 5 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

SI 
67% 

NO 
4% 

POCO 
29% 

¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas? 
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Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

5 
¿Deseo otro empleo, en lugar 

del actual? 
3 23 22 48 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 6.- Pregunta Nro. 5 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

El 46% no desea otro empleo en lugar del actual, el 48% se encuentra inseguro y el 6% desea 

otro lugar de trabajo. 

Tabla 7. Resultados generales de la pregunta Nro. 6 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

SI 
6% 

NO 
46% 

POCO 
48% 

¿Deseo otro empleo, en lugar del actual? 



29 
 

Nro

. 
PREGUNTA 

Frecuenci

a  
Frecuencia 

Frecuenci

a  

TOTAL 

FRECUENCI

A SI POCO NO 

6 

¿El reconocimiento social que se 

me tiene, en comparación al que 

se le tiene a otros(as) 

profesionales es el adecuado a la 

función que desempeño? 

19 25 4 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 7.- Pregunta Nro. 6 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

Interpretación: 

Únicamente el 40%de los trabajadores de la empresa Lissomsa S.A. se siente reconocido a nivel 

de otros trabajadores que desempeñan sus mismas actividades a diferencia del 52% y 8% que se 

sienten poco reconocidos o nada reconocidos respectivamente. 

SI 
40% 

NO 
8% 

POCO 
52% 

¿El reconocimiento social que se me tiene, en 
comparación al que se le tiene a otros(as) profesionales 

es el adecuado a la función que desempeño? 
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Tabla 8. Resultados generales de la pregunta Nro. 7 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

7 

¿Gano lo suficiente en mi 

actual empleo, para atender 

a los que dependen de mí? 

19 27 2 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 8.- Pregunta Nro. 7 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

SI 
41% 

NO 
4% 

POCO 
55% 

¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a 
los que dependen de mí? 
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Con estos resultados se evidencia que el 41% de los trabajadores investigados pueden atender a 

sus dependientes con los beneficios económicos que otorga la organización mientras que el 55% 

lo hace de forma parcial y el 4% no puede hacerlo. 

Tabla 9. Resultados generales de la pregunta Nro. 8 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

8 
¿Me siento seguro y estable 

en mi empleo? 
24 24 0 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 9.- Pregunta Nro. 8 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

SI 
50% 

NO  
0% 

POCO 
50% 

¿Me siento seguro y estable en mi empleo? 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que el 50% de los trabajadores si siente seguro en su puesto de 

mientras que el 50% restante se siente un poco inseguro tanto en el ambiente físico del puesto 

de trabajo y en sus relaciones laborales. 

Tabla 10. Resultados generales de la pregunta Nro. 9 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

9 

¿La empresa donde trabajo, 

me proporciona 

oportunidades de 

crecimiento económico y 

profesional? 

12 20 16 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 10.- Pregunta Nro. 9 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

SI 
25% 

NO 
33% 

POCO 
42% 

¿La empresa donde trabajo, me proporciona 
oportunidades de crecimiento económico y profesional? 
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Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Estos resultados reflejan que solo el 25% del personal investigado considera que existen 

oportunidades de crecimiento económico y profesional en la organización, a diferencia del 42% 

que afirma que son pocas las oportunidades de crecimiento y el 33% que indica que dichas 

oportunidades son nulas, Evidenciando que las expectativas que los trabajadores de Lissomsa 

S.A. son muy bajas con respecto al desarrollo laboral. 

Tabla 11. Resultados generales de la pregunta Nro. 10 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA SI POCO NO 

10 

¿Recibo algún incentivo 

por parte de la empresa 

(comisión, felicitación, 

otros), cuando hago un 

trabajo bien hecho? 

8 28 12 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 11.- Pregunta Nro. 10 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Se puede evidenciar que el 17% de los trabajadores de Lissomsa considera que  recibe 

reconocimientos cuando realiza un trabajo bien hecho, en su gran mayoría el 58% indica que es 

poco el reconocimiento que se da a los colaboradores mientras que un 25% de la población 

investigada señala que no existe reconocimiento al trabajo bien ejecutado. 

 

Tabla 12. Resultados generales de la pregunta Nro. 11 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

11 
¿Creo que mi trabajo actual 

es interesante? 
40 8 0 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

SI 
17% 

NO 
25% POCO 

58% 

¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa 
(comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien 

hecho? 
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Grafico 12.- Pregunta Nro. 11 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

El 83% de la población investigada encuentra interesante el trabajo que  en comparación al 17% 

que considera que es poco interesante. 

Tabla 13. Resultados generales de la pregunta Nro. 12 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

12 

¿Me siento con ánimos y 

energía para realizar 

adecuadamente mi trabajo? 

42 6 0 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 13.- Pregunta Nro. 12 

SI 
83% 

NO 
0% 

POCO 
17% 

¿Creo que mi trabajo actual es interesante? 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos reflejan que el 87% de los trabajadores de Lissomsa se sientes con 

ánimos y energía para el desempeño de sus labores diarias y el 13% restante solo está un poco 

animado. 

Tabla 14. Resultados generales de la pregunta Nro. 13 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

13 
¿Recibo un trato justo en mi 

trabajo? 
29 17 2 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

SI 
87% 

NO 
0% POCO 

13% 

¿Me siento con ánimos y energía para realizar 
adecuadamente mi trabajo? 
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Grafico 14.- Pregunta Nro. 13 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

El 61% de la población investigada refiere que está siendo tratada de una forma justa en la 

organización quienes discrepan con el 35% y el 4% que afirma que se los trata de forma poco 

justa o injusta respectivamente. 

Tabla 15. Resultados generales de la pregunta Nro. 14 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

14 

¿Creo que mi jefe tiene 

buenas relaciones laborales 

conmigo? 

35 12 1 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

SI 
61% 

NO 
4% 

POCO 
35% 

¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 
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Grafico 15.- Pregunta Nro. 14 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Los resultados indican que el 73% considera que las relaciones laborales con sus superiores son 

buenas, el 25% de la población investigada afirma que son poco buenas y el 2% cree que son 

malas. 

Tabla 16. Resultados generales de la pregunta Nro. 15 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

15 

¿Las relaciones con mis 

demás compañeros me 

motivan a tener un mejor 

desempeño en mi trabajo? 

45 3 0 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

SI 
73% 

NO  
2% 

POCO 
25% 

¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales 
conmigo? 
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Grafico 16.- Pregunta Nro. 15 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 94% del personal de la empresa Lissomsa afirma que las buenas  

relaciones con sus compañeros de trabajo los motivan a tener un buen desempeño y apenas el 

6% considera que las relaciones con sus compañeros no son un aspecto relevante relacionado 

con su desempeño. 

Tabla 17. Resultados generales de la pregunta Nro. 16 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

16 
¿Mi trabajo es una fuente 

que me genera estrés? 
20 25 3 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

SI 
94% 

NO 
0% 

POCO 
6% 

¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan 
a tener un mejor desempeño en mi trabajo? 
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Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 17.- Pregunta Nro. 16 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

 

Según el análisis de resultados podemos observar que el 6% únicamente considera que su 

trabajo no le genera estrés mientras que el 42% y el 52% aseguran que se sienten poco o muy 

estresados en la ejecución de sus actividades diarias. 

 

Tabla 18. Resultados generales de la pregunta Nro. 17 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA SI POCO NO 

17 

¿Considero que los trabajos 

que desempeño están de 

acuerdo con mis 

capacidades? 

44 4 0 48 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

SI 
42% 

NO 
6% 

POCO 
52% 

¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 
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Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 18.- Pregunta Nro. 17 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

El 92% de la población investigada asegura que se encuentra en capacidad de desempeñarse en 

sus labores cotidianas a diferencia del 8% que se siente poco capaz para hacerlo. 

Tabla 19. Resultados generales de la pregunta Nro. 18 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

18 

¿Recibo mi salario, 

aguinaldo y mis vacaciones 

de acuerdo a la ley? 

27 16 5 48 

 

SI 
92% 

NO 
0% 

POCO 
8% 

¿Considero que los trabajos que desempeño están de 
acuerdo con mis capacidades? 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 19.- Pregunta Nro. 18 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que el 56% estima que recibe su salario, aguinaldo y vacaciones de 

acuerdo a la ley, el 11% considera que no los recibe de acuerdo a lo que dicta la ley, y el 33%  

de la población investigada cree que recibe estos beneficios de forma intermedia. 

Tabla 20. Resultados generales de la pregunta Nro. 19 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 
SI POCO NO 

19 

¿Mi salario lo recibo en la 

fecha acordada en la 

contratación de mi trabajo? 

8 17 23 48 

 

SI 
56% 

NO 
11% 

POCO 
33% 

¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo 
a la ley? 



43 
 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 20.- Pregunta Nro. 19 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

El personal de la empresa Lissomsa S.A. en un 48% y 35% considera que recibe su salario a 

destiempo en comparación a lo mencionado al momento de su contratación. 

Tabla 21. Resultados generales de la pregunta Nro. 20 del Cuestionario de Motivación 

Laboral aplicado. 

Nro. PREGUNTA 
Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  TOTAL 

FRECUENCIA 

SI POCO NO 

20 

¿Mis horarios de trabajo me 

permiten compartir tiempo 

con mi familia y amigos? 

38 10 0 48 

 

SI 
17% 

NO 
48% 

POCO 
35% 

¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la 
contratación de mi trabajo? 
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 21.- Pregunta Nro. 20 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Según los resultados  obtenidos el 79% de la población investigada estima que los horarios de 

trabajo no interfieren mayormente en sus actividades familiares y sociales, el 21% restante 

considera que interfieren un poco únicamente. 

 

 

 

 

 

 

SI 
79% 

NO 
0% 

POCO 
21% 

¿Mis horarios de trabajo me permiten compartir tiempo con mi 
familia y amigos.? 
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Tabla 22.  Resumen de resultados generales del cuestionario de Motivación Laboral 

aplicada a los trabajadores de la empresa Lissomsa S.A. (Tabulación por preguntas). 

 

SI % POCO % NO %

1

¿Los beneficios económicos que recibo

en mi empleo satisfacen mis

necesidades básicas?

39 81% 9 19% 0 0% 48 100%

2 ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 0 0% 8 17% 40 83% 48 100%

3
¿Mi trabajo actual me permite tener

vacaciones anuales?
16 33% 24 50% 8 17% 48 100%

4
¿Mi trabajo me da prestaciones sociales

adecuadas?
32 67% 14 29% 2 4% 48 100%

5
¿Deseo otro empleo, en lugar del

actual?
3 6% 23 48% 22 46% 48 100%

6

¿El reconocimiento social que se me

tiene, en comparación al que se le tiene

a otros(as) profesionales es el adecuado

a la función que desempeño?

19 40% 25 52% 4 8% 48 100%

7
¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, 

para atender a los que dependen de mí?
19 40% 27 56% 2 4% 48 100%

8
¿Me siento seguro y estable en mi 

empleo?
24 50% 24 50% 0 0% 48 100%

9

¿La empresa donde trabajo, me

proporciona oportunidades de

crecimiento económico y profesional?

12 25% 20 42% 16 33% 48 100%

10

¿Recibo algún incentivo por parte de la

empresa (comisión, felicitación, otros),

cuando hago un trabajo bien hecho?

8 17% 28 58% 12 25% 48 100%

11
¿Creo que mi trabajo actual es

interesante?
40 83% 8 17% 0 0% 48 100%

12
¿Me siento con ánimos y energía para

realizar adecuadamente mi trabajo?
42 88% 6 13% 0 0% 48 100%

13 ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 29 60% 17 35% 2 4% 48 100%

14
¿Creo que mi jefe tiene buenas

relaciones laborales conmigo?
35 73% 12 25% 1 2% 48 100%

15

¿Las relaciones con mis demás

compañeros me motivan a tener un

mejor desempeño en mi trabajo?

45 94% 3 6% 0 0% 48 100%

16
¿Mi trabajo es una fuente que me

genera estrés?
20 42% 25 52% 3 6% 48 100%

17

¿Considero que los trabajos que

desempeño están de acuerdo con mis

capacidades?

44 92% 4 8% 0 0% 48 100%

18
¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis

vacaciones de acuerdo a la ley?
27 56% 16 33% 5 10% 48 100%

19

¿Mi salario lo recibo en la fecha

acordada en la contratación de mi

trabajo?

8 17% 17 35% 23 48% 48 100%

20

¡Mis horarios de trabajo me permiten

compartir tiempo con mi familia y

amigos?

38 79% 10 21% 0 0% 48 100%

Resultados del cuestionario de Motivación Laboral dirigida al personal de la empresa Lissomsa S.A.

Frecuencia y 

porcentaje

Frecuencia y 

porcentaje

Frecuencia y 

porcentaje
TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJEPREGUNTANro.
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Tabla 23. Análisis de aspectos des motivantes 

  

SI % POCO % NO %

1

¿Los beneficios económicos que recibo

en mi empleo satisfacen mis

necesidades básicas?

39 81% 9 19% 0 0%

19%

2 ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 0 0% 8 17% 40 83%
0%

3
¿Mi trabajo actual me permite tener

vacaciones anuales?
16 33% 24 50% 8 17%

67%

4
¿Mi trabajo me da prestaciones sociales

adecuadas?
32 67% 14 29% 2 4%

33%

5
¿Deseo otro empleo, en lugar del

actual?
3 6% 23 48% 22 46%

6%

6

¿El reconocimiento social que se me

tiene, en comparación al que se le tiene

a otros(as) profesionales es el adecuado

a la función que desempeño?

19 40% 25 52% 4 8%

60%

7
¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, 

para atender a los que dependen de mí?
19 40% 27 56% 2 4%

60%

8
¿Me siento seguro y estable en mi 

empleo?
24 50% 24 50% 0 0%

50%

9

¿La empresa donde trabajo, me

proporciona oportunidades de

crecimiento económico y profesional?

12 25% 20 42% 16 33%

75%

10

¿Recibo algún incentivo por parte de la

empresa (comisión, felicitación, otros),

cuando hago un trabajo bien hecho?

8 17% 28 58% 12 25%

83%

11
¿Creo que mi trabajo actual es

interesante?
40 83% 8 17% 0 0%

17%

12
¿Me siento con ánimos y energía para

realizar adecuadamente mi trabajo?
42 88% 6 13% 0 0%

13%

13 ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 29 60% 17 35% 2 4% 40%

14
¿Creo que mi jefe tiene buenas

relaciones laborales conmigo?
35 73% 12 25% 1 2%

27%

15

¿Las relaciones con mis demás

compañeros me motivan a tener un

mejor desempeño en mi trabajo?

45 94% 3 6% 0 0%

6%

16
¿Mi trabajo es una fuente que me

genera estrés?
20 42% 25 52% 3 6%

42%

17

¿Considero que los trabajos que

desempeño están de acuerdo con mis

capacidades?

44 92% 4 8% 0 0%

8%

18
¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis

vacaciones de acuerdo a la ley?
27 56% 16 33% 5 10%

44%

19

¿Mi salario lo recibo en la fecha

acordada en la contratación de mi

trabajo?

8 17% 17 35% 23 48%

83%

20

¡Mis horarios de trabajo me permiten

compartir tiempo con mi familia y

amigos?

38 79% 10 21% 0 0%

21%

Frecuencia y 

porcentaje

Frecuencia y 

porcentaje

Frecuencia y 

porcentaje
Suma de porcentajes   

en NO Y POCO por 

preguntas

PREGUNTANro.

Identificación de factores desmotivantes tomados del resultado del cuestionario de 

Motivación Laboral aplicado a los trabajadores de la empresa Lissomsa S.A.
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Fuente: Cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 22. Principales aspectos des motivantes en Lissomsa S.A. 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de Motivación Laboral 

Realizado por: Pilar Vaca 

Interpretación: 

Como se puede observar los resultados obtenidos reflejan que existen factores des motivantes 

que predominan con un mayor porcentaje de incidencia en NO Y POCO al analizar los 

resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Lissomsa y estos se 

encuentran dentro de las siguientes  categorías de calificación del cuestionario:  

Salario, aspiraciones personales y ambiente laboral 

 Se consideró como aspectos des motivantes a aquellos en donde predominan las respuestas de 

no y poco en la evaluación de resultados producto de la aplicación del cuestionario de 

motivación laboral a excepción de aquellas preguntas en dónde las respuesta no y poco se 

señalan como aspectos positivos y son las preguntas 2,5 y 16. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

19% 

0% 

67% 

33% 

6% 

60% 60% 
50% 

75% 
83% 

17% 13% 

40% 
27% 

6% 

42% 

8% 

44% 

83% 

21% 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

REPORTE DE NOVEDADES DE SALIDA DEL PERSONAL DE ENERO A JUNIO 

DEL 2015 

El siguiente reporte se encuentra basado en la información obtenida a partir de las entrevistas de 

salida del personal que se ha ido desvinculando de la organización por motivos que 

presentaremos a continuación: 

Tabla 24. Detalle de causas de desvinculaciones de personal de Enero a Junio del 2015 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL PORCENTAJE

1

Abandono de 

puesto - Visto 

Bueno- Despido 1 1 3,70

2

Término de 

contrato 1 1 1 3 11,11

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL PORCENTAJE

1

Baja 

remuneración 2 1 1 1 5 18,52

2

Falta de 

reconocimiento a 

su labor 1 1 3,70

3

Ambiente físico 

de trabajo 1 1 3,70

4

Malas relaciones 

con su jefe directo 1 1 3,70

5

Malas relaciones 

con sus 

compañeros de 

trabajo. 0 0,00

6

Problemas 

personales y/ o 

enfermedad 1 2 3 11,11

7

Presión y estrés 

en el trabajo 2 2 7,41

8

Incumplimiento 

de lo ofrecido al 

momento de su 

ingreso 1 1 1 1 4 14,81

9

Falta de 

oportunidades de 

desarrollo y 

crecimiento 

profesional. 1 1 2 7,41

10

Horarios de 

trabajo 0 0,00

11

Mejores 

oportunidades 

laborales 2 2 4 14,81

7 6 3 2 5 4 27 100,00TOTAL

CAUSA DE SALIDA

NOVEDADES DE DESVINCUALCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA LISSOMSA S.A. DE ENERO A JUNIO 

DEL 2015

RENUNCIAS

CAUSA DE SALIDA
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Fuente: Entrevistas de Salida del personal de Enero  a Junio 2015 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Grafico 23. Desvinculación de Enero a Junio del 2015 de la empresa Lissomsa S.A. y sus 

causas principales 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de motivación Laboral aplicado 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Los resultados del cuestionario aplicado reflejan que las 3 principales causas de desvinculación 

en la empresa Lissomsa S.A son: 

La baja remuneración, Incumplimiento de lo ofrecido al momento de la contratación y renuncia 

por mejores oportunidades laborales. 

3,70 

11,11 

18,52 
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INDICADOR DE ROTACIÓN DE PERSONAL DE ENERO A JUNIO DEL 2015 

 

Para efectos de planeación de recursos humanos se utiliza la siguiente ecuación: 

A + D      

x100  

2 

 

PE 

Dónde: 

 A = Admisiones de Personal 

 D = Salidas de Personal 

 PE= Promedio efectivo de personal en el período 

 

Para analizar pérdidas de personal y motivos de desvinculación: 

 

D x 100 

 

(N1 + N2 + ... Nn)/a 

Dónde: 

 A = Admisiones de Personal 

 D = Salidas de Personal 

 PE= Promedio efectivo de personal en el período 

 N1 + N2 + ... Nn = Sumatoria de los número de empleados al comienzo de cada mes 

 a = Número de meses del período 

Donde solo se toma en cuenta los retiros por iniciativa de los empleados. 
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Tabla 25.- Índice de rotación de personal de Enero a Junio del 2015 

 

Fuente: Reportes de mensuales de ingreso y salida del personal Lissomsa S.A. 

Realizado por: Pilar Vaca 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se puede observar que la mayor rotación de personal ocurrió 

durante entre Enero y Febrero con un 11.22 y 14.13 respectivamente. 

 En promedio la organización se encuentra dentro del rango normal de rotación de personal que 

va entre 5% y 15% como se señaló en la fundamentación teórica. 

Tabla 26. Índice de rotación de personal para análisis de pérdidas de personal sus motivos 

de desvinculación

MES PERSONAL ADMISIONES DESVINCULACIONES

INDICE DE 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL

ENERO 49 4 7 11,22

FEBRERO 46 7 6 14,13

MARZO 47 2 3 5,32

ABRIL 46 4 2 6,52

MAYO 48 2 5 7,29

JUNIO 45 1 4 5,56

PROMEDIO 46,83 3,33 4,50 8,34

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL DE ENERO A JUNIO DEL 2015

MES 

PERSONAL 

AL INICIO 

DE CADA 

MES

ADMISIONES
DESVINCULACIONES 

POR RENUNCIAS

ENERO 49 4 6

FEBRERO 47 7 5

MARZO 49 2 2

ABRIL 49 4 2

MAYO 51 2 5

JUNIO 48 1 3

PROMEDIO 48,83 20,00 23,00

TOTAL TOTAL

Para análisis de pérdidas de personal y sus motivos de desvinculación:

47,10

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL DE ENERO A JUNIO DEL 

2015
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Interpretación General de Resultados 

Como vimos reflejado en el análisis de los resultados las 3 principales causas de renuncias de 

los trabajadores de la empresa Lissomsa S.A. son: Baja remuneración, Incumplimiento de lo 

ofrecido al momento de la contratación y Mejores oportunidades laborales, las mismas que 

coinciden con los aspectos des motivantes más marcados en el análisis de respuestas del 

instrumento aplicado para medir la motivación 

El personal de Lissomsa en su mayoría es operativo por lo que su remuneración consiste en un 

sueldo básico más comisiones por ventas y beneficios propios de ley. La problemática de la baja 

remuneración que no cumple con las expectativas de lo ofrecido al momento de la contratación 

radica en el retraso de pagos mensuales y aún más de comisiones por ventas ya que estás se 

cancelan uno o hasta tres meses después de ser reportadas las ventas mensuales. De ahí la 

inconformidad de los trabajadores ya que los pagos por lo general no son puntuales y esto les 

genera dificultades personales. 

Además no existe rotación interna lo que evidencia que la empresa no cuenta con un plan de 

carrera definido por lo que las oportunidades de crecimiento económico y profesional son 

limitadas o nulas. 

para contrarrestar estos aspectos negativos debemos enfocarnos  en analizar por qué los pagos 

de sueldo, salario y comisiones se realizan a destiempo, por qué no se está cumpliendo con lo 

ofrecido al momento de la contratación, por qué no se brinda oportunidades de crecimiento 

económico y social con el fin de generar un plan de mejoras para motivar y retener al talento 

humano. 

 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hi.  

“La motivación laboral influye en la Rotación de personal de la empresa Lissomsa S.A.” 

Para la comprobación de hipótesis se realizó la correlación directa de los 3 aspectos con mayor 

puntaje de incidencia  en la aplicación del cuestionario de motivación Laboral y las 3 causas 
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principales de renuncias tomadas del análisis general de entrevistas de salida de Enero a Junio 

del 2015 una vez tratada estadísticamente  la información obtenida. 

 Comprobación de Hipótesis 

Ilustración 5. Comprobación de Hipótesis 

Cuadro comparativo de principales factores des motivantes  y principales causas de rotación 

de personal 

Variable Independiente: 

Motivación Laboral 

Aspectos más relevantes 

Variable 

dependiente: 

Rotación de 

personal 

Aspectos más 

relevantes 

 

Análisis comparativo 

 

Baja remuneración 

 

La baja 

remuneración 

Como se pudo observar en el análisis estadístico la 

baja remuneración   es uno de los principales 

factores des motivantes y una de las causas más 

relevantes para la salida del personal por renuncias 

es la baja remuneración. 

 

Incumplimiento de lo 

ofrecido al momento de 

la contratación 

 

Incumplimiento 

de lo ofrecido al 

momento de la 

contratación 

Como resultado de la investigación encontramos 

que la impuntualidad de pagos y la no 

programación de vacaciones anuales son aspectos 

des motivantes que inciden en la rotación de 

personal, ya que al momento de la contratación se 

ofrecen pagos puntuales y Beneficios de ley como 

son las vacaciones. 

 

Falta de reconocimiento a 

la labor desempeñada y 

falta de oportunidades de 

crecimiento económico y 

profesional. 

 

Mejores 

oportunidades 

laborales. 

 

La falta de oportunidades de crecimiento 

económico y profesional abre las puertas para que 

los colaboradores de Lissomsa busquen mejores  

oportunidades que faciliten su desarrollo laboral y 

esto se ve evidenciado en la entrevista de salida 

como otra de las principales causas de rotación de 

personal. 

Ho.  Influye la Motivación Laboral en la rotación de Personal. 
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CONCLUSIONES  

 Al analizar los datos obtenidos se puedo concluir que Lissomsa maneja índices de 

rotación normales que están dentro del promedio entre 5% y 15% con un 8.43% 

durante el período en que se llevó a cabo la investigación, pero a pesar de esto se puede 

disminuir las pérdidas innecesarias si nos enfocamos en tomar medidas preventivas 

para retener los talentos. 

 

 De forma general se pudo evaluar que el 52% de la población investigada se siente 

medianamente motivada y poco motivada en comparación al 48% restante que refleja 

estar muy motivado en su trabajo por lo que se refleja una diferencia de opiniones 

sobre los aspectos laborales muy marcado. 

 

 

 Existen aspectos  motivantes y desmotivantes en los que coincide la mayoría de la 

población investigada, los mismos  que se debe tomar en cuenta para el mejoramiento 

continuo de la organización, los aspectos en los que se debe poner énfasis son: brindar 

oportunidades de desarrollo profesional y económico, puntualidad en los pagos y 

brindar reconocimiento a labor desempeñada. 

 

 De acuerdo a la recopilación de causas de salida del personal se pudo evidenciar que 

los colaboradores de Lissomsa buscan nuevas oportunidades laborales en otras 

organizaciones debido a la impuntualidad de los pagos, baja remuneración, falta de 

políticas de desarrollo económico  profesional e incumplimiento de lo ofrecido al 

momento de la contratación en su mayoría. Por lo que indagan en otras organizaciones 

que le ofrezcan un plan de desarrollo laboral, personal y económico. 

 

 La relación entre aspectos desmotivantes y la rotación de personal es directa según lo 

que se pudo comprobar ya que los aspectos negativos más representativos que señalan 

los investigados coinciden con las causas de salida más comunes en el periodo de 

ejecución de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe tomar en cuenta que la organización no tiene rotación interna lo que es un tanto 

negativo ya que se evidencia que no existe un plan de ascensos o promociones el mismo 

que se debería implementar para motivar a los colaboradores y brindar oportunidades de 

crecimiento.  

 

 Aplicar cuestionarios o entrevistarse con el personal de forma periódica para recolectar 

información sobre aspectos que causan inconformidad en los colaboradores para tomar 

medidas al respecto y promover el mejoramiento continuo. 

 

 

 El departamento de  Gestión de Talento Humano debe continuar con la aplicación de 

entrevistas de salida para su análisis mensual de causas y sub causas de rotación de 

personal y la elaboración de sus respectivos índices con el fin de poder tener un control 

en caso de que los índices suban o bajen excesivamente. 

 

 Aplicar de forma inmediata estrategias de mejora para contrarrestar los bajos niveles de 

motivación laboral puesto que si los trabajadores de Lissomsa se encuentran motivados 

en su desempeño diario harán su trabajo de forma eficiente y eficaz, empoderándose de 

los objetivos organizacionales y promoviendo la productividad empresarial. 
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ANEXOS: 

 

Anexo A. Proyecto de Investigación 

 

                                  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LA MOTIVACION LABORAL EN LA ROTACION DE PERSONAL 

EN LA EMPRESA LISSOMSA S.A. 

 

2011-2012 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: 

 

Motivación Laboral 

 

 

 Nombre del estudiante: Paola Vaca 

 

 

 Nombre del Supervisor: Msc. Guido Albán 

 

 

 Año lectivo: 2012-2013 
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1. TÍTULO: INFLUENCIA DE LA MOTIVACION LABORAL EN LA ROTACION 

DE PERSONAL EN LA EMPRESA LISSOMSA S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la empresa Lissomsa S.A.., 

(distribuidor autorizado Movistar) es una empresa privada que se encarga de la 

distribución de equipos y artículos de telefonía móvil  bajo el servicio de voz y datos 

que brinda la empresa Telefónica, cuenta con alrededor de 50 colaboradores que 

trabajan de forma estable en sus instalaciones y puntos de venta. 

 

Lissomsa S.A.  es una empresa que cuenta con poco tiempo en el mercado y en los 

últimos meses ha mantenido por lo general altos índices de rotación de personal en su 

gran mayoría externa, por renuncias y abandono de trabajo, lo que implica que exista 

inestabilidad laboral y se generen costos de reclutamiento y capacitación. 

Las personas constituyen el recurso más valioso en una institución, por lo que se ha 

vuelto un reto para las organizaciones potenciar el grado de compromiso y fidelidad 

hacia la misma. Por tanto, el presente trabajo, busca conocer cuáles son las principales 

causas de la rotación de personal y si tiene o no relación directa con la motivación 

laboral, con el propósito de generar estrategias de mejora para Lissomsa S.A  

El proyecto se ejecutará con la autorización y colaboración de Gerencia General y la 

Jefatura de Recursos Humanos, esperando aportar a la organización con datos 

confiables, producto de la investigación, la misma que será llevada a cabo entre Enero y 

Julio del 2015. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 INFLUENCIA DE LA MOTIVACION LABORAL EN LA ROTACION DE 

PERSONAL DE LA EMPRESA LISSOMSA S.A 
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3.2 Preguntas: 

 ¿CÚALES SON LOS FACTORES QUE INSIDEN EN LA MOTIVACIÓN 

LABORAL? 

 

 ¿CUAL ES EL ÍDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA? 

 

 ¿LA MOTIVACIÓN LABORAL INFLUYE EN LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL? 

    

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Identificar como incide la motivación laboral en la rotación de personal de la empresa 

Lissomsa S.A 

 

 Objetivo especifico 

 

- Determinar los aspectos motivantes y desmotivantes en el desempeño de 

actividades diarias de los colaboradores de la institución. 

 

- Calcular el porcentaje de rotación de personal interno y externo de la 

organización. 

 

- Determinar la relación directa entre motivación y rotación de personal. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

La matriz de LISSOMSA S.A. se encuentra ubicada entre las calles Juan León Mera 1574y la 

Pinta a partir de Diciembre del 2014  hasta  Julio del 2015. 

 

4. MARCO TEORICO 
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4.1. Posicionamiento teórico 

El presente proyecto de investigación tratará de la influencia que tiene la motivación laboral 

en la  rotación del personal por lo que se  desarrollará alrededor de dos conceptos o 

variables: 

La motivación laboral y la rotación de personal. 

 

 Motivación laboral:  

 

La motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines 

determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. 

 

Rotación de personal:  

 

El término de rotación de recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente se define por el volumen de personas que ingresan en la 

organización y el de las que salen de ella.  

 

4.2. Plan analítico: 

  

Títulos y Subtítulos. 

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

Antecedentes 

Concepto 

Proceso de la motivación laboral 

Medios para evaluar la motivación laboral 
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Teorías de la motivación laboral 

- Teoría de las necesidades de Maslow 

- Teoría bifactorial de Herzberg 

- Teoría de las necesidades aprendidas de Mc Clelland 

- Teoría de las expectativas de Vroom  

 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

Concepto, antecedentes, factores. 

Índice de rotación de personal 

Determinación del costo de rotación de personal 

Causas de la rotación de personal 

Consecuencias de la rotación de personal 

Ventajas y desventajas de la rotación de personal  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 Idalberto Chiavenato (2000),  

Administración de Recursos Humanos, quinta edición, Colombia: Editorial Nomos. 

 Lic. Gabriel Jiménez 2008 

Rotación de personal  

http://www.monografias.com/trabajos65/rotacion-personal/rotacion-personal2.shtml 

 Francesc Pujol 2012 

Motivación laboral, psicología de las organizaciones 

Segunda edición  

http://www.bubok.es/libros/209048/Motivacion-Laboral-Psicologia-de-las-

organizaciones 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION  

 

http://www.monografias.com/trabajos65/rotacion-personal/rotacion-personal2.shtml
http://www.bubok.es/libros/209048/Motivacion-Laboral-Psicologia-de-las-organizaciones
http://www.bubok.es/libros/209048/Motivacion-Laboral-Psicologia-de-las-organizaciones
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 Enfoque cuantitativo: Métodos que buscan los hechos o causas del fenómeno. 

Pueden ser números o estadísticas. Por lo general tienen una connotación 

positiva, deductiva, de ciencias naturales. Los métodos cuantitativos consisten 

en información estructurada, estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas 

cerradas y exanimaciones. 

 Enfoque cualitativo: Métodos que examinan fenómenos con gran detalle sin 

una categoría o hipótesis predeterminada. El énfasis se hace en el entendimiento 

del fenómeno, tal como existe. Por lo general tiene una connotación de 

cuestionamiento, inductivo, social antropológico.  

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad; 

 

 Correlacional: es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación 

existente entre dos o más conceptos o variables. 

 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Influye la motivación laboral en la rotación de personal. 

 

No influye la motivación laboral en la rotación de personal. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable dependiente: ROTACIÓN DEL PERSONAL 
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Variable independiente: LA MOTIVACION LABORAL 

 

7.3. Operativización de las variables 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Concepto Indicadores Medidas Instrumento 

 

 

Motivación Laboral 

Conjunto de 

razones que 

impulsan los 

actos de las 

personas. 

Salarios, prestaciones, 

seguridad, ambiente de 

trabajo, Aspiraciones 

personales. 

Muy 

motivado, 

medianament

e motivado y 

poco 

motivado 

Cuestionario de 

motivación 

laboral, 2006. 

García, Pacas y 

Ramírez, 

Universidad del 

Salvador. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Concepto Indicadores Medidas Instrumento 

 

 

 

Rotación de Personal 

Fluctuación o 

movimiento 

del personal 

entre una 

organización 

y su 

ambiente. 

Renuncias por: Baja 

remuneración, mejores 

oportunidades 

laborales, 

incumplimiento de lo 

ofrecido al momento 

de la contratación, 

presión y estrés en el 

trabajo. 

 

Alto índice de 

rotación, bajo 

e intermedio. 

Entrevistas de 

salida y reportes 

mensuales de 

desvinculaciones 

de personal. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño Cuantitativo  

Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. 
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Trabaja con los datos de la población, recolecta información y analiza los datos 

obtenidos. 

 

8.2. Diseño Cualitativo 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 

Se basa en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, conductas 

observadas y sus manifestaciones.   

Pretende explicar la razón de los datos obtenidos en el enfoque cuantitativo.  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Para la recolección de datos se aplicará un cuestionario de Motivación Laboral basado 

en la Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow y se utilizará la información 

recolectada de las entrevistas de salida del personal para evaluar las causas de salida del 

personal. Esta información se correlacionará para medir la incidencia delas variables. 

 

9.1  Población y muestra  

Se trabajará con la totalidad de la población que oscila entre 45 y 50 personas.  

 

9.1.1 Características de la población o muestra: La población a ser investigada es la totalidad 

de empleados de la institución, sus edades van de entre 18 a 38 años, son ejecutivos de ventas, 

atención al cliente y personal administrativo que tienen  El nivel de instrucción  de la población 

tiende a ser alto ya que el requisito mínimo de ingreso a la organización es ser bachiller.            

 9.1.2 Tamaño de la muestra 

La población a investigar está conformada por 50 personas (la totalidad de empleados de la 

organización).  

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS: 
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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. 

 

INDUCTIVO: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los 

hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

TECNICAS: 

 

OBSERVACIÓN: Es una técnica de recolección de datos que explora, describe, comprende, 

identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos y la mayoría de los aspectos de la vida 

social. 

ENTREVISTA DE SALIDA: La entrevista de salida de personal es aquella que se utiliza en 

las empresas para conocer el motivo por el que una persona de manera voluntaria decide dar por 

terminada la relación de trabajo, en ella se pueden conocer desde la perspectiva de estos ex 

empleados, datos generales y específicos sobre las condiciones laborales de la Empresa y los 

motivos que los orillan a buscar oportunidades fuera de la misma, pudiendo ubicar de este modo 

algunas áreas de mejora que permitan a la Empresa desarrollar acciones puntuales. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Cuestionario de Motivación Laboral y entrevista de salida. 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Medición del índice de rotación de personal. 

Aplicación de encuestas para determinar el grado de motivación laboral. 

Entrevistas con el personal. 

Evaluación de resultados. 
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11.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se obtendrán al finalizar la investigación. 

 

12. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador : Pilar Vaca  

 Supervisor de Investigación : Msc. Guido Albán 

     

 14. RECURSOS 

      

Recursos Valor 

14.1 Recursos Materiales: Papel, tinta $50.00 

14.2 Recursos Económicos: Transporte, Alimentación $100.00 

14.3 Recursos Tecnológicos: Computador, flash memory $700.00 

Total $850.00 

 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
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14. BIBLIOGRAFIA 

 

 

Nelson Bob, 1956 

1001 Formas de motivar a los empleados 

Bogotá Colombia 

Grupo Editorial Norma  

 

Lic. Gabriel Jiménez 2008 

Rotación de personal  

http://www.monografias.com/trabajos65/rotacion-personal/rotacion-personal2.shtml 

 

Francesc Pujol 2012 

Motivación laboral, psicología de las organizaciones 

ACTIVIDAD DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Aplicación de cuestionario

entrevistas para medir el

grado de motivaciòn

laboral

Análisis de resultados

obtenidos

Cálculo del indice de

rotacion de personal

Evaluacion de lo aplicado

y sus efectos en el

personal.
Relación de la motivación

con la rotación y

permanencia del personal

para validación de

hipótesis

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESDE: DICIEMBRE2014        HASTA: JUNIO DEL 2015
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Segunda edición  

http://www.bubok.es/libros/209048/Motivacion-Laboral-Psicologia-de-las-organizaciones 

 

      Normas APA 

   

     17. ANEXOS (opcional) 

 

 

Fecha de presentación: 18 de Diciembre 2012 

 

 

 

--------------------------------                                           -------------------------------------                     

         Estudiante      Supervisor  de Investigación 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

Desvinculación: La desvinculación laboral es el proceso mediante el cual se finaliza el contrato 

de trabajo, ya sea de por renuncia voluntaria o decisión del empleador. 

Índice: Se trata de la expresión numérica de la relación entre dos cantidades o de distintos tipos 

de indicadores.  

Remuneración: El término remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que una 

persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada.  

Beneficios sociales: Los beneficios sociales son prestaciones de la empresa de naturaleza 

jurídica que no ofrecen remuneración ni se pagan de manera material 

Vacaciones: La palabra vacaciones se utiliza normalmente para designar a aquel período de 

tiempo en el que una persona o grupo de personas no necesita realizar ningún tipo de actividad 

que tenga que ver con cuestiones laborales pero aun así recibe sueldo y ciertos beneficios 

adicionales.  

Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Estrés Laboral: El estrés laboral es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, 

en las que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental 

del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a 

la de su entorno más próximo.  

Abandono de trabajo: El abandono de trabajo es definido como la conducta propia del 

trabajador que sin causa que justifique su ausencia a laborar no se presenta al lugar de trabajo. 

Visto bueno: El visto bueno es una de las formas de dar por terminada la relación laboral de 

manera unilateral. Es un trámite administrativo que se realiza con el patrocinio de un abogado, 

ante el Inspector del Trabajo, fundamentándose en las causales que menciona el art. 172 del 

Código del Trabajo. 

Reclutamiento de personal: El reclutamiento se define como el proceso de atraer individuos 

oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos y estimularlos para que 

soliciten empleo en la organización 

Selección de personal: La selección de personal, es un proceso dinámico, cuyo objetivo es 

encontrar la persona más adecuada para cubrir un puesto de trabajo en una empresa 

determinada. 
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Anexo C. Instrumentos 

 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de determinar 

la motivación  que el trabajo produce en las personas, así como los factores que intervienen en 

esta; para ello se le pide responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea 

cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su 

situación, marcando con una "X" la respuesta que corresponda, considerando la siguiente escala: 

 

Si: Siempre No: Nunca o Nada Poco: Término medio 

 

 

Edad:______________ 

 

Cargo dentro de la empresa: __________________ Sexo:______________ 

 

 

 

1. ¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen mis necesidades básicas? 

 

2. ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 

 

3. ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales? 

 

4. ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas? 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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5. ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual? 

 

6. ¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le tiene a otros(as) 

profesionales es el adecuado a la función que desempeño? 

 

7. ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que dependen de mí? 

 

8. ¿Me siento seguro y estable en mi empleo? 

 

9. ¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de crecimiento económico y 

profesional? 

 

10. ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hago 

un trabajo bien hecho? 

 

11. ¿Creo que mi trabajo actual es interesante? 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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12. ¿Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo? 

 

13. ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 

 

14. ¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo? 

 

15. ¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor desempeño en mi 

trabajo? 

 

16. ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 

 

17. ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades? 

 

18. ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley? 

 

19. ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de mi trabajo? 

 

 

20. ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo? 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO 

Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, las cuales, de acuerdo a la pregunta en la 

cual se encuentren, una respuesta estará en favor o en contra de la motivación para mostrar 

las puntuaciones de cada pregunta de acuerdo a su respuesta, se muestra la siguiente tabla: 

 

 

#Pregunta Positivo Intermedio Negativo 

Puntuación 5 3 1 

2, 5, 16 NO POCO SI 

El resto de preguntas SI POCO NO 

  

 

Para la evaluación del test, se han considerado algunos factores que son representados por 

preguntas específicas del cuestionario, estos indicadores son los que a continuación se muestran:  

 

 Indicadores de Motivación 

  1. Salario 

  2. Prestaciones 

  3. Seguridad 

  4. Ambiente Laboral 

  5. Aspiraciones Personales 

 

 

Para las evaluaciones de los indicadores, se han tomado los siguientes rangos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Indicadores de Motivación 

Tipo de Resultado % 

Muy Motivado 80-100 

Medianamente Motivado 45-80 

Poco Motivado 0-45 
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Entrevista de Salida: 

 

Demasiada presión y estrés Laboral

Incumplimiento de lo ofrecido al momento de 

la contratación 

Falta de oportunidades de crecimiento 

profesional y personal

Horarios de Trabajo

Mejores oportunidades Laborales

Estudios

Inseguridad del puesto de trabajo

Elaborado por: RRHH

5.- ¿Con el fin de mejorar como empresa qué comentarios o sugerencias haría usted?

3.- ¿Qué era lo que más le gustaba de sus labores?

4.- ¿Qué era lo que menos le gustaba de sus labores?

Entrevista de Salida

Apellidos y Nombres: 

Cargo:

Fecha de Salida:

Trato por parte de RRHH

Reconocimiento a su trabajo

Sueldo y comisiones

Trato por parte de sus compañeros

Trato por parte del supervisor

Alimentación

Beneficios Sociales que ofrecemos

Problemas personales y /o 

enfermedad

2.- ¿Cómo califica los siguientes aspectos de la empresa?:

Muy Bueno, Bueno, Regular, Deficiente

Ambiente físico de trabajo

Inducción

capacitacitación

Baja remuneración:

Falta de reconocimiento a su labor

Ambiente físico de trabajo

Problemas con su jefe inmediato

Mal trato por parte de sus 

Falta de motivación de grupo

1.- ¿ Por cuál de las siguientes razones decidió usted retirarse de la empresa?


