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Resumen 

La presente investigación aborda el estudio de la inquietud e intención de abandono 

laboral, ya que autores como Mobley y cols. (1979) sostienen que la rotación laboral 

se va gestando paulatinamente en la mente de los trabajadores. Así mismo, se 

analiza la relación de los anteriores constructos con la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional.  

Sustentado en diversos investigadores, se diseñó una encuesta formada con 28 

ítems relacionados con las dimensiones satisfacción laboral, compromiso 

organizacional e inquietud e intención de abandono laboral. Para las respuestas a los 

ítems se empleó la escala de Likert. 

Los resultados derivados de un estudio empírico en un restaurantes de alimentos 

asados a la parrilla, tipificado como estudio de caso, mostraron que el compromiso 

de continuidad presenta correlaciones significativas con seis dimensiones de la 

satisfacción laboral; además la inquietud por abandonar presenta correlación con 

cuatro dimensiones de la satisfacción laboral; así mismo la inquietud por abandonar 

el empleo tiene correlación significativa con la intención de abandono laboral y por 

último se aprecia que la inquietud e intención de abandono laboral se presentan sin 

mucha diferenciación  entre los departamentos de la empresa.   

A manera de contribución, en la sección de resultados se sugieren estrategias para 

reducir la intención e inquietud de abandono laboral en la empresa estudiada. 

Palabras clave: 

Inquietud por abandonar, intención por abandonar, satisfacción laboral y compromiso 

organizacional   
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Abstract 

 The present investigation studies the concern and intention of labor abandonment, 

since authors like Mobley et al. (1979) argue that the labor rotation is gradually 

developing in the minds of workers. Likewise, the relationship of the previous 

constructs with job satisfaction and organizational commitment is analyzed. 

Supported in various researchers, a survey was designed with 28 items related to the 

dimensions of job satisfaction, organizational commitment and concern and intention 

to leave the workplace. For the answers to the items, the Likert scale was used. 

The results derived from an empirical study in a grilled food restaurant, typified as a 

case study, showed that the continuity commitment presents significant correlations 

with six dimensions of job satisfaction; In addition, the concern to leave presents 

correlation with four dimensions of job satisfaction; likewise, the concern about 

leaving the job has a significant correlation with the intention of leaving the job and 

finally it is seen that the concern and intention to leave the job are presented without 

much differentiation between the departments of the company. 

As a contribution, in the results section, some strategies are suggested to reduce the 

concern and intention of job abandonment in the company studied. 

Keywords: 

Concern about leaving, intention to leave, job satisfaction and organizational 

commitment 
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INTRODUCCION  

Hoy en día el crear, sostener y desarrollar una organización es sumamente difícil, las 

condiciones y las circunstancia, la globalización y muchos otros factores ponen en 

dificultad tal tarea. A nivel regional, nacional y mundial cada vez son más las 

situaciones adversas. Factores económicos, sociales, culturales, políticos, 

ideológicos y hasta climatológicos complican y hacen en ocasiones más difícil el 

nacimiento y desarrollo de una empresa. Las condiciones para las organizaciones 

son cada vez más restringidas, competitivas exigentes y difíciles.  

La parte activa, de mayor importancia y más valiosa de las empresas, es el capital 

humano, las personas son quienes dan vida y funcionamiento a las mismas por lo 

que necesitan obligadamente condiciones propias y óptimas para llevar a cabo sus 

funciones.  

Prevalece una carencia en directivos y empresarios en MIPyMES (Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas) o grandes organizaciones, que reconozcan lo importante que 

son las personas para las misma. En algunos casos se piensa que los trabajadores 

son todavía un activo más de la empresa, como si fuera algún tipo de maquinaria o 

material de ésta, olvidándose que ellos son personas con necesidades, satisfactores 

y motivaciones que influyen en su comportamiento, tanto personal como profesional. 

El tener  trabajadores satisfechos en las organizaciones llevará a las mismas a 

alcanzar sus metas y éxitos, con grandes rendimientos e ideas innovadoras. Es por 

ello, que desde las universidades se necesita crear conciencia en directivos, líderes y 

dueños de organizaciones para que diseñen e implementen estrategias orientadas a 

la satisfacción laboral de sus agremiados. 

En las organizaciones del siglo XXI se necesita conservar el capital humano con que 

se cuenta, ya que según Mobley y cols. (1979) la decisión de abandonar el empleo 

por parte de los trabajadores no se da de un día para otro, si no que se va gestando 
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con inquietudes e intenciones que pueden ser valoradas para reducir la posibilidad 

de que se consuma la rotación laboral. Entendiéndose que con el simple hecho de 

que un empleado tenga la intención de abandonar el trabajo no da rendimiento y 

consigo trae perdidas a la empresa, un retiro definitivo generará gastos por 

liquidación, contratación, capacitación, inducción etc.  

La presente investigación se estructura en cinco capítulos. En el primero de ellos se 

aborda el protocolo de investigación, donde destaca la problemática abordada, 

justificación, interrogantes, objetivos e hipótesis de investigación.  

En el segundo capítulo se presenta un marco teórico referencial donde sobresalen 

temas como teorías de las necesidades y motivación, las actitudes hacia el trabajo y 

el proceso de abandono laboral.  

Mientras que en el tercer capítulo se redacta lo concerniente a las decisiones 

teóricas y metodológicas que se tomaron para desarrollar la investigación, 

sobresaliendo la metodología y el perfil de la empresa estudiada. 

Adicionalmente, en el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación 

obtenidos de un caso de estudio en una empresa de alimentos asados a la parrilla, 

abordándose aspectos sobre las actitudes hacia el trabajo y el abandono laboral, 

relacionados en los diferentes departamentos con los que cuenta la empresa. 

Por último, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación.  

Esta investigación será de utilidad para estudiantes, profesores, investigadores y 

empresarios interesados en ampliar su conocimiento sobre actitudes laborales y el 

proceso de abandono laboral. Además, servirá a la empresa objeto de estudio para 

conocer la situación que guarda frente a los anteriores constructos. 
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CAPÍTULO I: PROTOCOLO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en las organizaciones se vislumbran muchos problemas que repercuten 

en la productividad y competitividad, están en una lucha dinámica, constante y  

competitiva donde se ven obligadas a utilizar  la innovación, y diversas formas de 

administración, a crear condiciones propias para su crecimiento y desarrollo para  no 

quedarse estancadas.  

Uno de los aspectos más importantes que las organizaciones  deben tomar en 

cuenta es el capital humano, la gestión de personas.  Las empresas necesitan  

valorar y considerar más a las personas que en ellas laboran, pues son ellas  

quienes dan valor y ventaja competitiva a la organización.  

Relacionado con lo anterior, Chiavenato (2000) sostiene que  las personas planean, 

organizan dirigen y controlan las empresas para que funcionen y operen. Sin 

personas no existe organización. Toda organización está compuesta de personas de 

las cuales dependen para alcanzar el éxito y mantener la continuidad.  

Pero el recurso humano es un elemento volátil que en cualquier momento podría 

tomar la decisión de abandonar  la organización para la que trabaja. Y esa decisión 

es un proceso que se va gestando poco a poco y que tiene relación con variables 

antecedentes como las actitudes hacia el trabajo, tales como la satisfacción laboral y 

el compromiso organizacional. 

Según Locke (1976) la satisfacción laboral por sí misma, o en combinación con las 

condiciones (tanto del individuo como del trabajo) tiene una variedad de 

consecuencias para el individuo. Ésta puede afectar sus actitudes ante la vida, su 

familia y ante sí mismo. Ella también está relacionada con la salud mental del 

trabajador y juega un rol causal en el ausentismo, la tardanza y el abandono laboral.  
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Por otro lado, para  Gellatly (1995) el compromiso organizacional ha sido relacionado 

con el ausentismo, mientras que Meyer y cols. (1993) sostienen que se relaciona con 

la  intención de rotar de empleo  y la actual rotación de empleo. 

En relación con lo anterior, autores como Mobley y cols. (1979) argumentan que la 

intención de abandonar el empleo es definida como el antecedente cognitivo más 

inmediato a la rotación de empleo y que  la actual rotación de empleo es esperado 

que esté altamente correlacionada con la intención de abandonar el empleo.  

Adicionalmente, March y Mannari (1977) manifiestan  que la intención de abandonar 

el empleo tiene mucha relación con el contexto laboral donde se presente. Un 

empleado puede tener un bajo compromiso organizacional al manifestar en la 

entrevista de una investigación que desea abandonar la empresa en un periodo de 

un año, pero puede que no se marche si no tiene oportunidad de otro trabajo. Pero 

aun así, si el empleado permanece en la empresa y no está  comprometido con la 

misma es de esperarse que ello influya reduciendo la productividad y aumentando 

las ausencias al trabajo de la persona involucrada. 

Por su parte, Flores y cols. (2008) expresan que  una de las formas más frecuentes 

de manifestarse que tiene la insatisfacción laboral consiste en el abandono de la 

organización, comenzando  con la búsqueda de otro empleo y  culminando con la 

renuncia cuando aparece lo que el trabajador está buscando.  

Los mismos autores sostienen que  la rotación puede ser real o potencial, la  primera 

es la salida consumada ante lo cual no se puede tomar ninguna medida pues el 

trabajador ya se ha marchado, el segundo tipo de salida está relacionada con el 

deseo latente del trabajador de marcharse, el cual no se ha hecho efectivo por no 

haber encontrado aquél empleo que reúna los requisitos que está buscando y que 

corresponda con las expectativas de búsqueda. 
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Entonces, de acuerdo con lo anterior, el abandono laboral se va gestando dentro de 

la organización paulatinamente hasta que el trabajador toma la decisión de rotar de 

empleo, dejando atrás una empresa que por falta de una estrategia de recursos 

humanos integral desaprovecha el potencial humano de un individuo que podría 

haber apoyado en la consecución de los objetivos institucionales. Ante esta 

problemática, Flores y cols. (2008) plantean que para cualquier organización es un 

reto conocer cuán motivadas y satisfechas están las personas vinculadas a la misma, 

lo que se refleja en el nivel de estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de 

compromiso que tienen los trabajadores con los resultados de la organización a la 

cual pertenecen.  

1.2. Justificación 

De acuerdo con INEGI (2014) dentro de los servicios no financieros el sector de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas continúa siendo el 

sector líder en generación de empleo y autoempleo, dando empleo en el año 2013 a 

1, 475, 981 personas.  Adicionalmente, Mercado (2017) manifiesta que la rotación de 

personal es el talón de Aquiles en el sector de Alimentos y Bebidas. 

El mismo INEGI (2014) señala que a  nivel nacional en el año 2013 el 77.7% de los 

trabajadores de la industria restaurantera estaban ocupados en microempresas, el 

20.5% se desempeñaban en pequeñas empresas, mientras que el 1% se ocupaba 

en medianas empresas, por último sólo un 0.8% se desempeñaba en restaurantes 

como grandes empresas.  

Por su lado la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), sustentada en los censos económicos del año 2014 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2014), sostiene 

que en México había 451,854 restaurantes, de los cuales 36,963 estaban ubicados 

en Sinaloa, dedicados a la preparación de alimentos y bebidas.   
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Los datos mencionados en los párrafos anteriores motivaron al autor de este trabajo 

académico a seleccionar un restaurante de venta de comida asada a la parrilla de la 

localidad para llevar a cabo una investigación como estudio de caso, con el objetivo 

de evaluar la posible relación entre las actitudes hacia el trabajo con el abandono 

laboral.  

Llevar a cabo esta investigación permitió profundizar en la comprensión de dos 

importantes  actitudes hacia el trabajo como lo son: la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional; así como la relación que éstas guardan con la inquietud 

de abandonar y la intención de abandono laboral, seleccionando una empresa del 

giro restaurantero como caso de estudio.         

Esta investigación es de utilidad para la empresa objeto de estudio ya que permite 

conocer dimensiones y aspectos importantes donde se debe trabajar para hacer los 

ajustes necesarios para  disminuir la rotación laboral, lo que puede generar mayores 

beneficios para el empleado y para la empresa. 

Adicionalmente, con la realización de esta investigación se enriquece la base teórica 

sobre los temas que aborda,  lo que beneficia a estudiantes de maestría y de 

licenciatura del área de recursos humanos, así como  también a profesores. 

Consultar este trabajo coadyuvará a un mayor entendimiento del comportamiento de 

las actitudes laborales y de la rotación laboral en la industria restaurantera. 

1.3. Interrogantes de la investigación 

Derivado de la anterior problemática el autor de esta investigación se plantea las 

siguientes interrogantes, a las cuales se responde con el desarrollo de la misma:  
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Interrogante central  

¿Cómo se relacionan las actitudes hacia el trabajo entre si y qué relación guardan las 

mismas con la inquietud e intención de abandonar el empleo por parte de los 

trabajadores de una organización?   

Así mismo, emanados de la anterior interrogante central se plantean los siguientes 

cuestionamientos específicos:  

1. ¿De qué manera se presenta una relación entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional en la empresa estudiada? 

2. ¿Qué relación guardan las actitudes hacia el trabajo con la inquietud e            

intención de abandono laboral en la empresa objeto de estudio? 

3. ¿Cuál es la correlación entre la inquietud y la intención de abandono laboral 

en la empresa estudiada? 

4. ¿Cuáles son los departamentos de la empresa estudiada que presentan 

mayor  inquietud e intención de abandono laboral? 

5. ¿Qué estrategias pueden sugerirse a la empresa estudiada para reducir la 

inquietud e intención de abandono laboral?      

1.4. Objetivos de la investigación 

Para desarrollar esta investigación el autor se plantea lograr los siguientes objetivos;  

Determinar cómo se relacionan las actitudes hacia el trabajo entre si y que relación 

guardan las mismas con la inquietud e intención de abandonar el empleo por parte 

de los trabajadores de una organización. 
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1. Destacar  la relación que existe entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional de la empresa objeto de estudio 

2. Ubicar  la relación entre las actitudes hacia el trabajo con la inquietud e 

intención de abandonar el empleo en la empresa estudiada. 

3. Identificar la correlación entre la inquietud e intención  de abandono laboral 

en la empresa objeto de estudio. 

4. Detectar  los departamentos de la empresa estudiada que presentan mayor   

inquietud e intención de abandono laboral 

5. Definir estrategias que puedan sugerirse a la empresa estudiada para 

reducir la inquietud e intención de abandonar el empleo. 

1.5.  Hipótesis de la investigación 

Como eje directriz de esta investigación se plantean las siguientes  hipótesis:  

Las actitudes hacia el trabajo se relacionan entre si y guardan relación las mismas 

con la inquietud e intención de abandonar el empleo por parte de los trabajadores de 

una organización. 

1. Se destaca relación moderada entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional en la empresa objeto de estudio. 

2. La  relación entre las actitudes hacia el trabajo con la inquietud e intención 

de abandono laboral es moderada en la empresa estudiada.   

3. Se presenta  correlación moderada entre la inquietud y la  intención de 

abandonar el empleo en la empresa objeto de estudio. 
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4. La inquietud e intención de abandono laboral se presenta 

diferenciadamente entre los departamentos de la empresa estudiada.  

5. Existen diferentes estrategias que pueden sugerirse a la empresa estudiada 

para reducir la inquietud e intención de abandonar el empleo. 
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1.6. Matriz metodológica 

A continuación se presenta la congruencia metodológica de la investigación al 

relacionar diversos elementos de la misma. 

Interrogante  Objetivo Hipótesis Referencias 
teóricas 

1. ¿De qué manera 
se presenta una 
relación entre la 
satisfacción laboral y 
el compromiso 
organizacional en la 
empresa estudiada? 

1. Destacar  la 
relación que existe 
entre la satisfacción 
laboral y  compromiso 
organizacional de la 
empresa objeto de 
estudio 

1. Se destaca relación 
moderada entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso 
organizacional en la 
empresa objeto de 
estudio. 

Satisfacción 
laboral (Kinicki 
y Kreitner; 
2003; 
Locke,1976) 

2. ¿Qué relación 
guardan las 
actitudes hacia el 
trabajo con la 
inquietud e            
intención de 
abandono laboral en 
la empresa objeto 
de estudio? 

2. Ubicar  la relación 
entre las actitudes 
hacia el trabajo con la 
inquietud e intención 
de abandonar el 
empleo en la empresa 
estudiada. 

2. La  relación entre las 
actitudes hacia el 
trabajo con la inquietud 
e intención de 
abandono laboral es 
moderada en la 
empresa estudiada.   

Las actitudes 
hacia el 
trabajo (Kinicki 
y Kreitner, 
2003; 
Locke,1976) 

3. ¿Cuál es la 
correlación entre la 
inquietud y la 
intención de 
abandono laboral en 
la empresa 
estudiada? 

3. Identificar la 
correlación entre la 
inquietud e intención  
de abandono laboral 
en la empresa objeto 
de estudio. 

3. Se presenta  
correlación moderada 
entre la inquietud y la  
intención de abandonar 
el empleo en la 
empresa objeto de 
estudio. 

Inquietud e 
intención de 
abandono 
laboral 
(Moreno,2009; 
Topa 2012) 

4. ¿Cuáles son los 
departamentos de la 
empresa estudiada 
que presentan 
mayor  inquietud e 
intención de 
abandono laboral? 

4. Detectar  los 
departamentos de la 
empresa estudiada 
que presentan mayor   
inquietud e intención 
de abandono laboral 

4. La inquietud e 
intención de abandono 
laboral se presenta 
diferenciadamente 
entre los 
departamentos de la 
empresa estudiada. 

Abandono 
laboral 
(Werther y 
Davis,1991) 

5. ¿Qué estrategias 
pueden sugerirse a 
la empresa 
estudiada para 
reducir la inquietud e 
intención de 
abandono laboral?      

5. Definir estrategias 
que puedan sugerirse 
a la empresa 
estudiada para reducir 
la inquietud e 
intención de 
abandonar el empleo. 

5. Existen diferentes 
estrategias que pueden 
sugerirse a la empresa 
estudiada para reducir 
la inquietud e intención 
de abandonar el 
empleo. 

Satisfacción 
laboral (Kinicki 
y Kreitner, 
2003;Locke, 
1976) y 
compromiso 
organizacional 
(Urteaga,2008; 
Allen 1996)   
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1.7. Metodología de la investigación 

Según Hernández y cols. (2010) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Por otro lado, el 

enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación el proceso de interpretación. 

Esta investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo por ser de utilidad en 

el entendimiento de las ciencias sociales. Mediante un análisis de medias se 

presentan los resultados de la misma. Para observar la posible correlación entre 

variables se utilizó el coeficiente de Pearson.  

Esta investigación se realizó en una empresa  restaurantera de la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, se basa en la teoría de diversos autores  utilizando  encuestas y entrevistas 

aplicadas  a los diferentes empleados de la empresa así como a directivos. Esto con 

el fin de recabar información sobre satisfacción laboral y compromiso organizacional 

y su relación con la inquietud e intención de abandono laboral.  

La presente investigación es un estudio de caso, el cual según Hernández y 

Mendoza (2008) lo podríamos definir como estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna 

teoría. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1. Teorías de la administración 

El presente capitulo comprende el marco teórico, que según Méndez 1999, citado por 

(Rodríguez, 2010) es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o 

por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar así el proceso de 

conocimiento. Lo constituye la presentación de postulados, que según autores e 

investigadores hace referencia al problema investigado y que permite una visión 

completa de las formulaciones teóricas sobre las cuales ha de fundamentarse el 

conocimiento científico propuesto en las fases de la observación, descripción y 

explicación. 

Para lo anterior se empezará por abordar las teorías científicas de la administración 

pues es la base de estudio de la maestría en administración estratégica. 

Según nos dice (Taylor, 1982). El objetivo principal de la administración ha de ser 

asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad 

para cada uno de los empleados. 

Las palabras máxima prosperidad están empleadas en su sentido más amplio, para 

dar a entender no solo grandes dividendos para la compañía o para el propietario, 

sino también el desarrollo de todas las ramas del negocio hasta su estado elevado 

de excelencia, de manera que la prosperidad pueda ser general y permanente. 

Continua explicándonos que la máxima prosperidad para cada uno de los empleados 

significa no solo salarios mas elevados que los que ordinariamente reciben los 

hombres de su clase, sino que, lo que aún tiene mayor importancia, significa también 

la formación de cada hombre hasta llegar al estado de su máxima eficiencia, de 

manera que, hablando en términos generales, sea capaz de hacer la calidad mas 
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elevada del trabajo para el que lo hace apto su capacidad natural, y significa también 

darle a hacer esta clase de trabajo siempre que sea posible. 

El mismo nos afirma que  la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima 

prosperidad del empleado, deberían constituir los dos objetivos directores de la 

administración. 

Además nos dice Taylor en el caso de cualquier persona sola, la mayor prosperidad 

no puede existir mas que cuando el individuo ha llegado a su mas alto estado de 

eficiencia, es decir, cuando esta dando su mayor rendimiento diario.  

Por otro lado el mismo nos manifiesta que el caso de un establecimiento   ha de estar 

perfectamente claro que la mayor prosperidad permanente para el trabajador, junto 

con la mayor prosperidad para el patrón, pueden conseguirse solamente cuando el 

trabajo del establecimiento se haga con la suma minima de gasto de esfuerzo 

humano, de recursos naturales y de costo para el empleo del capital en forma de 

máquinas, edificios etc.  

Por su parte (Fayol, 1982) nos dice Los principios generales de la administración son 

la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad. La disciplina, la unidad de 

mando, la convergencia de esfuerzos; estabilidad del personal y remuneración. 

El mismo nos muestra las operaciones que se desarrollan en las empresas pueden 

repartirse entre los seis grupos siguientes:  

1. Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación) 

2. Operaciones comerciales (compras, ventas, cambios) 

3. Operaciones financieras (busca y gerencia de los capitales) 
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4. Operaciones de seguridad (protección de los bienes y de las personas) 

5. Operaciones de contabilidad (inventario, balance, precio de costo,         

estadística, etc) 

6. Operaciones administrativas (previsión, organización, dirección,        

coordinación y control) 

A continuación nos explica específicamente cada una de ellas: 

1 – Función técnica 

El número, la variedad y la importancia de las operaciones técnicas, el hecho de que 

los productos de toda naturaleza (materiales, intelectuales y morales) salen 

generalmente de manos de técnicos, la enseñanza casi exclusivamente técnica de 

nuestras escuelas profesionales; las colocaciones que se ofrecen a los técnicos, todo 

concurre a dar a la función técnica, y, por consiguiente, a la capacidad técnica, un 

relieve que deja en la sombra otras capacidades igualmente necesarias y a veces 

más útiles a la marcha y a la prosperidad de las empresas.  

2- Función comercial 

La prosperidad de una empresa industrial depende con frecuencia tanto de la función 

comercial como de la función técnica, si el producto no tiene salida, sobreviene la 

ruina. Saber comprar y vender es tan importante como saber fabricar bien. 

3- Función financiera 

Nada se realiza sin su intervención. Se necesitan capitales para el personal, para los 

inmuebles, para las herramientas, para las materias primas, para el dividendo, para 

las mejoras, para las mejoras, para las reservas, etc. Se necesita una hábil gestión 
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financiera para procurarse capital, para sacar el mejor partido posible de las 

disponibilidades y para evitar los compromisos temerarios. 

4- Función de seguridad 

Su misión es proteger los bienes y las personas contra el robo, incendio y la 

inundación, evitar las huelgas, los atentados, y, en general, todos los obstáculos de 

orden social que pueden comprometer la marcha y hasta la vida de la empresa. 

5- Función de contabilidad 

Es el órgano de visión de las empresas. Deben permitir conocer en todo instante 

donde se está y a donde se va. Debe dar sobre la situación económica de la 

empresa informes exactos, claros y precisos. Una buena contabilidad, sencilla y 

clara, que permite tener una idea exacta de las condiciones de la empresa, es un 

medio poderoso de dirección. 

6- Función administrativa 

La previsión, la organización, la coordinación y el control forman indiscutiblemente 

parte de la administración como se entiende corrientemente. 

A) El reclutamiento, la formación del personal y la constitución del cuerpo social, 

que incumben a la administración interesan en el más alto grado de dirección. 

B) La mayoría de los principios de dirección son principios de administración. 

Administración y dirección se encuentran relacionados muy estrechamente. Desde el 

solo punto de vista de la facilidad del estudio, había interés en agrupar estas dos 

especies de actuaciones 
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C) Este agrupamiento tiene, además, la ventaja de constituir una función muy 

importante, digna de atraer y retener la atención del público, al menos en igual 

medida que la función técnica. 

A conclusión la administración científica consiste, fundamentalmente, en ciertos 

principios generales y maneras, y una descripción de lo que alguna persona o 

personas puedan creer que es el mejor mecanismo para aplicar estos principios 

generales, no ha de confundirse con los principios mismos. (Taylor, 1982). 

Por su parte (Fayol, 1982) concluye en que la administración; es prever, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. 

De acuerdo con los autores anteriores el presente estudio resalta el punto seis que 

trata la función administrativa la cual menciona lo siguiente: 

La previsión, la organización, la coordinación y el control forman indiscutiblemente 

parte de la administración como se entiende correctamente. El reclutamiento, la 

formación del personal y la constitución del cuerpo   social, que incumben a la 

administración interesan en el más alto grado de dirección. (Fayol, 1982) 

Este apartado encaja correctamente lo tratado en la presente investigación donde se 

aborda la intención de abandono por parte de personal así como la creación de 

condiciones para su permanencia en la organización también la administración y 

formación del personal, para describir mejor aún este apartado y con ello entender la 

importancia del presente estudio de describe más sobre esto. 

A la mayoría de la gente le agrada ser administrada con políticas, reglas y un 

estrecho control por alguien en un puesto autoritario. Mc Gregor (1982). 
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El trabajador crea compromiso con la empresa tal como lo platea Steers (1977; 

citado por Loli, 2007)  quien define el compromiso como la fuerza relativa de 

identificación y de involucramiento de un individuo con una organización. 

El individuo experimenta satisfacción cuando un grupo de necesidades no materiales 

propias del trabajo en sí, son cubiertas, tales como: el sentimiento de logro, 

reconocimiento, experimentación de responsabilidad y la significación del el puesto. 

Y, por otro lado, la insatisfacción está asociada con aspectos materiales o físicos del 

trabajo como: la administración y las normas de la compañía, la supervisión, el 

salario, las relaciones interpersonales y las condiciones del trabajo. (Herzberg y cols., 

1959) 

Por su parte Newstrom (2007)  nos dice que los administradores no pueden aplicar 

condiciones favorables para una alta satisfacción y después descuidarlas, porque las 

necesidades del empleado pueden fluctuar repentinamente. 

A raíz de una buena administración de personal se crea centralidad hacia el trabajo 

tal como lo plantean Lodhal y Kejner (1965) quienes dicen ésta es la internalización 

de valores acerca de la bondad del trabajo o la importancia que asigna al trabajo la 

persona. 

Por su parte en el estudio realizado por Blau (1986), los resultados mostraron que los 

individuos que mantienen altos niveles de centralidad en el trabajo y compromiso 

organizacional exhibieron menos tardanza y ausentismo laboral que aquellos 

trabajadores con bajos niveles de centralidad en el trabajo y compromiso 

organizacional. 

Como conclusión de este apartado es importante una correcta administración de 

personal de tal manera lo plantea Werther y Davis (1991) quienes sostienen que 

cuando el departamento de personal ayuda a que los empleados alcancen sus 

objetivos personales, la satisfacción individual y colectiva tiende a aumentar, lo cual 
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favorece a la organización, entre otras cosas, porque disminuye el costo de la 

rotación de personal. 

2.2. Teorías de las necesidades y de motivación   

La importancia de las relaciones de comportamiento y actitudes se puede demostrar 

mejor al examinar dos actitudes clave de trabajo: satisfacción en el puesto y 

compromiso organizacional (Hellriegel y Slocum, 1998). 

Adicionalmente, Hellriegel y Slocum (1998) sostienen que las actitudes son 

tendencias relativamente duraderas de sentimientos, creencias y comportamientos 

dirigidos hacia personas, grupos, ideas, temas u objetos específicos. Las actitudes 

reflejan los antecedentes y las diversas experiencias del individuo. Al igual que con el 

desarrollo de la personalidad, la gente importante en la vida de una persona-padres, 

amigos e integrantes de los grupos sociales y de trabajo- tienen gran influencia sobre 

la formación de las actitudes (Hellriegel, 1999). 

2.2.1. Teoría de las necesidades 

Es importante conocer que los individuos tienen necesidades básicas que cumplir y 

por algunos motivos de esos trabajan. La escala de necesidades de Abraham 

Maslow nos lleva al entendimiento de los factores psicológicos de los individuos que 

hacen que se comporten en determinada forma (Terry y Franklin, 2005), estos 

factores están ligados a la satisfacción de los individuos cuando logran avanzar en 

esa escala que Maslow denomina de necesidades. 

Los mismos Terry y Franklin (2005) manifiestan que las necesidades están 

jerarquizadas con la idea de que el individuo se motiva si se cubren dichas 

necesidades en el siguiente orden de prioridades: necesidades biológicas, de 

seguridad, amor- sociales, de estima y de autorrealización. Este ordenamiento  de 

necesidades obedece al argumento de Maslow de que el individuo se ocupa 
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primeramente de la subsistencia del mismo y de su familia para luego seguir 

escalando en la jerarquía de necesidades. Las necesidades fisiológicas incluyen 

alimento, agua, sueño, habitación, sexo y cualesquiera otras necesidades más 

básicas.  

Los individuos, dice Maslow, no podrían avanzar en la jerarquía de las necesidades 

si al menos no satisfacen las anteriores en la escala. Puesto que son básicas, 

determinan la supervivencia y, en tanto no se logre, el individuo presentará rasgos de 

intolerancia hasta ver que lo logra.  

Según Del Castillo y Bojórquez (2007), las necesidades de seguridad serían las que 

se encuentran en la línea ascendente, puesto que ya se tiene dónde vivir, dormir, 

que comer, el individuo busca que vestir, donde vivir, donde trabajar, etc. Estas 

necesidades se acompañan de otras que bien pudieran estar a un nivel más elevado 

de la jerarquía o en un nivel inferior, lo cierto es que el individuo buscará la seguridad 

con el mismo fervor con el que buscó en un principio la de alimentarse. Dicho de otro 

modo, las necesidades de seguridad son las que disminuyen la incertidumbre del 

futuro de las personas.  

Siguiendo la escala llegamos a la tercera jerarquía y son las necesidades de amor y 

socialización. Pertenecer a un grupo, sentirse deseado por otros, importarle al amigo, 

al vecino, al jefe, al compañero, son necesidades que generan en el individuo 

inquietud por obtenerlas. El mundo social empieza a ser en el individuo un asunto 

importante al cual pertenecer, puesto que el reconocimiento personal y la 

satisfacción de sentirse rodeado de personas a las que les importamos da la 

sensación de que lo que se está haciendo bien vale la pena. Existen una variedad de 

agrupaciones a las que el individuo puede pertenecer, sean de carácter político, 

social, altruistas, fraternidades, económicas, etcetera (Terry y Franklin, 2005). 
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El individuo empieza a construir una red de relaciones en donde dará cuenta de su 

actuación con el deseo de ser aprobado por los demás. 

Los mismos Del Castillo y Bojórquez (2007) expresan que las necesidades de 

estimación, que es el nivel previo de la  autorrealización, el individuo ya construyó un 

record que lo hace sentir satisfecho de su vida. El reconocimiento de ser alguien, 

sentirse satisfecho de su vida y sentir que está logrando las metas que se ha 

propuesto le otorgan un nivel de reconocimiento a su propia persona. Empieza a 

sentir que puede alcanzar el éxito por el que lucha incansablemente. Descubre sus 

capacidades, habilidades, destrezas, etc. Que lo encaminan en la ruta directa a 

seguir luchando. Maslow establece un último nivel en que el individuo puede alcanzar 

en la jerarquía de las necesidades: la autorrealización, el individuo ha avanzado tanto 

que aquí lo que importa es la plena satisfacción de sus deseos. La lucha se hace 

incansable, puesto que en este rango de las necesidades muchas pueden ser nunca 

alcanzadas. Existen individuos que centran la atención en una, o dos, o tres 

necesidades, lo que no significa que para pasar de una inferior a una superior tenga 

que ser satisfecha en un cien por ciento. 

2.2.2. Teoría de los tres factores de David Mc Clelland  

Según Terry y Franklin (2005), David McClellan establece que el individuo tiene tres 

impulsos básicos: necesidades de logro, necesidad de poder y necesidad de filiación. 

Cada una de estas necesidades, al pretender el individuo lograrlas, genera un estado 

emocional que le obliga encarar su realidad. 

La necesidad de logro pone a prueba al sujeto incurriendo éste en una marcha 

forzada para satisfacer su meta. Las personas estarán dispuestas a demostrar 

durante su vida que pueden alcanzar las metas o simplemente a demostrarse a si 

mismos que siempre hay una forma distinta de hacer el trabajo, ellos mantendrán 

esta necesidad por encima de otras. El triunfo para esta clase de personas se 
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convierte en la premisa principal, aun al haber obtenido un fracaso, ellos se 

impondrán para revertir el fracaso en triunfo.   McClellan  y sus asociados condujeron 

estudios que indicaron una fuerte relación positiva entre la elevada necesidad de 

logro y los niveles superiores de desempeño del puesto y el éxito ejecutivo.  

McClellan llegó a descubrir algunas características de comportamiento en los sujetos 

con tendencias a esta necesidad, por ejemplo: 

A) Les agradan las situaciones en las que ellos pueden asumir una 

responsabilidad personal para la solución de problemas. 

B) Tienden a establecer objetivos de logro, realistas y moderados y corren 

riesgos calculados. 

C) Desean retroalimentación concreta sobre cómo lo están haciendo. 

Relacionado con lo anterior, Del Castillo y Bojorquez (2007) sostienen que debemos 

tener claro que esta necesidad de logro, en México, son muchos los empresarios 

(por no decir que todos) que la padecen. La necesidad de poder en este apartado es 

un asunto que debe dimensionarse debido a que son muchos los factores que lo 

determinan. Para este enfoque, el poder es una relación, en general asimétrica, que 

implica, al mismo tiempo, dominación y resistencia. Estrictamente de dominación, el 

poder surge como una necesidad de imponerse a otros. 

De igual manera, la resistencia sería como lo natural de oponerse a tal dominación. 

Esta dupla de significados implica mayor poder para quien salga vencedor ya sea el 

que domina o bien el que resista. El poder se ejerce sobre personas o grupos y se 

utiliza para resolver conflictos, conciliar intereses y negociar los equilibrios en la 

organización. Incluso para llegar a los acuerdos más necesarios que se obligan para 

la continuidad o desaparición de ese orden de cosas ya establecido. Personas con 
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necesidad de poder buscarán siempre sobreponerse a las condiciones imperantes y 

de esa necesidad surge la dependencia con diferentes grados de autonomía relativa. 

Según Terry y Franklin (2005)  habrá quienes utilicen la influencia que tienen con el 

resto de sus compañeros para lograr cambiar ciertos aspectos laborales, el poder 

emana de estas atribuciones que puede el individuo capitalizar para lograr cierta 

influencia con sus pares. Los individuos con la necesidad de poder por lo general 

buscan puestos de liderazgo en las organizaciones, son articulados, en ocasiones 

argumentativos, enérgicos, y exigentes, y no es raro que sean tercos (Terry y 

Franklin, 2005). 

Para esta clase de personas permanece en un puesto o nivel donde puedan seguir 

ejerciendo la influencia sería el pago que él necesita, muchas veces en lugar de que 

este pago sea monetario. 

La necesidad de afiliación surge de la negación al aislamiento, pertenecer o ser parte 

de un grupo, club, asociación, etcétera, lleva a la persona a buscar en forma 

insistente relacionarse con los demás. Esta clase de personas son buenas en 

puestos de relaciones industriales, relaciones públicas, relaciones humanas, 

etcétera, debido a la fuerte necesidad de construir nuevas amistades. Los gerentes 

deben estar a la caza de estos individuos para colocarlos en los puestos donde 

pueden ejercer sus habilidades y capacidades. 

2.2.3. Las teorías X e Y de Douglas Mc Gregor 

Según Barajas (1987), estas teorías están más dirigidas a entenderlas en el tema de 

liderazgo, más que a las teorías de motivación. La parte central en estas teorías es la 

actitud de las personas con respecto al trabajo. Muchos gerentes que comienzan su 

ejercicio laboral piensan que los trabajadores son por lo general de una forma que no 

cuadra con la manera de pensar de él. Y escuchamos de ellos decir que los 

problemas de la organización son particularmente las personas. Una hipótesis ligera 
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de construir, pero difícil de demostrar. La función de dirección implica conducir los 

esfuerzos de las personas para ejecutar los planes y lograr los objetivos de una 

organización social. Y esto obliga a la misma organización a preparar con extremo 

cuidado a los gerentes y líderes organizacionales para ampliar la banda de 

comunicación y permitir con ellos que los procesos de entendimiento entre los 

diferentes niveles de la empresa lleven a lograr metas que son objeto de múltiples 

esfuerzos de los miembros de la organización. Para el caso de Douglas McGregor, la 

teoría X supone lo siguiente: 

1- A las personas básicamente les disgusta el trabajo, son perezosas, y 

evitaran el trabajo si es posible. 

2- Debido a su pereza y disgusto por el trabajo, la gente debe ser 

coercionada, amenazada y estrechamente dirigida y controlada (administrada) 

para asegurar un mínimo de desempeño. 

3- A la mayoría de la gente le agrada ser administrada con políticas, reglas 

y un estrecho control por alguien en un puesto autoritario. 

4- La mayoría de las personas son pasivas, aceptan pocos riesgos y, en 

consecuencia prefieren la seguridad en el trabajo a cualquier otro elemento en 

la vida de trabajo.  

Estos argumentos pueden encontrarse en algunas personas pero no significa que 

sean tal cuales. Los rasgos de intolerancia, de apatía, de dejadez, de flojedad, 

etcétera, pueden estar presentes y serán parte de las personas, lo que no debe 

significar que no tengan algunas cualidades dispuestas en la teoría. Y, en este 

sentido, Douglas McGregor presenta de igual manera la antítesis de la teoría X 

denominada teoría Y: 

1- Las personas no rehúyen el trabajo porque les agrada hacerlo. 
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2- Dado el ambiente adecuado, las personas buscarán responsabilidades 

y serán muy creativas en su trabajo. 

3- Cuando los objetivos organizacionales son congruentes con los 

objetivos personales, las personas están altamente motivadas para trabajar y 

ejercer sustancial autodirección y control. 

4- La forma como se comprometen las personas a los objetivos 

organizacionales está en función de las recompensas que reciben para su 

realización. 

2.3. Actitudes hacia el trabajo   

Las actitudes hacia el trabajo son constructos que han sido muy estudiados para 

analizar el comportamiento de las personas en las organizaciones, entre ellas 

destacan: la satisfacción laboral, el comportamiento organizacional y la centralidad 

en el trabajo. A continuación se abordan las mismas. 

2.3.1. Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral es definida por Kalleberg  (1977; citado por Seifert y Umbach, 

2008) a través de seis dimensiones: una intrínseca, que se refiere al trabajo en sí 

mismo, al grado en que éste resulta interesante y auto dirigido; otras cinco 

dimensiones se refieren a diversas facetas del trabajo como: la financiera, de carrera, 

de conveniencia, de relación con los compañeros de trabajo y de disponibilidad de 

recursos.  

Por su parte, Locke (1976) manifiesta que la satisfacción laboral se puede entender 

como el grado en el que la gente está a gusto en su trabajo, siendo el resultado de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales por parte del empleado.  
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Mientras que para Bravo y cols. (1996; citado por Moreno y cols; 2012) la 

satisfacción laboral también se ha concebido como el cumplimiento de determinadas 

necesidades y aspiraciones del trabajador, sean de tipo económico, social, de 

desarrollo, etc., que pueden verse reflejadas en cinco factores: el carácter intrínseco 

del trabajo, la remuneración, la promoción, la seguridad del empleo y las condiciones 

de trabajo. 

Adicionalmente, Barling y cols. (2001; citado por Moreno y cols; 2012) plantean que 

la satisfacción laboral puede verse afectada por diversas formas de agresión 

psicológica en el lugar de trabajo. Los trabajadores que han experimentado estos 

tipos de agresión, probablemente experimenten un mayor grado de temor y estado 

de ánimo negativo, los cuales podrían a su vez estar relacionados con una reducción 

de la satisfacción laboral general. 

Por su lado, O´Reilly y cols. (1991) definen a la satisfacción laboral como una actitud 

que los individuos mantienen acerca de sus trabajos, la cual es desarrollada de 

acuerdo con las percepciones que ellos tienes de los mismos. 

Por su parte, Ivancevich (2005) plantea que la satisfacción es un término valorativo 

que se refiere a una actitud de gusto o disgusto. Por consiguiente la satisfacción 

laboral se refiere a la medida en que un empleado se siente o no a gusto con el 

paquete de remuneración de su empleador, compuesto por pago y prestaciones. 

También, Robbins (2004) define la satisfacción laboral como la actitud general de un 

empleado hacia su trabajo, esto significa que la evaluación que hace un empleado de 

cuan satisfecho o insatisfecho se siente con su trabajo es la suma compleja de varios 

elementos discretos.  

Adicionalmente, Newstrom (2007) sostiene que la satisfacción en el trabajo es un 

conjunto de emociones y sentimientos favorables o desfavorables del empleado 
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hacia su actividad laboral. La satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, una 

sensación de relativo gusto o disgusto hacia algo.  

Además, el mismo Newstrom (2007) afirma que las actitudes suelen adquirirse 

después de un largo periodo. En forma similar, la satisfacción o insatisfacción en el 

trabajo surgen cuando un empelado obtiene cada vez más información acerca de su 

sitio de trabajo. Sin embargo, la satisfacción en el trabajo es dinámica, y puede 

declinar más rápido de lo que se desarrolla. Los administradores no pueden aplicar 

condiciones favorables para una alta satisfacción y después descuidarlas, porque las 

necesidades del empleado pueden fluctuar repentinamente. 

También los trabajos de Herzberg (1968) y sus colegas (Herzberg y cols., 1959) 

expusieron significativos resultados sobre esta corriente. Según su teoría bifactorial 

establece que el individuo experimenta satisfacción cuando un grupo de necesidades 

no materiales propias del trabajo en sí, son cubiertas, tales como: el sentimiento de 

logro, reconocimiento, experimentación de responsabilidad y la significación del el 

puesto. Y, por otro lado, la insatisfacción está asociada con aspectos materiales o 

físicos del trabajo como: la administración y las normas de la compañía, la 

supervisión, el salario, las relaciones interpersonales y las condiciones del trabajo. 

Mientras que para Arciniega (2001), algunas facetas de la satisfacción laboral han 

perdido vigencia en el contexto actual de la globalización y de las frecuentes 

reestructuraciones organizacionales, ya que en la práctica es observable cómo miles 

de trabajadores acuden a trabajar puntualmente a diario y mantienen niveles de 

desempeño aceptables, contradiciendo esto a la teoría. El mismo autor sobresalta la 

importancia moderna del constructo compromiso organizacional como una respuesta 

afectiva al fenómeno ya que ante el creciente desempleo y las escasas alternativas 

que tienen muchos empleados de encontrar otro trabajo, estos mantienen un apego 

con su organización y un nivel de desempeño aceptable con la finalidad de seguir 

laborando en ella. 



 

40 

 

Además, Hellriegel y cols. (1999) manifiestan que la mayor actitud de interés para el 

comportamiento organizacional es la actitud general hacia el trabajo o hacia el 

empleo, lo que suele denominarse satisfacción en el trabajo. De interés particular 

para los gerentes son las fuentes de satisfacción en el trabajo, pues muchas veces 

señalan acciones que pueden llevarse a cabo para mejorar este aspecto. Las 

personas consideran la satisfacción en el trabajo como un concepto aislado, es decir, 

una persona está o no satisfecha con el trabajo. Sin embargo, en realidad se trata de 

una acumulación de actitudes hacia el trabajo relacionadas entre sí que 

corresponderían a diversos aspectos del empleado. Las fuentes de satisfacción y 

descontento del trabajo varían de una persona a otra. Las fuentes que se 

consideraron importantes para muchos empelados incluyen el reto del trabajo, el 

grado de interés de las labores para la persona, el grado de actividad física 

necesaria, las características de las condiciones de trabajo, los tipos de estímulos 

que la organización brinda, la naturaleza de los compañeros de trabajo etcétera. 

2.3.1.1. Dimensiones de la satisfacción laboral  

Para Kinicki y Kreitner  (2003) la satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva 

o emocional a diversos aspectos del trabajo que desempeña. Ello significa que no se 

trata de un concepto unitario. En su lugar, una persona puede estar relativamente 

satisfecha con un aspecto de su trabajo e insatisfecha con uno o más aspectos 

adicionales. 

También, para Mc Gregor (1982) existen diversos componentes de satisfacción en el 

empleo que los trabajadores requieren para permanecer en él. Estos componentes 

ayudan a que el individuo tenga un mejor desempeño de su trabajo y sea 

considerado para algo mejor en la organización: 

 La experiencia en el puesto ayuda a que el trabajador tenga mayores 

garantías de promoción y mejoramiento salarial, puesto que el acenso 

proporciona satisfacción y consolidación en la permanencia del trabajador.  
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 La participación en el trabajo es un componente que ayuda a considerar al 

empleado dentro de lo que se denomina identidad laboral. 

 Los empleados cuya identidad es absoluta con la actividad que realizan, 

los ayuda a generar vínculos con la organización y los compromete a lograr 

las metas organizacionales.  

Además, Hackman y Oldhman (1980; citado por Gaxiola, 2015) plantean un modelo 

de las características del trabajo, donde sostienen que cualquier trabajo queda 

descrito en cinco dimensiones:  

 La primera dimensión es la variedad de aptitudes, que es la medida en que 

un trabajo requiere que se utilicen aptitudes y talentos diferentes para 

realizar las diferentes actividades del trabajo.  

 La segunda dimensión es la identidad de la tarea, que es el grado en que 

el trabajo requiere realizar la tarea de forma completa, es decir de principio 

a fin para ver un resultado.  

 La tercera dimensión, manejada por estos autores, es la significancia de 

aptitudes, que es la medida en que el puesto tiene un impacto significativo 

en las vidas o trabajos de otras personas.  

 La cuarta dimensión es la autonomía, que se define como la medida en la 

que en el trabajo se proporciona libertad al individuo para programar sus 

tareas y seleccionar los procedimientos que utilizará para realizarlas.  

 Y por último, la quinta dimensión es la retroalimentación, que es el grado 

en que el individuo obtiene información directa y clara acerca de su 

desempeño en el puesto. 

Por su lado, Abrajam y cols. (2009) manifiestan que la satisfacción en el trabajo es el 

resultado de diversas actitudes que poseen los empleados, esas actitudes tienen 

relación con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como: 

 Salarios  

 La supervisión 
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 La constancia del empleo 

 Las condiciones de trabajo 

 Las oportunidades de ascenso 

 El reconocimiento de la capacidad 

 La evaluación justa del trabajo 

 Las relaciones sociales en el empleo  

 La resolución rápida de los motivos de queja 

 Y para terminar, el tratamiento justo por los patrones. 

Continuando con las dimensiones de la satisfacción laboral, Robbins y Judge (2009) 

expresan que las más importantes son: 

 Trabajo en sí 

 Pago 

 Oportunidades de avanzar 

 Estilo de supervisión  

 Y, relaciones con los compañeros. 

Los mismos autores sostienen que disfrutar del trabajo en sí casi siempre es la 

faceta que se correlaciona con mayor intensidad con niveles elevados de satisfacción 

general. Resulta interesante que los empleos que brindan capacitación, variedad, 

independiente y control, satisfagan a la mayoría de trabajadores. En otras palabras, 

la mayoría de individuos prefieren un trabajo que plantee retos y sea estimulante, 

que otro sea predecible y rutinario.  

Adicionalmente, Robbins y Judge (2009) plantean que existen factores dentro de la 

organización que influyen en la satisfacción laboral como los siguientes: 

 Salida. Comportamiento dirigido hacia salir de la organización, en busca de 

un puesto nuevo o por renuncia. 
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 Voz. Tratar en forma activa y constructiva de mejorar las condiciones, 

inclusive con sugerencias de mejora, análisis de los problemas con los 

superiores y alguna forma  de actividad sindical. 

 Lealtad. Espera pasiva pero optimista de que las condiciones mejoren, 

inclusive hablando por la organización ante criticas del exterior  y con la 

confianza de que la administración está haciendo las cosas correctas 

 Negligencia. Permitir pasivamente que las condiciones empeoren, inclusive 

con ausentismo o impuntualidad crónicos, poco esfuerzo y mayor taza de 

errores. 

Los mismos autores manifiestan que los comportamientos de salida y negligencia 

agrupan las variables de desempeño- productividad, ausentismo y rotación. Sin 

embargo, este modelo incluye en la respuesta de los empleados los 

comportamientos de voz y lealtad, considerados como comportamientos 

constructivos que permiten que los individuos toleren situaciones desagradables o 

reanimen las condiciones de trabajo satisfactorias. 

Continuando con Robbins y Judge (2009), ellos platean que lo anterior ayuda a 

entender situaciones como las que en ocasiones ocurren entre los trabajadores 

sindicalizados, parar quienes la baja satisfacción en el trabajo confluyen con la baja 

rotación. Los miembros de los sindicatos expresan con frecuencia su insatisfacción a 

través de procedimientos de huelga o en las negociaciones de contrataciones 

formales. Estos mecanismos de voz permiten que los trabajadores continúen en sus 

puestos al tiempo que se convencen a sí mismo de que actúan para mejorar la 

situación. 

Y por último, Locke (1976), uno de los autores más citados en este tema, identifica 

nueve dimensiones de la satisfacción laboral: 
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1)  El trabajo en sí mismo. 

2)  El salario. 

3)  Las promociones. 

4)  El reconocimiento de los demás. 

5)  Los beneficios. 

6)  Las condiciones de trabajo. 

7)  La supervisión. 

8)  Relaciones con los compañeros  

9) Y por último, el estilo de dirección de los jefes.  

 

2.3.2. Compromiso organizacional  

De acuerdo con Urteaga (2008), el grado de compromiso del empleado con la 

empresa donde trabaja se ha convertido en uno de los fenómenos más estudiados 

en los últimos años. Una de las razones de tal interés es que los gerentes y 

directivos han comenzado a darse cuenta de que para lograr ventajas competitivas 

en una economía global es indispensable contar con recursos humanos identificados 

con los objetivos de la empresa. Además de ser una de las alternativas más eficaces 

para la consecución de las metas organizacionales, la importancia del compromiso 

organizacional (CO) radica en su capacidad para influir sobre la eficiencia y el 

bienestar de los miembros de una organización.  

Según Mathieu y Zajack (1990; citado por Urteaga, 2008) inicialmente el constructo 

fue considerado como unidimensional ya que se ponía el énfasis casi exclusivamente 

en el apego afectivo a la organización. La concepción del CO como un constructo 

multidimensional se ha ido fortaleciendo paulatinamente (Greenberg y Baron, 1997; 

citado por Urteaga, 2008). 

Una definición muy citada de compromiso organizacional es la de Mowday y cols. 

(1982) quienes lo definen como la relativamente fuerte identificación e 

involucramiento de los individuos con una organización en particular.  
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Conceptualmente, los mismos autores sostienen que el compromiso organizacional 

puede ser caracterizado por al menos tres factores:   

1. Una fuerte creencia en la aceptación de las metas y valores   de la      

organización. 

 2. Un deseo de realizar un esfuerzo considerable en beneficio de la   

organización y,  

  3. Un fuerte deseo de mantenerse como miembro de la organización.   

Por su parte, Hellriegel y cols. (1999) sostienen que el compromiso organizacional 

consiste en la intensidad de la participación de un empleado y su identificación con la 

organización. El compromiso inicial de los empleados con una organización está 

determinado en gran parte por las características individuales (como la personalidad 

y los valores) y cuan bien las experiencias de trabajo iniciales correspondan a las 

expectativas. Para las organizaciones, la relación entre el compromiso organizacional 

y la rotación es uno de los más   importantes. Dicho en forma sencilla, mientras mas 

intenso sea el compromiso del empleado con la organización, menos probable es 

que renuncie. 

Por su lado, Meyer y cols. (1993) sostienen que el CO está constituido por tres 

factores separados, asociados a la vinculación afectiva con la organización, a la 

percepción de los costos asociados a dejar el empleo y a la obligación de 

permanecer en ella. Tales factores fueron designados, respectivamente, como 

compromiso afectivo, compromiso calculativo y compromiso normativo. En síntesis, 

desde la perspectiva de Meyer y sus colaboradores, el CO es una relación que se 

define por el deseo, la necesidad y la obligación de permanecer en la organización.   

El compromiso afectivo es definido como los lazos emocionales que unen al individuo 

con la organización. Allen y Meyer (1996) señalan que en el proceso de formación de 
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tales lazos interviene la valoración que hace el empleado del apoyo y los beneficios 

recibidos por parte de la empresa. Si sus evaluaciones son positivas, comenzará a 

percibir los objetivos de la empresa como si fueran sus propios objetivos y deseará 

seguir perteneciendo a la misma porque la considera parte de su vida. 

Adicionalmente, Urteaga (2008) sostiene que el compromiso calculativo es 

considerado como la toma de conciencia por parte del empleado de los altos costos 

que generaría el hecho de dejar la organización. El proceso de formación de este tipo 

de compromiso se basa en un análisis de costo-beneficio. Antes de tomar una 

decisión, el empleado evaluará los sacrificios realizados hasta ese momento, los 

perjuicios que traería para su familia si dejara el empleo y las posibilidades concretas 

de encontrar un nuevo empleo frente a las alternativas laborales disponibles en el 

mercado. Si a consecuencia de tales evaluaciones los costos de dejar la 

organización son mayores que los beneficios, entonces optará por permanecer en la 

empresa por necesidad, más que por un deseo genuino. Su vínculo con ésta será 

producto de una decisión calculada, por lo que su pertenencia estará sustentada en 

un compromiso de tipo calculativo.  

El mismo Urteaga (2008), manifiesta que el compromiso normativo ha sido definido 

como el sentimiento de deber o la obligación de permanecer en la organización. En 

la formación de este tipo de compromiso, tiene un peso preponderante el proceso de 

socialización al que estuvo sometido el sujeto; vale decir, el respeto por las normas, 

la valoración de los grupos de pertenencia, la lealtad al empleador y el 

reconocimiento de las inversiones que ha realizado la empresa en el desarrollo de la 

persona (por ejemplo, gastos en capacitación y entrenamiento, asistencia para la 

educación de sus hijos, etc.). Esta presión normativa genera en el empleado 

sentimientos de retribución que se traducen en la obligación (o el deber) de seguir 

perteneciendo a la empresa como una forma de reconocimiento. Su vínculo con ella 

no es el resultado del deseo ni la conveniencia, sino que refleja un sentimiento de 

deber u obligación.  
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Luego de identificar y definir cada una de las dimensiones del CO, Meyer y Allen 

(1991) señalaron que tales dimensiones pueden ser vivenciadas al mismo tiempo en 

diferentes grados, aunque por lo general siempre prevalece un tipo de CO que 

vincula al empleado con su empresa. Indican también que el compromiso afectivo 

será el que tenga consecuencias más positivas para el desarrollo de ésta. Desde el 

momento en que los empleados establecen relaciones afectivas, basadas en 

experiencias positivas y gratificantes vividas en el seno de su organización, son los 

más identificados y los más dispuestos a sacrificarse para el logro de las metas 

organizacionales.   

Dichos autores dejan entrever que toda organización que se esfuerza por desarrollar 

el compromiso afectivo de sus miembros se verá gratificada con un plantel de 

empleados consustanciado con la empresa, con las consecuentes ventajas 

corporativas que ello trae aparejado.   

Por otro lado, Steers (1977; citado por Loli, 2007) define el compromiso como la 

fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una 

organización. Tomando como modelo tres fuentes del compromiso: Características 

personales, características del trabajo y experiencias en el trabajo; se puso en 

prueba el modelo y se encontró que las organizaciones pueden influir más fácilmente 

sobre las dos últimas fuentes, en cambio transformar la personalidad sería mucho 

más difícil y cuestionable desde un ángulo ético. 

Adicionalmente, Maldonado y cols. (2014) plantean que el primer referente sobre el 

estudio del compromiso bajo el enfoque del comportamiento organizacional se ubica 

en el trabajo de Porter y sus colaboradores quienes definen el compromiso 

organizacional como la fuerza relativa a la identificación de un individuo con una 

determinada organización. En esta definición el concepto se concibe como un 

constructo unidimensional, aunque conceptualmente puede caracterizarse por tres 

factores: a) una fuerte convicción y aceptación de los objetivos y valores de la 
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organización, b) el deseo de ejercer un esfuerzo considerable en representación de 

la organización y, c) un fuerte deseo por mantener su pertenencia a la organización. 

Por otra parte, según Betanzos (2006) desde la teoría del vínculo afectivo, el 

compromiso se define como una actitud que expresa la liga emocional (psicológica) 

entre el individuo y su organización, donde existe un componente con estos 

elementos: 1) la identificación con los objetivos y valores de la organización, 2) 

contribuir para que la organización alcance sus metas y objetivos, y 3) el deseo de 

ser parte  de la organización. 

2.3.3. Centralidad hacia el trabajo 

Una definición clásica de centralidad hacia el trabajo es la de Lodhal y Kejner (1965) 

quienes dicen ésta es la internalización de valores acerca de la bondad del trabajo o 

la importancia que asigna al trabajo la persona. 

Para precisar y diferenciar la amplitud conceptual, Kanungo (1982) propuso, en 

primer lugar, establecer que la naturaleza de la implicación era sólo un estado 

cognitivo de identificación psicológica y que resultaba necesario precisar el objeto de 

la identificación, es decir el trabajo en general (implicación hacia el trabajo) y el 

puesto en particular (implicación con la tarea). 

En el estudio realizado por Blau (1986), los resultados mostraron que los individuos 

que mostraban altos niveles de centralidad en el trabajo y compromiso 

organizacional exhibieron menos tardanza y ausentismo laboral que aquellos 

trabajadores con bajos niveles de centralidad en el trabajo y compromiso 

organizacional. 

De acuerdo con Kanungo (1982), los individuos con altos niveles  de centralidad 

hacia trabajo deberían ser los más motivados para ir al trabajo y llegar a tiempo 

porque ellos son atraídos por el tipo de trabajo que ellos tienen. El mismo autor 
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plantea que el trabajo por sí mismo puede ayudar a un individuo a conocer sus 

necesidades intrínsecas de crecimiento. Lo anterior también es soportado por Blau y 

Boal (1987) quienes plantean que los empleados con una alta centralidad hacia el 

trabajo se identifican con su trabajo y se preocupan por el tipo de trabajo que hacen. 

2.4. Rotación laboral 

La rotación laboral es sin duda una de las más grandes preocupaciones de 

empresarios y directivos. El personal es un activo que podría decidir cambiar de 

trabajo cualquier día, abandonando para siempre la empresa en la que actualmente 

labora. 

2.4.1. Definiciones de rotación laboral 

Galarza (2000) define la rotación de personal como la relación entre el número de 

empleados  que ingresan y los que dejan de trabajar en la organización. La tasa de 

rotación de personal puede ser un indicador importante en la estabilidad del 

personal.  

Por su lado, Dolan y cols. (2007) manifiestan que la rotación hace normalmente 

referencia a los flujos de entradas y salidas de los recursos humanos en una 

organización. En este caso, se refieren a los intercambios que se producen entre la 

organización y su entorno. Sin embargo, también cabría utilizar el término rotación 

para reflejar las entradas y salidas en un departamento o sección de la empresa.  

Los mismos autores agregan que sobre lo que sí parece existir es un cierto consenso 

es que una rotación igual a cero no es deseable para la organización en tanto ello 

representa un cierto estancamiento de la misma. Pero además, intentar reflejar la 

rotación a través de un índice absoluto parece inapropiado, ya que es necesario 

distinguir entre la voluntaria e involuntaria. La rotación involuntaria es aquella que se 
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produce como consecuencia de salidas no decididas por la persona, como la 

jubilación, la enfermedad, la muerte. 

Por su lado Snell-bohlander (2013) sostiene que la rotación de personal se refiere al 

movimiento de empleados que abandonan una organización.  

Por su parte, Chiavenato (2009) plantea que a cada separación casi siempre 

corresponde la contratación de un sustituto como reemplazo. Esto significa que el 

flujo de salidas (separaciones, despidos, y jubilaciones) se debe compensar con un 

flujo equivalente de entradas (contrataciones) de personas. La separación se 

presenta cuando una persona deja de ser miembro de una organización.  

El mismo Chiavenato (2009), argumenta que la rotación no es una causa, sino el 

efecto de algunas variables externas e internas. Entre las variables externas están la 

situación de la oferta y la demanda del mercado de recursos humanos, la coyuntura 

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

las variables internas son la política salarial y de prestaciones que la organización 

ofrece, el estilo administrativo las oportunidades de crecimiento interno, el diseño de 

los puestos, las relaciones humanas, las condiciones físicas y psicológicas del 

trabajo. La estructura y la cultura organizacional son las responsables de buen parte 

de estas variables internas.  Mientras que Zazueta y Arciniega (2010), manifiestan 

que el lenguaje es el medio por el cual se heredan las culturas en las organizaciones 

de una generación a otra. 

En otras de sus obras, Chiavenato (2000) manifiesta que los puestos simples y 

repetitivos se vuelven monótonos y aburridos. Por lo mismo provocan apatía, fatiga 

psicológica, desinterés y pérdida del significado del trabajo del ocupante. En casos 

más graves producen efectos negativos como el resentimiento, la pérdida de ánimo y 

la resistencia activa de los obreros. Estos efectos negativos provocan rotación de 

personal, ausentismo y una precaria dedicación de las personas. Son efectos que 
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pesan mucho en la pretendida reducción de costos incluso llegan a superarla en 

algunos casos.  

2.4.2. Clasificación de la rotación laboral 

Hollenbech (2000) establece la diferencia entre rotación de personal voluntaria e 

involuntaria. La primera es causada por la iniciativa del empelado (esta es la que 

ocasiona inconvenientes para la organización) y, la segunda es la provocada por la 

iniciativa de la organización (esta es positiva en función del grado de planificación de 

la organización.  

Por su lado, Taylor (1999) sostiene que la rotación laboral voluntaria se produce 

cuando un empleado decide, por motivos personales o profesionales, finalizar la 

relación con el empresario. Esta decisión puede surgir porque el empleado haya 

encontrado un trabajo mejor, quiera cambiar de profesión o quiera tener más tiempo 

para su familia o para su propio ocio. Alternativamente, la decisión puede deberse a 

que el empleado considera que el trabajo actual no es satisfactorio, debido a las 

malas condiciones laborales, a un salario bajo, a que recibe pocas prestaciones, a 

que tiene una mala relación con un superior, etc. En la mayoría de los casos, la 

decisión de irse es una combinación de tener alternativas atractivas y de no estar 

satisfecho con ciertas facetas del actual puesto de trabajo.  

El mismo Taylor (1999), plantea que las rupturas laborales voluntarias inevitables se 

deben a decisiones vitales del empleado que van más allá del control del empresario. 

Sin embargo, los últimos estudios demuestran que aproximadamente el ochenta por 

ciento de las rupturas laborales voluntarias se pueden evitar, y muchas se deben a 

errores en la contratación o a un mal ajuste entre el empleado y el puesto de trabajo. 

Mientras que la ruptura laboral involuntaria se produce cuando la dirección decide 

acabar una relación laboral con un empleado por necesidad económica o un mal 

ajuste entre el empleado y la organización. Las rupturas laborales involuntarias 
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suponen el resultado de decisiones muy difíciles, que tienen un profundo impacto 

sobre toda la organización y, sobre todo, sobre el empleado que pierde su puesto de 

trabajo. 

Por su lado, Knoke y Kallerberg (1994) establecen que la fluctuación laboral refleja 

los movimientos de entradas y salidas definitivas de trabajadores en una 

organización durante un período de tiempo. Las salidas pueden ser por diversas 

causas pero podemos agruparlas de la forma siguiente: 

1. Bajas biológicas son aquellas salidas relacionadas con el término de la vida 

laboral de las personas, también denominadas bajas inevitables. 

2. Bajas socialmente necesarias. 

3. Bajas por motivos personales. 

4. Bajas por motivos laborales dependientes de la organización. 

5. Bajas por decisión de la propia Empresa. 

Por último, Chiavenato (2009) sostiene que existen dos tipos de separación: la 

separación por iniciativa del empleado (renuncia) y la separación por iniciativa de la 

organización (despido).  

1. Separación por iniciativa del empleado, renuncia. Se presenta cuando 

un empleado decide por razones personales, o profesionales, terminar la 

relación de trabajo con el empleador. La decisión de separarse depende de 

dos percepciones. La primera es el nivel de insatisfacción del empleado con el 

trabajo. La segunda es el número de alternativas atractivas que este 

encuentra fuera de la organización, en el mercado de trabajo. El empleado 
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puede estar insatisfecho con el trabajo en sí, con los climas laborales o con 

ambos. 

2. Separación por iniciativa de la organización (despido) ocurre cuando la 

organización decide separar a los empleados, sea para sustituirlos por otros 

más adecuados con base a sus necesidades, para corregir problemas de 

selección inadecuada o para reducir su fuerza de trabajo. 

2.4.3. Costos de la rotación laboral 

Según Colom y cols. (1994) la rotación del personal y la pérdida de productividad han 

hecho que las empresas, cada vez con mayor intensidad, se preocupen por el valor 

de sus activos humanos. Por su lado, Newstrom (2007) expresa que la excesiva 

rotación de personal tiene varios efectos negativos en la organización: 

- Costos de separación (tiempo de la entrevista de salida, pago de finiquito, 

incremento del impuesto por desempleo) 

- Costos de capacitación de nuevos empleados (orientación e instrucción para 

el desarrollo de habilidades, así como experiencias de aprendizajes formales e 

informales) 

- Costos de la vacante (pago por ayuda temporal o tiempo extra, pérdida de 

productividad e interrupción del servicio) 

- Costos de reemplazo (reclutamiento, selección y reubicación de los nuevos 

contratados) 

- Efectos sobre el estado de ánimo (pérdida de amistades; preocupación por la 

pérdida del empleo durante recortes de personal).  
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Por su lado, Werther y Davis (1991) sostienen que cuando el departamento de 

personal ayuda a que los empleados alcancen sus objetivos personales, la 

satisfacción individual y colectiva tiende a aumentar, lo cual favorece a la 

organización, entre otras cosas, porque disminuye el costo de la rotación de 

personal. El costo de la rotación de personal es alto, incluye no solamente los gastos 

de reclutamiento y selección, sino también los que origina la apertura de registros en 

el departamento de personal, el establecimiento de una nueva cuenta en la nómina, 

la capacitación y –en algunos casos- el suministro de equipos especiales, como 

uniformes o herramientas especialmente calibrados. Estos costos no suelen incluirse 

como renglón especifico en el balance financiero de la compañía al final del año, la 

circunstancia de aparecer divididas en otros conceptos contribuye, probablemente, a 

que no se les preste la atención que merecen. 

Los mismos autores manifiestan que, en conjunto, los costos de la rotación de 

personal pueden significar nada menos que la diferencia entre arrojar pérdidas o 

ganancias al cabo de un año de labores. Cada vez más claramente, las empresas 

advierten las características de extrema importancia que han adquirido en la 

actualidad las inversiones en recursos humanos. 

Y para finalizar, Werther y Davis (1991) enuncian que los departamentos de personal 

pueden, en general, contribuir  a la disminución de la tasa de rotación de personal 

colaborando activamente en la labor de conseguir que los empleados logren sus 

objetivos. Cuando eso ocurre, se benefician tanto el empelado como la organización. 

Un método muy común para reducir la tasa de rotación de personal es la aplicación 

entre los recién contratados de un programa de orientación (también llamado 

programa de inducción) que sirve para familiarizar a los empleados con sus 

funciones, la organización, sus políticas, y otros empleados. 
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2.4.4. Medición de la rotación laboral 

Según Quintero (2015), la rotación laboral es conocida como la relación porcentual 

entre las admisiones y las vinculaciones de personal, en relación al número medio de 

miembros de una empresa, en el transcurso de cierto tiempo. 

De acuerdo con lo plateado por el mismo autor anterior, el departamento de trabajo 

de Estados Unidos sugiere la siguiente fórmula para calcular la tasa dela rotación de 

personal. 

Número de separaciones por mes 
X   100 

Número total de empleados 

Para ejemplificar la anterior fórmula, si en una empresa hubiese 20 renuncias de 

trabajadores en un mes y el número total de trabajadores de la empresa fuera 150, la 

tasa de rotación labor en ese mes fuera del 13.33%. En el entendido de que la tasa 

de rotación laboral anual será la acumulación de la tasa de rotación de los 12 meses 

del año, en este caso si la empresa mantiene la media de 20 renuncias por mes y la 

platilla se conserva con 150 trabajadores, entonces la empresa tendrá una tasa de 

rotación laboral anual de 159.96%.  

Proceso de abandono laboral 

Según diversos autores, como Mobley y cols. (1978), el abandono laboral se va 

gestando paulatinamente en la mente del trabajador siguiendo un proceso como el 

de la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Proceso que sigue el abandono laboral 

 

Fuente: Elaboración propia con sustento en Mobley y cols. (1979) 

2.4.4.1. Inquietud de abandono laboral 

Según la Real Academia Española (RAE), inquietud, en las diversas  definiciones, 

significa inclinación del ánimo hacia algo, propensa a promover o a efectuar cambios, 

que está preocupada. 

Quien esto escribe encontró poca literatura que hable del constructo inquietud por 

abandonar el empleo, localizando sólo el artículo de Kirkman y Shapiro (2001) 

quienes  ubican a la inquietud de abandono laboral como una variable de resultado o 

consecuente de las actitudes hacia el trabajo. 
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Para los fines de esta investigación el constructo inquietud de abandono laboral será 

comprendido como la inclinación inicial del trabajador para considerar abandonar el 

empleo que desempeña actualmente en una empresa. 

2.4.4.2. Intención de abandono laboral 

Según la Real Academia Española (RAE), intención en una de las diversas 

definiciones significa determinación de la voluntad en orden a un fin. 

Por su lado, los investigadores Kirkman y Shapiro (2001) manejan a la intención de  

abandono laboral como una variable de resultado o consecuente de las actitudes 

hacia el trabajo. 

Algunos autores afirman que la intención de abandono predice en mayor medida el 

abandono definitivo de la profesión que otras medidas actitudinales (Krausz, y cols. 

1995; Kristensen y Westergärd- Nielsen, 2004; citado por Moreno y cols; 2009). 

Adicionalmente, Moreno y cols. (2009) sostienen que las intenciones de abandono 

pueden ser vistas como una estrategia de protección del individuo ante la falta de 

recursos y el agotamiento y distanciamiento derivado de una demanda excesiva.  

También la intención de abandonar la empresa atiende a la medida en que los 

trabajadores están pensando dejar su actual empresa o, inclusive, su profesión 

(McNatt y Judge, 2008). Esta intención se corresponde más directamente con la 

propia voluntad y toma de decisiones del individuo (Campbell y Campbell, 2003), 

ante una necesidad de cambio en la actitud y el comportamiento de éste (Elangovan, 

2001), fruto de la falta de adaptación en las relaciones laborales. A pesar de que la 

tendencia al abandono de la organización es la conducta más característica 

relacionada con este constructo, no significa necesariamente que vaya a sucederse 

(Maertz Jr y Campion, 2004). Así, mientras el comportamiento real de abandono se 
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presenta como la finalidad última del trabajador, es la intención la que se establece, 

sin embargo, como el fuerte sustituto del verdadero abandono (Firth y cols., 2004).  

Por su parte, Mobley y cols. (1978) manifiestan que una de las consecuencias 

organizacionales de la agresión psicológica más estudiadas es la intención de 

abandono del trabajo. Ha sido entendida como la voluntad consciente y deliberada 

de dejar la organización; suele medirse con referencia a un intervalo de tiempo 

específico (e.g., durante los próximos seis meses) y se considera como el último 

paso de una secuencia de pensamientos, que han llevado al empleado a plantearse 

abandonar el empleo e intentar buscar uno alternativo. 

Otros autores definen la intención de abandono como la probabilidad de que el 

empleado cambie de trabajo en un período determinado de tiempo (Lee y Liu, 2007; 

citado por Moreno y cols., 2010). 

Para finalizar, Alexander y cols. (1998), sostienen que la intención de abandono es, 

por lo tanto, valorada frecuentemente en las investigaciones, porque se la considera 

próxima al abandono real. En todo caso, la intención de abandono, aunque no se 

concrete en un alejamiento efectivo de la persona respecto a su empresa debido a la 

influencia de factores contextuales, puede incidir en un alejamiento afectivo que lleve 

a la merma de las aportaciones que el trabajador está dispuesto a ofrecer a su 

organización y se concrete, por lo tanto, en menor rendimiento, ausentismo o 

retrasos en el horario, entre otros comportamientos.  

2.5. Relación de las actitudes hacia el trabajo con la rotación laboral 

Según Puchol (1994; citado por Flores, 2008) una de las causas que puede generar 

la rotación del personal en la organización es la insatisfacción laboral sobre todo si la 

persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente demandado, 

estableciéndose una competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador 
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quien tomará la decisión final y donde la satisfacción juega un importante papel en 

dicha elección.  

Como se esperaría, según dice Newstrom (2007) una mayor satisfacción en el 

trabajo se asocia a una rotación de personal más baja, que es la proporción de 

empleados que deja la organización durante un periodo dado (usualmente un año). 

Mientas más satisfechos estén los empleados, es menos probable que inicien un 

proceso en que piensen o anuncien su propósito de abandonar el trabajo, por lo cual 

existen mayores posibilidades de que se queden más tiempo con su empleador. De 

manera similar los empleados que tienen una satisfacción más baja suelen tener 

tasas de rotación más altas. Tal vez les falte satisfacción personal, reciban poco 

reconocimiento por su labor, experimenten conflictos repetidos con un jefe o 

compañero o se hayan estancado en su carrera. 

Mientras que para Robbins (2004), la satisfacción también tiene una relación 

negativa con la rotación, de hecho, es una correlación más intensa que la detectada 

con el ausentismo. Sin embargo factores como las condiciones del mercado, 

esperanza de otras oportunidades de trabajo y antigüedad en la organización 

también son restricciones importantes para decidir si se deja o no el trabajo actual.  

El mismo autor manifiesta que los individuos que llevan a cabo cualquier actividad, 

sea importante o no, deben sentir si están satisfechos, o no, por el cumplimiento, la 

eficiencia, el desempeño, etcétera, con que realizaron la actividad. Claro está que se 

llega a punto de la actitud del individuo para la realización de su trabajo. El 

comportamiento organizacional y el análisis de los individuos precisa de un estudio 

que refleja las actitudes del trabajador como resultado de su ejercicio, puesto que la 

actitud es finalmente la calidad o falta de ella, la que realiza su función. No hay que 

olvidar que el individuo es un espejo que reflejará una imagen de lo que sucede en la 

empresa. Y mucho de esta imagen habrá de verse en función de la satisfacción 

laboral. Una persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes 
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positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes 

negativas. 

Diversas investigaciones han planteado la existencia de una relación entre la baja 

satisfacción laboral y la intención de abandono (Larrabee y cols., 2003) y han 

confirmado el poder predictivo de la primera sobre la segunda (Griffeth y cols., 2000; 

citado por Moreno y cols., 2012) 

Por su parte, Tett y Meyer (1993) consideran concretamente a la satisfacción laboral 

como el vínculo afectivo con el propio trabajo, de tal forma que los empleados que se 

sienten a gusto en él, tienen menos probabilidades de tener intenciones de 

abandono. Por el contrario, si los empleados tienen actitudes negativas hacia su 

situación laboral, buscarán la forma de evitarla con el fin de aliviar sus sentimientos 

negativos. Por lo tanto, si un empleado tiene baja satisfacción laboral posiblemente 

intente cambiarse de organización. (Griffeth y cols. 2000; Citado por Moreno y cols. 

2012), realizaron un meta-análisis en donde concluyeron que de las diversas 

actitudes ante el trabajo, la satisfacción laboral es el mejor predictor de intención de 

abandono.  

Además, (Villanueva y Djurkovic, 2009; citado por Moreno y cols. 2012), aportan 

evidencia empírica del papel mediador de la satisfacción en la relación entre 

estresores laborales e intención de abandono en población de trabajadores 

pertenecientes a pequeñas y medianas empresas.  

También Paillée (2011; citado por Moreno y cols. 2012) examinó el papel mediador 

de la satisfacción laboral entre la percepción de estrés laboral y la intención de 

abandono, al evaluar dos muestras independientes de dos empresas caracterizadas 

por altas tasas de abandono, encontrando resultados similares para ambas: La 

satisfacción laboral mostró una mediación total.  
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Desde una perspectiva afectivo-emocional, como la que plantean Tett y Meyer (1993; 

citado por Moreno y cols; 2012) se puede inferir que la satisfacción laboral, como 

vínculo afectivo con el trabajo, es uno de los principales predictores de intención de 

abandono.  

El mayor o menor desarrollo de la satisfacción laboral depende del grado de 

cumplimiento existente entre las aspiraciones iniciales y los logros verdaderamente 

alcanzados, en forma de experiencia en el trabajo o respuestas del medio (Morse, 

1977; Hamermesh, 1999; citado por Saorin y cols; 2013). 

En relación con el compromiso organizacional, algunos investigadores han 

demostrado que la relación entre el apoyo organizacional percibido y las intenciones 

de dejar la organización están mediadas por el compromiso hacia la organización 

(Maertz y cols; 2007; citado por Roman y cols; 2013) 

Y por último, el compromiso organizacional ha sido propuesto como mediador entre 

el apoyo organizacional y las intenciones de dejar la organización (Maertz y cols., 

2007; citado por Roman y cols; 2013). 
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CAPITULO III: DESICIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

3.1. Contexto de la empresa estudiada  

Definir el contexto en que se desempeña la empresa objeto de estudio de esta 

investigación es fundamental para conocerla, entender su problemática y 

funcionamiento.  

3.1.1. Antecedentes históricos  

Las primeras acciones para formar este restaurante fue un establecimiento dedicado 

a la venta de pollos asados en la avenida México 68 de esta ciudad de Culiacán en el 

año del 2003, en el primer año de operaciones este negocio llegó a la banca rota y 

terminó sus funciones al ceder su administración a un familiar del propietario. La 

primera sucursal ya de manera oficial con el nombre actual de esta empresa se inició 

en el año del 2005 en la avenida Nicolás Bravo de la ciudad de Culiacán, con una 

mayor diversificación de productos: pollos asados, carne asada, papas 

sincronizadas, tilapia, ensaladas, postres y bebidas entre otros.  Como consecuencia 

de su éxito, dos años después se abrió la sucursal del sector barrancos con un 

funcionamiento regular, tres años más tarde siguió la apertura de la sucursal de la 

colonia Humaya. El crecimiento empezó a crear la necesidad de formar un centro de 

producción y  de las  oficinas administrativas lo cual se realizó en el año 2010. De 

ese año hasta la fecha han existido establecimientos que se han abierto y cerrado 

debido a su fracaso, como la sucursal frente a City Club, Calzada, Revolución y 

colonia 6 de enero.  Actualmente cuenta con 6 sucursales: Bravo, Barrancos, 

Humaya, La Conquista, Clouthier y blvd. Francisco I. Madero, además de un centro 

de producción con oficinas administrativas en la colonia Obrero Campesino.  
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3.1.2. Filosofía de la empresa  

Como filosofía la empresa desea lograr la satisfacción del cliente a través de sus 

productos de alta calidad y gran sabor que los distinguen de los demás, así como su 

excelente servicio y atención, cuidando cada detalle.  

3.1.2.1. Misión  

Misión: alcanzar el reconocimiento del mercado ofreciendo  la mejor opción de 

carnes en su tipo. 

3.1.2.2. Visión 

Visión: ser el restaurante de comida rápida alternativo con el concepto de carne 

asada más exitoso del mercado, proporcionando atractivas fuentes de trabajo, 

mediante la implementación de sanas prácticas empresariales. Mantener un 

armónico desarrollo de nuestros recursos humanos y patrimoniales, generando 

responsabilidad social con valores corporativos y enfoque del servicio al cliente. 

3.1.2.3. Valores centrales  

Como valores centrales la empresa trata de mantener y fomentar valores como la 

honestidad, el respeto mutuo, la responsabilidad y la honestidad, dentro y fuera de la 

empresa.  

3.1.3. Estructura organizacional  

La estructura organizacional ordinaria de un punto de venta de la empresa estudiada 

es la siguiente: Figura 3.1. Organigrama de una unidad de negocios de la empresa 

estudiada.     
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3.2. Metodología de la investigación   

Una vez explicado a grandes rasgos el objeto de estudio se aborda de manera 

gradual el diseño de la herramienta o instrumento que servirá para dar respuesta a 

las interrogantes. 

1. ¿Se presenta relación entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional? 

2. ¿Qué relación guardan las actitudes hacia el trabajo con la inquietud e            

intención de abandono laboral? 

3. ¿Existe correlación entre la inquietud y la intención de abandono laboral? 

4. ¿Qué departamentos de la organización presentan mayor  inquietud e intención de 

abandono laboral? 

5. ¿Qué estrategias pueden sugerirse a la empresa estudiada para reducir la 

inquietud e intención de abandono laboral?      

Cabe mencionar que de acuerdo con (Lincoln, 1990 citado por Rodríguez, 2010) la 

metodología supone una preocupación por el modo en que el individuo crea, modifica 

e interpreta al mundo en el que se encuentra. 
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A continuación se describe de manera concreta los principales paradigmas de la 

investigación:  

Método características 

cuantitativo Este método, utiliza el cuestionario, inventarios y 
análisis demográficos que producen números, los 
cuales pueden ser analizados estadísticamente para 
rechazar las relaciones entre las variables definidas 
operacionalmente. 
Se caracteriza por la utilización de una muestra y 
técnicas de acopio, tratamiento de datos, técnicas de 
análisis y de presentación de datos contenidos en 
gráficas, estados financieros y tablas estadísticas. 
(Hernandez y cols. 2014) 

cualitativo Está relacionado con las preguntas qué, cómo, cuándo 
y dónde se da un fenómeno, su esencia y su ambiente. 
La metodología cualitativa “se refiere en su más amplio 
sentido a la investigación que produce datos 
descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 
1987; citado por Hernandez y cols. 2014). 
Se refiere a cualquier clase de investigación que 
produce hallazgos no obtenidos a través de 
procedimientos estadísticos o algún otro medio de 
cuantificación. (Hernandez y cols. 2014). 

Mixto Los métodos mixtos representan un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada 
(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2008). 

Elaboración propia extraído de Hernández y cols. 2014 y Hernández y cols. 2008 
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El método utilizado en esta investigación es cuantitativo, ya que se elaboró una 

herramienta con preguntas a las cuales se les dio respuesta tipo liker con 

representación semántica. 

Al momento de tabularlo en el programa excell se les dio una representación 

numérica con lo cual realizamos un análisis de medias en la parte de los resultados, 

utilizando el programa estadístico SPSS versión 21.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

Esto coincide con lo planteado por (Rodríguez, 2010) quien señala que el método 

cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, utiliza 

cuestionarios, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprovechar las relaciones 

entre ls variables definidas operacionalmente. 

Se tipifica como estudio de caso, con enfoque descriptivo y explicativo. Una vez 

abordado los paradigmas y descrito en cuál de ellos recae esta investigación se opta 

además porque sea un estudio de caso que a continuación se remite a explicar en 

qué consiste este más a detalle. 

3.2.1. Estudio de caso 

De acuerdo a (Yin, 1989 citado por Martinez, 2006) el método de estudio de caso es 

una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través 

del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en 

información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios. 

A continuación se presentan de manera breve y precisa las ventajas y desventajas 

del estudio de caso: 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Investiga un fenómeno contemporáneo 
en profundidad y dentro de su contexto 
de la vida real, especialmente cuando 
los límites entre el fenómeno y el 
contexto no son claramente evidentes. 
(Yin, 2009) 

 Hace frente a la situación 
técnicamente distintiva en la que habrá 
muchas más variables de interés que 
puntos de datos.(Yin, 2009) 

 Depende de múltiples fuentes de 
evidencia, con la necesidad de 
converger los datos de forma 
triangular.(Yin, 2009) 

 En este sentido, el estudio de caso no 
se limita a ser solo una táctica de 
recopilación de datos o incluso una 
característica de diseño sola 
(Stoecker, 1991; citado por Yin, 2009). 

 comprende en profundidad un 
fenómeno de la vida real, pero dicha 
comprensión abarcaba condiciones 
contextuales importantes, porque eran 
muy pertinentes a su fenómeno de 
estudio (por ejemplo, Yin y Davis, 
2007; citado por Yin, 2009). 

 Su prestigio es bajo y no suele 
considerarse como una buena 
estrategia para realizar 
investigación científica (Stoeker, 
1991; citado por Martínez, 2006). 

 presenta problemas de fiabilidad y 
validez. (Stoeker, 1991; 
Venkatraman & Grant 1986, Rouse 
& Daellenbach, 1999; Bower & 
Wiersema, 1999; citado por 
Martínez, 2006). 

 La mayoría de investigadores que 
usan el método de estudio de caso 
lo hacen bajo incertidumbre. 
Posiblemente, debido a la poca 
importancia que se le ha dado en 
algunos textos relacionados con el 
tema. (Martínez, 2006). 

 Kidder et al. (1986) sólo se refiere 
al estudio de caso como una 
técnica con un papel bastante 
limitado en la investigación, con un 
diseño preexperimental (Yin, 1999; 
citado por Martinez, 2006). 

 

Elaboración propia con extracción de Yin 2009 y Martinez 2006. 

En la presente investigación se eligió el estudio de caso ya que comprende en 

profundidad un fenómeno de la vida real, pero dicha comprensión abarca 

condiciones contextuales importantes pertinentes al fenómeno de estudio. (Yin y 

David, 2007; citado por Yin 2009) además depende de múltiples fuentes de evidencia 

que cruzan datos de forma triangular. (Yin, 2009). 

Por su parte, Hernández y Mendoza (2008) lo definen como estudios que al utilizar 

los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan 

profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar alguna teoría. Una vez explicado y sustentado por que un 
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estudio de caso es pertinente en esta investigación se procede a desarrollar los tipos 

de estudio que comprenden los apartados de la metodología. De igual manera una 

vez señalado el estudio de caso abordaremos de manera específica los diferentes 

tipos de estudios. 

3.2.2. El tipo de estudio  

De acuerdo con (Hernández y cols. 2014) el alcance o tipo de estudio depende la 

estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes 

del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir 

elementos de más de uno de estos cuatro alcances. 

En el siguiente cuadro se muestran los tipos de estudios y sus características:  

TIPO DE ESTUDIO CARASTERISTICAS 

EXPLORATORIO Sirven para obtener información sobre la posibilidad de 
llevar a cabo una investigación más completa sobre un 
contexto particular de la vida real, identificar conceptos o 
variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 
(postulados) verificables (Dankhe, 1986; citado por 
Hernandez y cols. 2014). 

DESCRIPTIVO Buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986; citado por 
Hernandez y cols. 2014). 
Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
(Hernandez y cols. 2014) 

CORRELACIONALES Tiene como propósito medir el grado de relación que exista 
entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 
particular). (Hernandez y cols. 2014) 

EXPLICATIVOS Están dirigidos a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 
(Hernandez y cols. 2014) 

Elaboración propia con extracción de Hernandez y cols. 2014. 
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Se tipifica como estudio con enfoque descriptivo y explicativo ya que según (Dankhe, 

1986; citado por Hernandez y cols. 2014) busca explicar las propiedades de las 

personas, grupos o fenómenos que sea sometido a análisis y respondes las causas 

de los eventos físicos o sociales y explica por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones ocurre. Continuando con el apartado metodológico en el siguiente 

apartado se muestran las diferentes técnicas o herramientas de investigación. 

3.2.3. Diseño de la herramienta de investigación  

Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una 

disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una 

aplicabilidad general. (Arias. 2012). En el siguiente cuadro se muestran las diferentes 

técnicas de investigación. 

DISEÑO TECNICA INSTRUMENTOS 

Diseño de 
Investigación 
Documental 

Análisis 
Documental 
 

Fichas Computadora y sus unidades de 
almacenaje 
 

Análisis de 
Contenido 

Cuadro de registro y clasificación de 
las categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño de 
Investigación 

de Campo 

 
 
 
Observación 

Estructurada Lista de cotejo 
Escala de estimación 

No Estructurada Diario de campo, Cámaras: 
fotográfica y de video 

 
 
 
Encuesta 

Oral Guía de encuesta (Tarjeta) 
Grabador 
Cámara de video 

Escrita Cuestionario 

 
 
 
 
Entrevista 

Estructurada Guía de entrevista 
Grabador / Cámara de 
video 

No estructurada Libreta de notas 
Grabador / Cámara de video 

 

Elaboración propia con extracción de Hernandez y cols. 2014. 
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Una vez mostrado las diferentes técnicas de investigación se abordan los tipos de 

encuesta y la utilizada en esta investigación. 

3.2.4 Tipos de encuesta. 

En el cuadro anterior se muestran los diferentes tipos de herramientas en, este caso 

se decidió optar por la encuesta específicamente de forma escrita. 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular. (Arias. 2012) 

TIPOS DE ENCUESTA CARACTERISTICAS 

ORAL  se fundamenta en un interrogatorio “cara a cara” o por vía 
telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el 
encuestado responde. 

 se realizan pocas y breves preguntas porque su duración 
es bastante corta. 

 permite al encuestador abordar una gran cantidad de 
personas en poco tiempo. 

 poca profundidad, pero de gran alcance. 

 utiliza como instrumento una tarjeta contentiva de las 
preguntas y opciones de respuesta, la cual siempre es 
llenada por el encuestador. 

ESCRITA  se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 
formato en papel contentivo de una serie de preguntas 

 Se le denomina cuestionario auto administrado porque 
debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 
encuestador. 

 Puede ser cuestionario de preguntas cerradas, 
Cuestionario de preguntas abiertas y cuestionario mixto. 

 se realiza a través de un cuestionario autoadministrado, el 
cual como su nombre lo indica, siempre es respondido de 
forma escrita por el encuestado. 

Elaboración propia con extracción de Arias 2012. 
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Se elaboró una encuesta escrita, ya que según (Arias, 2012) es la modalidad de 

encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. 

Con un diseño formado con 28 ítems relacionados con las dimensiones satisfacción 

laboral, compromiso organizacional e inquietud e intención de abandono laboral (ver 

anexo 1).  La satisfacción laboral se midió empleando 7 diferentes dimensiones: 

relaciones con los compañeros (3,22y 28), sistema de compensaciones (5,18 y 23), 

oportunidad de progresar (7,17 y 20), condiciones de trabajo (8,13 y 26), liderazgo de 

los jefes (2,14 y 27) y comunicación (4,10 y 15). Mientras que el compromiso 

organizacional se midió con 3 ítems (1,11 y 21), y por último la inquietud e intención 

de abandono fueron medidas con 4 ítems (9, 12,16 y 25). 

Para las respuestas a los ítems se empleó la escala de Likert con 7 anclajes donde 

1= totalmente de acuerdo y 7= totalmente en desacuerdo, utilizando el 4 como un 

valor neutro representando a la respuesta “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

3.2.2. Aplicación de la herramienta de investigación  

Esta  herramienta se aplicó a empleados del restaurante estudiado ubicados en cinco 

diferentes puestos: encargado de punto de venta, parrillero, repartidor, cocina y 

cajera. Se aplicó a los empleados que en esos momentos se encontraban con la 

disposición de contestar la herramienta. Al abordarlos se les explicaba de manera 

verbal cuál era la intención de la encuesta y sus objetivos para que después ellos la 

respondieran. La herramienta fue contestada en el área de comedor de cada 

sucursal, a excepción de las encargadas de punto de venta, quienes contestaron la 

herramienta en el área de cajas.  
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3.2.2.1. Selección de la muestra 

La selección de la muestra de estudio fue por conveniencia y de acuerdo a la 

disponibilidad que mostraron los trabajadores que se encontraban desocupados en 

los diversos momentos en los que el entrevistador acudió a la empresa. El 

instrumento de investigación se aplicó a una muestra que quedó conformada por 30 

trabajadores de un total de 40 con los que cuenta la empresa estudiada. 

3.2.2.2.  Técnicas utilizadas en la recopilación, tabulación e interpretación de 
información 

Las dimensiones que se midieron en este estudio fueron la satisfacción laboral, el 

compromiso organizacional, la inquietud por abandonar y la intención por abandonar 

el trabajo. Para la recopilación de datos se aplicó una encuesta escrita que aborda 

las dimensiones antes señaladas (ver anexo 1). Mediante un análisis de medias se 

elaboraron tablas que expresan la percepción de los trabajadores de la empresa 

estudiada en las dimensiones que midió la herramienta. También se empleó la 

correlación de Pearson para observar posibles relaciones entre variables. Se utilizó 

el sistema informático Excell y posteriormente la plantilla se alimentó en el programa 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 21.0.  

Para Concluir este capítulo se resume que la investigación será bajo el paradigma 

cuantitativo, siendo un estudio de caso con enfoque descriptivo y explicativo donde la 

herramienta que se utilizó en la presente investigación fue una encuesta de tipo 

escrita estructurada bajo el esquema de liker.  

3.3. Confiabilidad de la investigación  

La confiabilidad de esta investigación se demuestra porque el instrumento que se 

utilizó para tener respuesta, fue aplicada a los trabajadores de diferentes puestos 

para no sesgar resultados que de acuerdo con Hernández y cols. (2007) la 

confiabilidad y validez depende en gran medida del investigador. Mertens (2005) 
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citado por Hernández y cols. (2007) considera que equivale más bien al concepto de 

estabilidad. Por su parte Franklin y Ballau (2005) citado por Hernández y cols. (2007) 

la definen como el grado en que diferentes investigadores que recolectan datos 

similares en el campo y efectúan los mismos análisis, generan resultados 

equivalentes. Para estos autores. Los datos deben ser revisados por distintos 

investigadores y estos deben arribar a interpretaciones coherentes. En dicha 

investigación se utilizo una recolección de datos por medio de una encuesta de tipo 

escrita aplicada a los empleados de la empresa objeto de estudio como lo dice 

(Franklin y Ballau, 2005) citado por Hernández y cols. (2007) son los intentos de los 

investigadores por capturar las condiciones cambiantes de sus observaciones y del 

diseño de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

4.1.  Perfil de la muestra estudiada  

Como ya se dijo anteriormente, la muestra quedó constituida por 30 trabajadores con 

las siguientes características.  

En relación con el puesto, los trabajadores encuestados en su mayoría fueron 

parrilleros con 36.7%, mientras que los trabajadores de cocina fueron los que menos 

se encuestaron con un 10% de la muestra (ver tabla 4.1). Aunque se encuestó al 

administrador de la empresa, la encuesta no se consideró en los resultados de la 

investigación; ya que es una sola persona.  

 

Tabla 4.1. Constitución de la muestra de estudio según el departamento en que 
laboran los empleados encuestados. 

Por lo que respecta al sexo de los trabajadores encuestados, en la tabla 4.2 se 

aprecia que la muestra quedó distribuida 50% hombres y 50% mujeres. 

 

Tabla 4.2. Constitución de la muestra de estudio según el sexo de los empleados 

encuestados. 

DEPARTAMENTO %

ENCARGADO 20,0

PARRILLERO 36,7

REPARTIDOR 13,3

COCINERO 10,0

CAJERA 16,7

ADMINISTRADOR 3,3

Total 100,0

SEXO %

HOMBRE 50,0

MUJER 50,0

Total 100,0
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En lo que se refiere a la edad de los trabajadores encuestados, la muestra quedó 

constituida mayoritariamente por empleados de entre 18 y 25 años cumplidos 

(43.3%), mientras que los empleados mayores de 45 años constituyeron la menor 

proporción de la muestra con 10% (ver tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Constitución de la muestra de estudio según la edad de los empleados 

encuestados. 

Por último, en lo concerniente a la antigüedad de los trabajadores en su empleo, en 

la tabla 4.4 se aprecia que la muestra de estudio quedó constituida en mayor 

proporción por empleados con antigüedad menor a 1 año (53.4%), mientras que la 

menor proporción de la muestra la constituyeron empleados con una antigüedad en 

su empleo de más de  5 años. 

 

Tabla 4.4. Constitución de la muestra de estudio según la antigüedad en su trabajo 

de los empleados encuestados. 

EDAD %

MENOR DE 18 AÑOS 3,3

ENTRE 18 Y 25 AÑOS 43,3

ENTRE 26 Y 35 AÑOS 30,0

ENTRE 36 Y 45 AÑOS 13,3

MAYOR DE 45 AÑOS 10,0

Total 100,0

ANTIGÜEDAD %

MENOS DE 6 MESES 36,7

ENTRE 6 MESES 1 DÍA Y 1 AÑO 16,7

ENTRE 1 AÑO 1 DÍA Y 3 AÑOS 36,7

ENTRE 3 AÑOS 1 DÍA Y 5 AÑOS 6,7

MÁS DE 5 AÑOS 3,3

Total 100,0
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4.2. Resultados de la investigación  

A continuación se abordan los resultados del estudio empírico llevado a cabo en esta 

investigación realizada en un restaurante de venta de comida asada a la parrilla, 

analizándose la relación entre las variables de estudio y la evaluación de las mismas, 

tomando en cuenta la percepción de los trabajadores encuestados. 

4.2.1. Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional 

Como ya se dijo anteriormente, para observar las posibles relaciones entre variables 

en esta investigación se utilizó la correlación de Pearson. En la tabla 4.5 se observa 

que todas las dimensiones de clima laboral tienen correlación con el compromiso 

normativo, excepto "condiciones de trabajo". 

 

Tabla 4.5. Dimensiones de la satisfacción laboral que tienen correlación con el 

compromiso normativo en la empresa estudiada 

El anterior resultado indica que entre más satisfechos estén los trabajadores mayor 

compromiso normativo mantendrán con la empresa que trabajan.  

Por lo que respecta al compromiso afectivo y al compromiso de continuidad, éstos no 

presentaron correlación con las dimensiones de la satisfacción laboral. 

RELACIONES CON 

LOS COMPAÑEROS

SISTEMA DE 

COMPENSACIONES

OPORTUNIDAD 

DE PROGRESAR
RECONOCIMIENTO

LIDERAZGO DE LOS 

JEFES
COMUNICACION

Correlación de Pearson .549
**

.596
**

.583
**

.497
**

.562
**

.594
**

N 30 30 30 30 30 30

COMPROMISO NORMATIVO
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 4.2.2. Relación de las actitudes hacia el trabajo con la inquietud e 
intención de abandono laboral  

Con el propósito de observar si las actitudes hacia el trabajo se relacionan con la 

inquietud e intención de abandonar el empleo por parte de los empleados de la 

empresa estudiada, se utilizó la correlación de Pearson la cual manifestó que cuatro 

dimensiones de la satisfacción laboral se correlacionan con la inquietud de los 

trabajadores por abandonar el empleo (ver tabla 4.6). Notándose también en los 

resultados que ninguna dimensión de la satisfacción laboral presenta correlación con 

la intención de abandono laboral. 

 

Tabla 4.6. Inquietud por abandonar relacionada con las dimensiones de la 

satisfacción laboral por parte de los trabajadores de la empresa estudiada. 

Por otra parte, en los resultados se  aprecia que sólo el compromiso de continuidad 

se correlaciona tanto con la inquietud como con la intención de abandonar el empleo 

de parte de los trabajadores encuestados (ver tabla 4.7).    

 

Tabla 4.7. Inquietud e intención de abandono laboral relacionado con el compromiso 

de continuidad por parte de los trabajadores de la empresa estudiada. 

SISTEMA DE 

COMPENSACIONES

OPORTUNIDAD 

DE PROGRESAR RECONOCIMIENTO COMUNICACION

INQUIETUD  POR 

ABANDONAR

Correlación de 

Pearson
-.381

*
-.406

*
-.430

*
-.510

**

N 30 30 30 30

COMPROMISO DE 

CONTINUIIDAD

INQUIETUD POR ABANDONAR Correlación de Pearson .585
**

Correlación de Pearson .527
**

N 30

INTENCION DE ABANDONAR
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4.2.3. Relación entre inquietud e intención de abandono laboral 

Con la intención de observar si la inquietud por abandonar el empleo antecede a la 

intención de abandonarlo, se aplicó la correlación de Pearson, obteniéndose una 

correlación entre ambas variables de 0.629**. 

El anterior resultado coincide con los hallazgos plateados por Mobley y cols. (1979) 

quienes afirman que la rotación de empleo un proceso gradual y que es de esperarse 

que esté altamente correlacionada con la intención de abandonar el empleo.  

4.2.4. Evaluación de la satisfacción laboral 

Con el objetivo de observar posibles diferencias en la satisfacción laboral en los 

distintos departamentos de la empresa, a continuación se presentan los resultados 

de cada departamento atendiendo las diversas dimensiones. 

4.2.4.1. Satisfacción laboral de los encargados de punto de venta 

Los encargados del punto de venta representan al  20% de la muestra de 

trabajadores estudiada. En la tabla 4.8 se aprecia que la dimensión “relaciones con 

los compañeros” presenta una media de 2.10, la cual tiene representación semántica 

“de acuerdo”. 

 

Tabla 4.8. Evaluación de la dimensión “relaciones con los compañeros” por parte los 

encargados de punto de venta de la empresa estudiada. 

ÁREA:

# RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

3 En esta empresa hay muy  buen compañerismo 1 1,66 3 1,03

22 En esta empresa mis ccompañeros me apoyan con mi trabajo cuando se necesita 1 2,33 7 2,33

28 En esta empresa existe una buena relacion entre los compañeros 1 2,33 4 1,94

2,107

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS
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Por lo que respecta a la dimensión “sistema de compensaciones”, en la tabla 4.9 se 

aprecia que presenta una media de 2.10, la cual tiene representación semántica “de 

acuerdo”. 

 

Tabla 4.9. Evaluación de la dimensión “sistema de compensaciones” por parte los 

encargados de punto de venta de la empresa estudiada. 

Adicionalmente, en relación con la dimensión “oportunidad de progresar”, en la tabla 

4.10 se aprecia que presenta una media de 2.49, la cual tiene representación 

semántica “de acuerdo”. 

 

Tabla 4.10. Evaluación de la dimensión “oportunidad de progresar” por parte los 

encargados de punto de venta de la empresa estudiada. 

Además, por lo que respecta a la dimensión “reconocimiento”, en la tabla 4.11 se 

aprecia que presenta una media de 2.27, la cual tiene representación semántica “de 

acuerdo”. 

ÁREA:

# SISTEMA DE COMPENSACIONES

5 Creo que ell sueldo que tengo es equitativo a las actividades que realizo en esta empresa 1 1,16 2 0,4

18 Las prestaciones que tengo en esta empresa son adecuadas a mis necesidades 1 2,83 7 2,31

23 Esta empresa tiene sueldos muy parecidos a empresas similares 1 2,33 4 1,03

2,107

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

ÁREA:

# OPORTUNIDAD DE PROGRESAR

6 En esta empresa tengo oportunidad de subir de puesto 1 3,16 7 2,13

19 En esta empresa puedo aprender más cosas y aspirar a tener un mejor sueldo 1 2,66 7 2,16

24 Si me preparo bien, en esta empresa puedo progresar profesional y económicamente 1 1,66 3 0,81

2,493

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA OPORTUNIDAD DE PROGRESAR
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Tabla 4.11. Evaluación de la dimensión “reconocimiento” por parte los encargados de 

punto de venta de la empresa estudiada. 

También, relacionado con la dimensión “condiciones de trabajo”, en la tabla 4.12 se 

aprecia que presenta una media de 2.21, la cual tiene representación semántica 

“poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.12. Evaluación de la dimensión “condiciones de trabajo” por parte los 

encargados de punto de venta de la empresa estudiada. 

A lo anterior, en la tabla 4.13 se aprecia que la dimensión “liderazgo de los jefes”, 

presenta una media de 1.83, la cual tiene representación semántica “de acuerdo”. 

Tabla 4.13. Evaluación de la dimensión “liderazgo de los jefes” por parte los 

encargados de punto de venta de la empresa estudiada. 

ÁREA:

# RECONOCIMIENTO

7 Mi jefe reconoce cuando realizo un esfuerzo extra y me lo hacen saber 1 2,16 4 1,16

17 Mi jefe  aprecia el trabajo que hago al igual que el de mis compañeros 1 2,33 6 1,86

20 Mi jefe tiene  la costumbre de felicitarme cuando hago un trabajo bien hecho 1 2,33 5 1,5

2,273

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA RECONOCIMIENTO

ÁREA:

# CONDICIONES DE TRABAJO

8 En esta empresa trabajo en condiciones seguras y de poco riesgo 1 2,33 4 1,03

13 Esta empresa me otorga el equipo de trabajo adecuado para llevar a cabo mi trabajo 1 1,66 4 1,21

26 En esta empresa me siento agusto con la temperatura del lugar donde trabajo 1 2,66 5 1,63

2,217

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA CONDICIONES DE TRABAJO

ÁREA:

# LIDERAZGO DE LOS JEFES

2 Mi jefe sabe coordinar bien al equipo de trabajo 1 1,5 2 0,54

14 Mi jefe me apoya para resolver cualquier problema que se presente en mi trabajo 1 1,33 2 0,51

27 Mi jefe me trata con respesto y paciencia cuando cometo algún error en mi trabajo 1 2,66 7 2,42

1,83

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA LIDERAZGO DE LOS JEFES
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Por último, en lo que concierne a la dimensión “comunicación” en la tabla 4.14 se 

aprecia que presenta una media  1.83, la cual tiene una representación semántica de 

“de acuerdo”. 

 

Tabla 4.14. Evaluación de la dimensión “comunicación” por parte los encargados de 

punto de venta de la empresa estudiada. 

4.2.4.2. Satisfacción laboral de los parrilleros 

Los parrilleros representan al  36.7% de la muestra de trabajadores estudiada. En la 

tabla 4.15 se aprecia que la dimensión “relaciones con los compañeros” presenta una 

media de 2.15, la cual tiene representación semántica “de acuerdo”.  

  

Tabla 4.15. Evaluación de la dimensión “relaciones con los compañeros” por parte 

los parrilleros de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# COMUNICACIÓN

4 En esta empresa la comunicación es clara y oportuna 1 1,33 2 0,51

10 En esta empresa se nos permite que expresemos nuestras opiniones sobre el trabajo 1 2,33 4 1,36

15 En esta empresa puedo hablar con mi jefe asuntos de trabajo con tranquilidad 1 1,83 3 0,98

1,83

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA COMUNICACIÓN

ÁREA:

# RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

3 En esta empresa hay muy  buen compañerismo 1 2.27 3 0.78

22 En esta empresa mis ccompañeros me apoyan con mi trabajo cuando se necesita 1 1.84 4 0.98

28 En esta empresa existe una buena relacion entre los compañeros 1 2.36 7 1.62

2.157MEDIA RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por lo que respecta a la dimensión “sistema de compensaciones”, en la tabla 4.16 se 

aprecia que presenta una media de 3.36, la cual tiene representación semántica 

“poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.16. Evaluación de la dimensión “sistema de compensaciones” por parte los 

parrilleros de la empresa estudiada.  

Adicionalmente, en relación con la dimensión “oportunidad de progresar,” en la tabla 

4.17 se aprecia que presenta una media de 3.48, la cual tiene representación 

semántica “poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.17. Evaluación de la dimensión “oportunidad de progresar” por parte los 

parrilleros de la empresa estudiada.  

 

ÁREA:

# OPORTUNIDAD DE PROGRESAR

6 En esta empresa tengo oportunidad de subir de puesto 1 3.27 7 2.1

19 En esta empresa puedo aprender más cosas y aspirar a tener un mejor sueldo 1 3.45 7 2.5

24 Si me preparo bien, en esta empresa puedo progresar profesional y económicamente 1 3.72 7 2

3.48MEDIA OPORTUNIDAD DE PROGRESAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Además, por lo que respecta a la dimensión “reconocimiento”, en la tabla 4.18 se 

aprecia que presenta una media de 2.33, la cual tiene representación semántica 

“de acuerdo”. 

 

Tabla 4.18. Evaluación de la dimensión “reconocimiento” por parte los parrilleros de 

la empresa estudiada.  

También, relacionado con la dimensión “condiciones trabajo”, en la tabla 4.19 se 

aprecia que presenta una media de 3.48, la cual tiene representación semántica 

“poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.19. Evaluación de la dimensión “condiciones de trabajo” por parte los 

parrilleros de la empresa estudiada.  

 

ÁREA:

# RECONOCIMIENTO

7 Mi jefe reconoce cuando realizo un esfuerzo extra y me lo hacen saber 1 2.54 7 1.8

17 Mi jefe  aprecia el trabajo que hago al igual que el de mis compañeros 1 2.36 6 1.56

20 Mi jefe tiene  la costumbre de felicitarme cuando hago un trabajo bien hecho 1 2.09 3 0.7

2.33MEDIA RECONOCIMIENTO

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# CONDICIONES DE TRABAJO

8 En esta empresa trabajo en condiciones seguras y de poco riesgo 1 3.09 6 1.8

13 Esta empresa me otorga el equipo de trabajo adecuado para llevar a cabo mi trabajo 1 2.72 7 2.19

26 En esta empresa me siento agusto con la temperatura del lugar donde trabajo 1 4.63 7 2.5

3.48MEDIA CONDICIONES DE TRABAJO

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Aunado a lo anterior, en la tabla 4.20 se precia que la dimensión “liderazgo de los 

jefes”, presenta una media de 2.27, la cual tiene representación semántica “de 

acuerdo”. 

 

Tabla 4.20. Evaluación de la dimensión “liderazgo de los jefes” por parte los 

parrilleros de la empresa estudiada.  

Por último, en lo que concierne a la dimensión “comunicación,” en la tabla 4.21 se 

aprecia que presenta una media  3.08, la cual tiene una representación semántica de 

“poco de acuerdo”.  

 

Tabla 4.21. Evaluación de la dimensión “comunicación” por parte los parrilleros de la 

empresa estudiada.  

ÁREA:

# LIDERAZGO DE LOS JEFES

2 Mi jefe sabe coordinar bien al equipo de trabajo 1 2.09 3 0.83

14 Mi jefe me apoya para resolver cualquier problema que se presente en mi trabajo 1 2.27 7 1.67

27 Mi jefe me trata con respesto y paciencia cuando cometo algún error en mi trabajo 1 2.45 7 1.75

2.27MEDIA LIDERAZGO DE LOS JEFES

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# COMUNICACIÓN

4 En esta empresa la comunicación es clara y oportuna 1 3.27 7 2

10 En esta empresa se nos permite que expresemos nuestras opiniones sobre el trabajo 1 3.72 7 2.24

15 En esta empresa puedo hablar con mi jefe asuntos de trabajo con tranquilidad 1 2.27 6 1.84

3.087MEDIA COMUNICACIÓN

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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4.2.4.3. Satisfacción laboral de los repartidores 

Los repartidores representan al  13.3% de la muestra de trabajadores estudiada. En 

la tabla 4.22 se aprecia que la dimensión “relaciones con los compañeros” presenta 

una media de 3, la cual tiene representación semántica “poco de acuerdo”.  

 

Tabla 4.22. Evaluación de la dimensión “relaciones con los compañeros” por parte 

los repartidores de la empresa estudiada.  

Por lo que respecta a la dimensión “sistema de compensaciones”, en la tabla 4.23 se 

aprecia que presenta una media de 3.83, la cual tiene representación semántica “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.23. Evaluación de la dimensión “sistema de compensaciones” por parte los 

repartidores de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

3 En esta empresa hay muy  buen compañerismo 1 2.5 7 3

22 En esta empresa mis ccompañeros me apoyan con mi trabajo cuando se necesita 1 3.5 7 2.64

28 En esta empresa existe una buena relacion entre los compañeros 1 3 7 2.82

3MEDIA RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# SISTEMA DE COMPENSACIONES

5 Creo que ell sueldo que tengo es equitativo a las actividades que realizo en esta empresa 1 3.25 7 2.87

18 Las prestaciones que tengo en esta empresa son adecuadas a mis necesidades 1 4 6 2.44

23 Esta empresa tiene sueldos muy parecidos a empresas similares 2 4.25 7 2.06

3.833MEDIA SISTEMA DE COMPENSACIONES

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Adicionalmente, en relación con la dimensión “oportunidad de progresar”, en la tabla 

4.24 se aprecia que presenta una media de 3.08, la cual tiene representación 

semántica “poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.24. Evaluación de la dimensión “oportunidad de progresar” por parte los 

repartidores de la empresa estudiada.  

Además, por lo que respecta a la dimensión “reconocimiento”, en la tabla 4.25 se 

aprecia que presenta una media de 3.9, la cual tiene representación semántica “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.25. Evaluación de la dimensión “reconocimiento” por parte los repartidores 

de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# OPORTUNIDAD DE PROGRESAR

6 En esta empresa tengo oportunidad de subir de puesto 1 3.25 7 3

19 En esta empresa puedo aprender más cosas y aspirar a tener un mejor sueldo 1 2.75 7 2.87

24 Si me preparo bien, en esta empresa puedo progresar profesional y económicamente 1 3.25 7 2.62

3.083MEDIA OPORTUNIDAD DE PROGRESAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# RECONOCIMIENTO

7 Mi jefe reconoce cuando realizo un esfuerzo extra y me lo hacen saber 2 5.25 7 2.36

17 Mi jefe  aprecia el trabajo que hago al igual que el de mis compañeros 1 3.75 7 3.2

20 Mi jefe tiene  la costumbre de felicitarme cuando hago un trabajo bien hecho 1 2.75 7 2.87

3.917MEDIA RECONOCIMIENTO

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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También, relacionado con la dimensión “condiciones trabajo”, en la tabla 4.26 se 

aprecia que presenta una media de 2.41, la cual tiene representación semántica 

“de acuerdo”. 

 

Tabla 4.26. Evaluación de la dimensión “condiciones de trabajo” por parte los 

repartidores de la empresa estudiada.  

Aunado a lo anterior, en la tabla 4.27 se precia que la dimensión “liderazgo de los 

jefes”, presenta una media de 2.83, la cual tiene representación semántica “poco de 

acuerdo”. 

 

Tabla 4.27. Evaluación de la dimensión “liderazgo de los jefes” por parte los 

repartidores de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# CONDICIONES DE TRABAJO

8 En esta empresa trabajo en condiciones seguras y de poco riesgo 1 2.5 5 1.73

13 Esta empresa me otorga el equipo de trabajo adecuado para llevar a cabo mi trabajo 1 2 3 0.81

26 En esta empresa me siento agusto con la temperatura del lugar donde trabajo 1 2.75 4 1.5

2.417MEDIA CONDICIONES DE TRABAJO

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# LIDERAZGO DE LOS JEFES

2 Mi jefe sabe coordinar bien al equipo de trabajo 1 2.75 7 2.87

14 Mi jefe me apoya para resolver cualquier problema que se presente en mi trabajo 1 3 7 2.82

27 Mi jefe me trata con respesto y paciencia cuando cometo algún error en mi trabajo 1 2.75 7 2.87

2.833MEDIA LIDERAZGO DE LOS JEFES

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por último, en lo que concierne a la dimensión “comunicación” en la tabla 4.28. Se 

aprecia que presenta una media  2.58, la cual tiene una representación semántica de 

“poco de acuerdo”.  

 

Tabla 4.28. Evaluación de la dimensión “comunicación” por parte los repartidores de 

la empresa estudiada.  

4.2.4.4. Satisfacción laboral de los trabajadores de cocina 

Los trabajadores de cocina representan al  10% de la muestra de trabajadores 

estudiada. En la tabla 4.29 se aprecia que la dimensión “relaciones con los 

compañeros” presenta una media de 2.22, la cual tiene representación semántica “de 

acuerdo”.  

 

Tabla 4.29. Evaluación de la dimensión “relaciones con los compañeros” por parte 

los trabajadores de cocina de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# COMUNICACIÓN

4 En esta empresa la comunicación es clara y oportuna 1 2.5 7 3

10 En esta empresa se nos permite que expresemos nuestras opiniones sobre el trabajo 1 2.75 7 2.87

15 En esta empresa puedo hablar con mi jefe asuntos de trabajo con tranquilidad 1 2.5 7 3

2.583MEDIA COMUNICACIÓN

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

3 En esta empresa hay muy  buen compañerismo 1 2 3 1

22 En esta empresa mis ccompañeros me apoyan con mi trabajo cuando se necesita 2 2.33 3 0.57

28 En esta empresa existe una buena relacion entre los compañeros 2 2.33 3 2

2.22MEDIA RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por lo que respecta a la dimensión “sistema de compensaciones”, en la tabla 4.30 se 

aprecia que presenta una media de 2.22, la cual tiene representación semántica “de 

acuerdo”. 

 

Tabla 4.30. Evaluación de la dimensión “sistema de compensaciones” por parte de 

los trabajadores de cocina de la empresa estudiada.  

Aunado a lo anterior, por lo que respecta a la dimensión “reconocimiento”, en la tabla 

4.31 se aprecia que presenta una media de 2.22, la cual tiene representación 

semántica “de acuerdo”. 

 

Tabla 4.31. Evaluación de la dimensión “reconocimiento” por parte los trabajadores 

de cocina de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# SISTEMA DE COMPENSACIONES

5 Creo que ell sueldo que tengo es equitativo a las actividades que realizo en esta empresa 1 1.33 2 0.57

18 Las prestaciones que tengo en esta empresa son adecuadas a mis necesidades 1 1.33 2.33 0.57

23 Esta empresa tiene sueldos muy parecidos a empresas similares 2 4 6 2

2.22MEDIA SISTEMA DE COMPENSACIONES

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# RECONOCIMIENTO

7 Mi jefe reconoce cuando realizo un esfuerzo extra y me lo hacen saber 1 2 3 1

17 Mi jefe  aprecia el trabajo que hago al igual que el de mis compañeros 1 2.66 5 2.08

20 Mi jefe tiene  la costumbre de felicitarme cuando hago un trabajo bien hecho 2 2 2 0

2.22MEDIA RECONOCIMIENTO

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Adicionalmente a la dimensión “condiciones de trabajo”, en la tabla 4.32 se aprecia 

que presenta una media de 3.55, la cual tiene representación semántica “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.32. Evaluación de la dimensión “condiciones de trabajo” por parte los 

trabajadores de cocina de la empresa estudiada.  

Además, por lo que respecta a la dimensión “liderazgo de los jefes”, en la tabla 4.33 

se aprecia que presenta una media de 1.96, la cual tiene representación semántica 

“de acuerdo”. 

 

Tabla 4.33. Evaluación de la dimensión “liderazgo de los jefes” por parte los 

trabajadores de cocina de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# CONDICIONES DE TRABAJO

8 En esta empresa trabajo en condiciones seguras y de poco riesgo 2 3.33 4 1.15

13 Esta empresa me otorga el equipo de trabajo adecuado para llevar a cabo mi trabajo 2 5.33 7 2.88

26 En esta empresa me siento agusto con la temperatura del lugar donde trabajo 2 2 2 0

3.553MEDIA CONDICIONES DE TRABAJO

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# LIDERAZGO DE LOS JEFES

2 Mi jefe sabe coordinar bien al equipo de trabajo 1 1.3 2 0.57

14 Mi jefe me apoya para resolver cualquier problema que se presente en mi trabajo 2 2.6 3 0.57

27 Mi jefe me trata con respesto y paciencia cuando cometo algún error en mi trabajo 2 2 2 0

1.967MEDIA LIDERAZGO DE LOS JEFES

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por último, relacionado con la dimensión “comunicación”, en la tabla 4.34 se aprecia 

que presenta una media de 2.22, la cual tiene representación semántica “de 

acuerdo”. 

 

Tabla 4.34. Evaluación de la dimensión “comunicacion” por parte los trabajadores de 

cocina de la empresa estudiada.  

4.2.4.5. Satisfacción laboral de las cajeras 

Los cajeras representan al  16.7% de la muestra de trabajadores estudiada. Por lo 

que respecta a la dimensión “relaciones con los compañeros”, en la tabla 4.35 se 

aprecia que presenta una media de 3.66, la cual tiene representación semántica “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.35. Evaluación de la dimensión “relaciones con los compañeros” por parte de 

las cajeras de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# COMUNICACIÓN

4 En esta empresa la comunicación es clara y oportuna 1 2 3 1

10 En esta empresa se nos permite que expresemos nuestras opiniones sobre el trabajo 2 2.66 3 0.57

15 En esta empresa puedo hablar con mi jefe asuntos de trabajo con tranquilidad 2 2 2 0

2.22MEDIA COMUNICACIÓN

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

3 En esta empresa hay muy  buen compañerismo 1 2.4 7 2.94

22 En esta empresa mis ccompañeros me apoyan con mi trabajo cuando se necesita 1 4.4 7 2.3

28 En esta empresa existe una buena relacion entre los compañeros 1 4.2 7 2.77

3.667MEDIA RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por lo que respecta a la dimensión “sistema de compensaciones”, en la tabla 4.36 se 

aprecia que presenta una media de 4.26, la cual tiene representación semántica “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.36. Evaluación de la dimensión “sistema de compensaciones” por parte las 

cajeras de la empresa estudiada.  

Por lo que respecta a la dimensión “reconocimiento”, en la tabla 4.37 se aprecia que 

presenta una media de 3.53, la cual tiene representación semántica “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.37. Evaluación de la dimensión “reconocimiento” por parte de las cajeras de 

la empresa estudiada.  

ÁREA:

# SISTEMA DE COMPENSACIONES

5 Creo que ell sueldo que tengo es equitativo a las actividades que realizo en esta empresa 1 4.2 7 2.94

18 Las prestaciones que tengo en esta empresa son adecuadas a mis necesidades 1 4.4 7 2.3

23 Esta empresa tiene sueldos muy parecidos a empresas similares 1 4.2 7 2.77

4.267MEDIA SISTEMA DE COMPENSACIONES

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# RECONOCIMIENTO

7 Mi jefe reconoce cuando realizo un esfuerzo extra y me lo hacen saber 1 2.8 7 2.38

17 Mi jefe  aprecia el trabajo que hago al igual que el de mis compañeros 1 4.6 6 2.19

20 Mi jefe tiene  la costumbre de felicitarme cuando hago un trabajo bien hecho 1 3.2 7 2.38

3.533MEDIA RECONOCIMIENTO

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por lo que respecta a la dimensión “condiciones de trabajo”, en la tabla 4.38 se 

aprecia que presenta una media de 3.4, la cual tiene representación semántica “poco 

de acuerdo”. 

 

Tabla 4.38. Evaluación de la dimensión “condiciones de trabajo” por parte de las 

cajeras de la empresa estudiada.  

Por lo que respecta a la dimensión “liderazgo de los jefes”, en la tabla 4.39 se 

aprecia que presenta una media de 2.93, la cual tiene representación semántica 

“poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.39. Evaluación de la dimensión “liderazgo de los jefes” por parte de las 

cajeras de la empresa estudiada.  

ÁREA:

# CONDICIONES DE TRABAJO

8 En esta empresa trabajo en condiciones seguras y de poco riesgo 1 3.6 6 2.07

13 Esta empresa me otorga el equipo de trabajo adecuado para llevar a cabo mi trabajo 1 2.6 7 2.5

26 En esta empresa me siento agusto con la temperatura del lugar donde trabajo 1 4 7 2.82

3.4MEDIA CONDICIONES DE TRABAJO

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# LIDERAZGO DE LOS JEFES

2 Mi jefe sabe coordinar bien al equipo de trabajo 1 1.8 3 0.83

14 Mi jefe me apoya para resolver cualquier problema que se presente en mi trabajo 1 3.4 7 2.88

27 Mi jefe me trata con respesto y paciencia cuando cometo algún error en mi trabajo 1 3.6 7 2.79

2.933MEDIA LIDERAZGO DE LOS JEFES

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Por lo que respecta a la dimensión “comunicación”, en la tabla 4.40 se aprecia que 

presenta una media de 2.66, la cual tiene representación semántica “poco de 

acuerdo”. 

 

Tabla 4.40. Evaluación de la dimensión “comunicación” por parte de las cajeras de la 

empresa estudiada.  

4.2.4.6. Discusión de la satisfacción laboral entre los puestos de trabajo  

Con el objetivo de observar los índices generales de satisfacción laboral (SL) en 

cada uno de los departamentos, así como los índices de las dimensiones de SL 

diferenciadamente entre las áreas de trabajo, en la tabla 4.41 se presenta un 

concentrado de los mismos. En ella se aprecia que los encargados de punto de venta 

son quienes más satisfechos están en su trabajo (2.12), mientras que las cajeras son 

quienes están menos satisfechas en el empleo (3.47). Adicionalmente, en la misma 

tabla se aprecia que el liderazgo de los jefes es la dimensión con la que los 

trabajadores están más satisfechos (2.36) y que el sistema de compensaciones es la 

que presenta menos satisfacción por parte de los colaboradores (3.15). Aquí vale 

comentar que entre más alto es el índice, menor es la satisfacción laboral. 

ÁREA:

# COMUNICACIÓN

4 En esta empresa la comunicación es clara y oportuna 1 2.8 7 2.48

10 En esta empresa se nos permite que expresemos nuestras opiniones sobre el trabajo 1 2.6 7 2.5

15 En esta empresa puedo hablar con mi jefe asuntos de trabajo con tranquilidad 1 2.6 7 2.5

2.667MEDIA COMUNICACIÓN

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Tabla 4.41. Índices de satisfacción laboral (SL) por dimensiones y departamentos en 

la empresa estudiada. 

4.2.5. Evaluación del compromiso organizacional 

Evaluar el compromiso organizacional de los trabajadores fue una tarea importante 

para cumplir con los objetivos de esta investigación. Como ya se comentó en páginas 

anteriores, el compromiso organizacional considerado en este estudio se tipifica en 

tres dimensiones: de continuidad o calculativo (ítem 1), afectivo (ítem 11) y normativo 

(ítem 21);  a continuación se abordan los resultados por cada uno de los 

departamentos. 

4.2.5.1. Compromiso organizacional de los encargados de punto de venta 

En la tabla 4.42 se aprecia que los encargados de punto de venta presentan una 

media de 3.11 en el compromiso organizacional, obtenido de dividir los promedios de 

los tres tipos de compromiso. Este valor indica que los trabajadores de este 

departamento están poco comprometidos con la empresa en que laboran. 

ENCARGADO 

PUNTO DE 

VENTA

PARRILLERO REPARTIDOR
TRABAJADOR 

DE COCINA
CAJERA

PROMEDIO 

POR 

DIMENSIÓN

RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS 2,1 2,15 3 2,22 3,66 2,63

SISTEMA DE COMPENSACIONES 2,1 3,36 3,83 2,22 4,26 3,15

OPORTUNIDAD DE PROGRESAR 2,49 3,48 3,08 2,22 3,86 3,03

RECONOCIMIENTO 2,27 2,33 3,91 2,22 3,53 2,85

CONDICIONES DE TRABAJO 2,21 3,48 2,41 3,55 3,4 3,01

LIDERAZGO DE LOS JEFES 1,83 2,27 2,83 1,96 2,93 2,36

COMUNICACIÓN 1,83 3,08 2,58 2,22 2,66 2,47

ÍNDICE DE SL POR DEPARTAMENTO 2,12 2,88 3,09 2,37 3,47

DIMENSIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL

MEDIA
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Tabla 4.42. Compromiso organizacional de los encargados de punto de venta. 

4.2.5.2. Compromiso organizacional de los parrilleros 

Por lo que respecta al compromiso organizacional de los parrilleros, en la tabla 4.43 

se aprecia que tienen una media de 2.87, valor que semánticamente se interpreta 

como poco comprometidos con la empresa. 

 

Tabla 4.43. Compromiso organizacional de los parrilleros. 

4.2.5.3. Compromiso organizacional de los repartidores 

En relación con el compromiso organizacional de los repartidores, en la tabla 4.44 se 

observa que presentan una media de 3, valor que semánticamente se interpreta 

como poco comprometidos con la empresa. 

ÁREA:

# COMPROMISO ORGANIZACIONAL

1 Ahora mismo dejaria esta empresa si tuviera otro trabajo similiar (continuiddad) 1 4.33 7 3.01

11 Seria muy duro para mi, dejar ahora mismo esta empresa (afectivo) 1 2.5 7 2.25

21 Esta empresa se merece mi lealtad, por lo que permaneceria en ella por muchos años (normativo) 1 2.5 7 1.87

3.11

ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

DIMENSIÓN E ÍTEM

MEDIA COMPROMISO ORGANIZACIONAL

ÁREA:

# COMPROMISO ORGANIZACIONAL

1 Ahora mismo dejaria esta empresa si tuviera otro trabajo similiar (continuiddad) 1 2.81 7 2.27

11 Seria muy duro para mi, dejar ahora mismo esta empresa (afectivo) 1 3 7 1.94

21 Esta empresa se merece mi lealtad, por lo que permaneceria en ella por muchos años (normativo) 1 2.81 7 2.22

2.873

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA COMPROMISO ORGANIZACIONAL
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Tabla 4.44. Compromiso organizacional de los repartidores. 

4.2.5.4. Compromiso organizacional de los trabajadores de cocina 

Adicionalmente, continuando con el compromiso organizacional de los trabajadores 

de cocina, en la tabla 4.45 se observa que presentan una media de 2.66, valor que 

semánticamente se interpreta como poco comprometidos con la empresa. 

 

Tabla 4.45. Compromiso organizacional de los trabajadores de cocina. 

4.2.5.5. Compromiso organizacional de las cajeras 

Por último, el compromiso organizacional de las cajeras se manifiesta con una media 

de 2.80 (ver tabla 4.46), valor que semánticamente se interpreta como poco 

comprometidos con la empresa. 

ÁREA:

# COMPROMISO ORGANIZACIONAL

1 Ahora mismo dejaria esta empresa si tuviera otro trabajo similiar (continuiddad) 1 2.5 7 3

11 Seria muy duro para mi, dejar ahora mismo esta empresa (afectivo) 1 3.75 6 2.21

21 Esta empresa se merece mi lealtad, por lo que permaneceria en ella por muchos años (normativo) 1 2.75 4 1.5

3

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA COMPROMISO ORGANIZACIONAL

ÁREA:

# COMPROMISO ORGANIZACIONAL

1 Ahora mismo dejaria esta empresa si tuviera otro trabajo similiar (continuiddad) 2 3.66 7 2.88

11 Seria muy duro para mi, dejar ahora mismo esta empresa (afectivo) 1 1.66 2 0.57

21 Esta empresa se merece mi lealtad, por lo que permaneceria en ella por muchos años (normativo) 2 2.66 4 1.15

2.66

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA COMPROMISO ORGANIZACIONAL
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Tabla 4.46. Compromiso organizacional de las cajeras. 

4.2.5.6. Discusión del compromiso organizacional entre los puestos de trabajo  

En la tabla 4.47 se observa que los trabajadores de cocina son los que tienen un 

compromiso organizacional más alto (2.66), mientras que los encargados de punto 

de venta son quienes menor compromiso tienen con la empresa que actualmente 

trabajan (3.11). En este apartado es necesario aclarar que entre más pequeño sea el 

índice de compromiso organizacional, éste expresa que esta actitud en el trabajo es 

más elevada. 

 

Tabla 4.47. Índices de compromiso organizacional por departamento de la empresa 

estudiada. 

4.2.6. Evaluación de la inquietud e intención de abandono laboral  

Evaluar la inquietud e intención de abandonar el empleo por parte de los 

trabajadores de la empresa estudiada fue un aspecto importante en esta 

ÁREA:

# COMPROMISO ORGANIZACIONAL

1 Ahora mismo dejaria esta empresa si tuviera otro trabajo similiar (continuiddad) 1 2.6 6 2.3

11 Seria muy duro para mi, dejar ahora mismo esta empresa (afectivo) 1 3 6 2.12

21 Esta empresa se merece mi lealtad, por lo que permaneceria en ella por muchos años (normativo) 1 2.8 7 2.48

2.80

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA COMPROMISO ORGANIZACIONAL

ENCARGADO 

PUNTO DE VENTA
PARRILLERO REPARTIDOR

TRABAJADOR 

DE COCINA
CAJERA

CONTINUIDAD 4,33 2,81 2,5 3,66 2,6

AFECTIVO 2,5 3 3,75 1,66 3

NORMATIVO 2,5 2,81 2,75 2,66 2,8

ÍNDICE DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 3,11 2,87 3,00 2,66 2,80

TIPO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL

MEDIA
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investigación. A continuación se presentan los resultados de ambos constructos 

relacionados en cada uno de los departamentos.  

4.2.6.1. Inquietud e intención de abandono de los encargados de punto de 
venta 

En la tabla 4.48 se aprecia que los encargados de punto de venta presentan 4.99 

como índice de inquietud por abandonar el empleo que actualmente tienen en la 

empresa estudiada. Dicho índice se interpreta semánticamente como “poco en 

desacuerdo”. 

Tabla 4.48. Inquietud por abandonar el empleo por parte de los encargados de punto 

de venta. 

Adicionalmente, en la tabla 4.49 se aprecia que los encargados de punto de venta 

presentan un índice de intención por abandonar el empleo de 3.91, el cual 

semánticamente se expresa como “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, una percepción 

neutral por parte de estos trabajadores.  

Tabla 4.49. Intención por abandonar el empleo por parte de los encargados de punto 

de venta. 

ÁREA:

# INQUIETUD POR ABANDONAR

9 A veces siento inquietud por abandonar esta empresa 2 5.33 7 1.86

12 veces me dan ganas de abandonar esta empresa 2 4.66 7 2.58

4.995

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

MEDIA INQUIETUD POR ABANDONAR

ÁREA:

# INTENCIÓN POR ABANDONAR

16 Creo que pronto abandonaré esta empresa 1 3.83 7 2.71

25 Considero que el año que entra ya no estaré trabajando en esta empresa 1 4 7 2.52

3.915MEDIA INTENCIÓN DE ABANDONAR

MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
ENCARGADO DE PUNTO DE VENTA

MÍNIMO MEDIA
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4.2.6.2. Inquietud e intención de abandono de los parrilleros 

En la tabla 4.50 se aprecia que los parrilleros presentan 4.08 como índice de 

inquietud por abandonar el empleo que actualmente tienen en la empresa estudiada. 

Dicho índice se interpreta semánticamente como “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.50. Inquietud por abandonar el empleo por parte de los parrilleros. 

También, en la tabla 4.51 se aprecia que los parrilleros presentan un índice de 

intención por abandonar el empleo de 4.58, el cual semánticamente se expresa como 

“poco en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.51. Intención por abandonar el empleo por parte de los parrilleros. 

ÁREA:

# INQUIETUD POR ABANDONAR

9 A veces siento inquietud por abandonar esta empresa 1 3.9 7 2.02

12 veces me dan ganas de abandonar esta empresa 1 4.27 7 2.37

4.085MEDIA INQUIETUD POR ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# INTENCIÓN POR ABANDONAR

16 Creo que pronto abandonaré esta empresa 1 4.36 7 1.74

25 Considero que el año que entra ya no estaré trabajando en esta empresa 2 4.81 7 1.83

4.585MEDIA INTENCIÓN DE ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
PARRILLERO

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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4.2.6.3. Inquietud e intención de abandono de los repartidores 

En la tabla 4.52 se aprecia que los repartidores presentan 3.12 como índice de 

inquietud por abandonar el empleo que actualmente tienen en la empresa estudiada. 

Dicho índice se interpreta semánticamente como “poco de acuerdo”. 

 

Tabla 4.52. Inquietud por abandonar el empleo por parte de los repartidores. 

Además, en la tabla 4.53 se aprecia que los repartidores presentan un índice de 

intención por abandonar el empleo de 2.75, el cual semánticamente se expresa como 

“poco  de acuerdo”. 

 

Tabla 4.53. Intención por abandonar el empleo por parte de los repartidores. 

4.2.6.4. Inquietud e intención de abandono de los trabajadores de cocina 

En la tabla 4.54 se aprecia que los trabajadores de cocina presentan 4.16 como 

índice de inquietud por abandonar el empleo que actualmente tienen en la empresa 

ÁREA:

# INQUIETUD POR ABANDONAR

9 A veces siento inquietud por abandonar esta empresa 2 3.75 7 2.36

12 veces me dan ganas de abandonar esta empresa 1 2.5 5 1.73

3.125MEDIA INQUIETUD POR ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# INTENCIÓN POR ABANDONAR

16 Creo que pronto abandonaré esta empresa 1 2.5 4 1.73

25 Considero que el año que entra ya no estaré trabajando en esta empresa 1 3 6 2.44

2.75MEDIA INTENCIÓN DE ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
REPARTIDOR

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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estudiada. Dicho índice se interpreta semánticamente como “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. 

 

Tabla 4.54. Inquietud por abandonar el empleo por parte de los trabajadores de 

cocina. 

Adicionalmente, en la tabla 4.55 se aprecia que los trabajadores de cocina presentan 

un índice de intención por abandonar el empleo de 4.16, el cual semánticamente se 

expresa como “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.55. Intención por abandonar el empleo por parte de los trabajadores de 

cocina. 

4.2.6.5. Inquietud e intención de abandono de las cajeras 

En la tabla 4.56 se aprecia que las cajeras presentan 3.8 como índice de inquietud 

por abandonar el empleo que actualmente tienen en la empresa estudiada. Dicho 

índice se interpreta semánticamente como “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

ÁREA:

# INQUIETUD POR ABANDONAR

9 A veces siento inquietud por abandonar esta empresa 2 3.66 7 2.88

12 veces me dan ganas de abandonar esta empresa 3 4.66 7 2.08

4.16MEDIA INQUIETUD POR ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# INTENCIÓN POR ABANDONAR

16 Creo que pronto abandonaré esta empresa 1 4.33 7 3.05

25 Considero que el año que entra ya no estaré trabajando en esta empresa 2 4 7 2.64

4.165MEDIA INTENCIÓN DE ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
COCINA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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Tabla 4.56. Inquietud por abandonar el empleo por parte de las cajeras. 

Por último, en la tabla 4.57 se aprecia que las cajeras presentan un índice de 

intención por abandonar el empleo de 4.16, el cual semánticamente se expresa como 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

 

Tabla 4.57. Intención por abandonar el empleo por parte de las cajeras. 

4.2.6.6. Discusión la inquietud e intención de abandono laboral entre los 
puestos de trabajo 

Con la intención de observar agrupadamente los índices de inquietud e intención de 

abandono laboral, en la tabla 4.58 se presenta un concentrado de los mismos en los 

diferentes departamentos de la empresa; en ella se observa que los repartidores son 

los que mayor índice general presentan (2.93), mientras que los encargados de 

punto de venta presentan el menor índice (4.45); aclarando que por la connotación 

ÁREA:

# INQUIETUD POR ABANDONAR

9 A veces siento inquietud por abandonar esta empresa 1 3.4 6 2.5

12 veces me dan ganas de abandonar esta empresa 1 4.2 7 2.94

3.8MEDIA INQUIETUD POR ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

ÁREA:

# INTENCIÓN POR ABANDONAR

16 Creo que pronto abandonaré esta empresa 2 3.6 5 1.14

25 Considero que el año que entra ya no estaré trabajando en esta empresa 2 4.4 6 1.67

4MEDIA INTENCIÓN DE ABANDONAR

DIMENSIÓN E ÍTEM
CAJERA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO
DESVIACIÓN 

ESTANDAR
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de los ítems, el índice general de inquietud e intención de abandono laboral entre 

más bajo sea en número, mayor será la referida inquietud e intención. 

 

Tabla 4.58. Índices de inquietud e intención  por abandonar el empleo por 

departamento. 

4.3. Evaluación de las hipótesis 

Esta investigación tuvo un desarrollo cuyo propósito central fue la evaluación de 

cinco hipótesis, la cuales son abordadas a continuación. 

La hipótesis uno de esta investigación dice: 

1. Se presenta relación moderada entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional 

En la tabla 4.5 se aprecia que el compromiso normativo presenta correlaciones 

significativas con seis dimensiones de la satisfacción laboral; sin embargo, el 

compromiso afectivo y el compromiso de continuidad no presentan correlación con 

ninguna de las dimensiones de la satisfacción laboral. 

Entonces, sustentados en el párrafo anterior, la hipótesis 1 de esta investigación es 

rechazada. 

 

ENCARGADO PUNTO 

DE VENTA
PARRILLERO REPARTIDOR

TRABAJADOR DE 

COCINA
CAJERA

INQUIETUD POR ABANDONAR 4,99 4,08 3,12 4,16 3,8

INTENCIÓN DE ABANDONAR 3,91 4,58 2,75 4,16 4

INDICE GENERAL (INQUIETUD E INTENCIÓN) 4,45 4,33 2,935 4,16 3,9

MEDIA
INQUIETUD E INTENCIÓN DE ROTACIÓN 

LABORAL
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La hipótesis dos de esta investigación dice:  

2. La  relación entre las actitudes hacia el trabajo con la inquietud e intención de 

abandono laboral es moderada.    

En la tabla 3.6 se aprecia que la inquietud por abandonar presenta correlación con 

cuatro dimensiones de la satisfacción laboral. Así mismo, en la tabla 3.7 se detecta 

que tanto la inquietud como la intención por abandonar el empleo tienen correlación 

con el compromiso de continuidad. 

Entonces, sustentados en el párrafo anterior, la hipótesis 2 de esta investigación es 

aceptada. 

La hipótesis tres de esta investigación dice:  

3. Se presenta  correlación moderada entre la inquietud y la  intención de abandonar    

el empleo. 

En la sección de resultados (tema 4.2.3) se observa que la inquietud por abandonar 

el empleo tiene correlación de 0.629** con la intención de abandono laboral. El 

anterior resultado coincide con los hallazgos plateados por Mobley y cols. (1979) 

quienes afirman que la rotación de empleo es un proceso y es de esperarse que esté 

altamente correlacionada con la intención de abandonar el empleo. 

Entonces, sustentados en el párrafo anterior la hipótesis 3 de esta investigación es 

aceptada. 

La hipótesis cuatro de esta investigación dice:  

4. La inquietud e intención de abandono laboral se presenta diferenciadamente entre 

los departamentos de la empresa.   
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En la tabla 4.58 se observa que en la mayoría de departamentos la media general de 

inquietud e intención de abandono laboral oscila muy cerca del 4, salvo en el caso de 

los repartidores cuya media es de 2.93. 

Entonces sustentados en el párrafo anterior la hipótesis 4 de esta investigación es 

rechazada. 

La hipótesis cinco de esta investigación dice:  

5. Existen diferentes estrategias que pueden sugerirse a la empresa estudiada para 

reducir la inquietud e intención de abandonar el empleo. 

En el tema 5.2, presentado en párrafos posteriores, se sugieren estrategias para 

reducir la inquietud e intención de abandonar el empleo por parte de los trabajadores 

objeto de estudio, y ellas son de naturaleza diversa. 

Entonces sustentados en el párrafo anterior la hipótesis 5 de esta investigación es 

aceptada. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones de la investigación 

Una vez presentados los resultados de la investigación en el capítulo anterior, a 

continuación se presentan las conclusiones de la misma: 

1. El compromiso normativo presenta correlaciones significativas con seis 

dimensiones de la satisfacción laboral. 

Lo anterior, de acuerdo con Urteaga (2008), tiene un peso preponderante en el 

proceso de socialización al que estuvo sometido el sujeto; vale decir, el respeto por 

las normas, la valoración de los grupos de pertenencia, la lealtad al empleador y el 

reconocimiento de las inversiones que ha realizado la empresa en el desarrollo de la 

persona (por ejemplo, gastos en capacitación y entrenamiento, asistencia para la 

educación de sus hijos, etc.). Esta presión normativa genera en el empleado 

sentimientos de retribución que se traducen en la obligación (o el deber) de seguir 

perteneciendo a la empresa como una forma de reconocimiento. Su vínculo con ella 

no es el resultado del deseo ni la conveniencia, sino que refleja un sentimiento de 

deber u obligación. 

2. El compromiso afectivo y el compromiso de continuidad no presentan 

correlación con ninguna de las dimensiones de la satisfacción laboral. 

Esto significa que los lazos emocionales que unen al individuo con la organización 

que trabaja (compromiso afectivo; según Allen y Meyer, 1996), así como los cálculos 

del costo de dejar en este momento la empresa (compromiso de continuidad o 

calculativo, según Urteaga, 2008), tienen poca relación con las dimensiones de 

satisfacción laboral consideradas en este estudio. Esto significa que los constructos 

compromiso afectivo y compromiso de continuidad tienen independencia del 

constructo de satisfacción laboral.   
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3. La inquietud por abandonar presenta correlación con cuatro dimensiones 

de la satisfacción laboral.  

Lo anterior expresa que los individuos que tienen inquietud por abandonar su empleo 

actual están insatisfechos con su trabajo. Lo cual según Mobley y cols. (1979), en el 

futuro podría ocasionar que los trabajadores decidan abandonar la empresa para 

siempre. 

4. Tanto la inquietud como la intención por abandonar el empleo tienen 

correlación con el compromiso de continuidad. 

Lo anterior indica que los trabajadores con inquietud e intención de abandonar su 

empleo actual están dispuestos a renunciar definitivamente a su trabajo en el futuro, 

a pesar de los costos que en su vida les ocasione tal decisión. 

5. La inquietud por abandonar el empleo tiene correlación de 0.629** con la 

intención de abandono laboral. 

Lo antes escrito significa que hay una relación cognitiva en el proceso de abandono 

laboral; es decir, los trabajadores inician con una inquietud por abandonar su trabajo 

actual y continúan con una intención de renunciar al mismo. Esto coincide con lo 

señalado por Mobley y cols. (1979), quienes sostienen que el abandono laboral es un 

proceso que se va gestando en la mente de los trabajadores paulatinamente hasta 

que toman la decisión final de abandonar para siempre la organización.   

6. La inquietud y la intención por abandonar el empleo por parte de los 

trabajadores de la empresa estudiada es moderada. 

El párrafo antecedente expresa que ambos constructos están presentes en la 

organización estudiada pero moderadamente, es decir, no hay una contundencia en 

que los trabajadores tengan inquietud o intención de abandonar su trabajo actual; sin 

embargo, la empresa debe considerar este factor porque podría incrementarse y en 

el futuro los trabajadores podrían abandonar repentinamente la organización. 
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7. La inquietud y la intención por abandonar el empleo por parte de los 

trabajadores de la empresa estudiada se presenta con poca diferenciación 

entre los departamentos de la misma. 

Lo anterior quiere decir que la variable departamento para la que trabajan los 

colaboradores tiene poca incidencia en la inquietud e intención de abandono laboral 

por parte de ellos mismos; es decir, los trabajadores tienen un nivel parecido de 

inquietud o intención por abandonar su empleo actual independientemente del 

departamento en el que trabajan. 

5.2. Recomendaciones de mejora a la empresa estudiada 

Para Kinicki y Kreitner  (2003) la satisfacción en el empleo es una respuesta afectiva 

o emocional a diversos aspectos del trabajo que desempeña. Ello significa que no se 

trata de un concepto unitario, es decir, una persona puede estar relativamente 

satisfecha con un aspecto de su trabajo e insatisfecha con uno o más aspectos 

adicionales. 

En la tabla 4.41, presentada en la sección de resultados de esta investigación, se 

aprecia que la dimensión “sistema de compensaciones” es en la que más 

insatisfechos están los trabajadores (4.15), siguiendo “oportunidad de progresar” con 

4.03 y terminando en la tercer posición menos satisfecha la dimensión “condiciones 

de trabajo” (4.01). Comentando que el número más alto de estas medias indica 

mayor insatisfacción.  

En la misma tabla 4.41 se observa que en la dimensión “sistema de 

compensaciones” el departamento más insatisfecho es el de las cajeras, mientras 

que en la dimensión “oportunidad de progresar” las cajeras se ubican como las más 

insatisfechas, y por último en la dimensión “condiciones de trabajo” se aprecia que 

los trabajadores del área de cocina son los más insatisfechos con la misma. 
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Entonces, sustentado en los referidos autores y en los resultados de esta 

investigación, para reducir la inquietud e intención de abandono laboral en la 

empresa estudiada se sugieren las siguientes estrategias encaminadas a 

incrementar los índices de satisfacción laboral en forma general y especifica en los 

departamentos mencionados:  

1. Incrementar en un 10% los salarios en general  

2. Establecer un esquema de bonos económicos relacionados con la 

productividad de los trabajadores. Se sugiere incrementar a $200.00 

(doscientos pesos) semanales el bono de puntualidad y asistencia, 

además introducir un bono por 10% de ingreso para los trabajadores 

por el cumplimiento de la meta de ventas extraordinarias, el cual será 

repartido uniformemente entre los trabajadores que realicen su esfuerzo 

para lograr la misma. 

3. Realizar una evaluación de salarios de la competencia (otros 

restaurantes similares), considerando la tipología del puesto, con el 

objetivo de ubicar a la empresa estudiada en relación con sus 

competidores en esta dimensión.  

4. Mejorar las prestaciones laborales, además instrumentar el bono de 

antigüedad por un 2% anual el primer año de trabajo, recibiendo 

incrementos del 2% anual hasta llegar al 50% del salario. 

5. Hacer una valoración de las condiciones de trabajo por departamento, 

poniendo atención adicional en la cocina, poniendo especial atención 

en la ventilación, la sobrecarga de trabajo, la disposición de equipo para 

realizarlo, etcétera 

5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación  

Aunque al realizar esta investigación se tomaron las cosas con mucha seriedad por 

parte de quien esto escribe, este trabajo presenta las siguientes limitaciones: 
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1. La investigación no evaluó el índice de rotación laboral de la empresa 

estudiada, por lo que se desconoce la relación entre la inquietud y la 

intención por abandonar el empleo con la rotación laboral consumada.  

2. La disponibilidad de los empleados para contestar la herramienta de 

investigación  en ocasiones era nula, sin embargo, aun así contestaron la 

misma; por lo que esta situación podría haber alterado las respuestas 

porque tal vez respondieron de mala gana. 

3. Los empleados estaban muy ocupados y alternaban sus labores con la 

contestación de la herramienta de investigación; por lo que esta situación 

podría haber influido en los resultados porque no tenían la atención 

completa en lo que se les cuestionaba. 

4. En ocasiones los empleados cuestionaron si la investigación era enviada 

por el dueño de la empresa, a lo que se respondió que no; sin embargo, 

esta situación podría haber influenciado las respuestas porque los 

empleados tenían duda de la veracidad de esta información.  

Así mismo, para complementar y enriquecer los resultados de este trabajo, en el 

futuro sería conveniente llevar a cabo estudios considerando las siguientes líneas de 

investigación:   

 

1. Localizar un par de empresas para realizar un estudio comparativo y 

observar si los índices de inquietud e intención de abandono laboral tienen 

relación con el índice de rotación laboral consumada. 

2. Realizar una investigación que contemple reuniones de concientización 

con los trabajadores participantes. Además, procurar el otorgamiento de 

incentivos para promover la participación de los empleados en la 

investigación. 
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Anexo 1. Encuesta utilizada en la investigación, aplicada a los trabajadores de la 

empresa objeto de estudio. 

 

 

#

Las siguientes expresiones tienen relación con su trabajo actual. Por favor conteste 

cruzando sólo una respuesta por cada una de ellas de acuerdo con su opinión 

personal. No hay respuestas correctas ni incorrectas y puede contestar con 

libertad, ya que la encuesta es totalmente anónima y su identidad no será revelada.
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1 Ahora mismo dejaria esta empresa si tuviera otro trabajo similiar

2 Mi jefe sabe coordinar bien al equipo de trabajo

3 En esta empresa mis compañeros me apoyan con mi trabajo cuando se necesita

4 En esta empresa puedo hablar con mi jefe asuntos de trabajo con tranquilidad

5 Creo que el sueldo que tengo es equitativo a las actividades que realizo en esta empresa

6 En esta empresa tengo oportunidad de subir de puesto

7 Mi jefe reconoce cuando realizo un esfuerzo extra y me lo hacen saber 

8 En esta empresa trabajo en condiciones seguras y de poco riesgo

9 A veces siento inquietud por abandonar esta empresa

10 En esta empresa la comunicación es clara y oportuna

11 SerÍa muy duro para mi, dejar ahora mismo esta empresa

12 A veces me dan ganas de abandonar esta empresa

13 Esta empresa me otorga el equipo adecuado para llevar a cabo mi trabajo

14 Mi jefe me apoya para resolver cualquier problema que se presente en mi trabajo

15 En esta empresa se nos permite que expresemos nuestras opiniones sobre el trabajo

16 Considero que el año que entra ya no estaré trabajando en esta empresa

17 Mi jefe tiene  la costumbre de felicitarme cuando hago un trabajo bien hecho

18 Las prestaciones que tengo en esta empresa son adecuadas a mis necesidades

19 En esta empresa puedo aprender más cosas y aspirar a tener un mejor sueldo

20 Mi jefe  aprecia el trabajo que hago al igual que el de mis compañeros

21 Esta empresa se merece mi lealtad, por lo que permaneceria en ella por muchos años

22 En esta empresa existe una buena relación entre los compañeros

23 Esta empresa tiene sueldos muy parecidos a empresas similares

24 Si me preparo bien, en esta empresa puedo progresar profesional y económicamente

25 Creo que pronto abandonaré esta empresa

26 En esta empresa me siento agusto con la temperatura del lugar donde trabajo

27 Mi jefe me trata con respesto y paciencia cuando cometo algún error en mi trabajo

28 En esta empresa hay muy  buen compañerismo
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