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Resumen:  

La presente investigación es un estudio de caso que pretende atender la 

problemática que surge en el clima laboral y su afectación en la rotación del 

personal de la Empresa Ley Mayoreo sucursal Mazatlán. Se llevó a cabo un 

análisis de  los factores que originan la rotación de personal en la empresa, así 

mismo la relación que existe entre rotación y la satisfacción laboral, explicando el 

efecto que tiene la baja remuneración y la motivación en la rotación de personal. 

El destino de la empresa está en manos de los trabajadores, de sus 

conocimientos, de sus habilidades, de sus esfuerzos y sin lugar a dudas la 

motivación constituye un arma muy poderosa para lograr importantes resultados 

que satisfagan a cada trabajador en particular hacia la empresa a la que 

pertenecen. Es conocido que el capital humano constituye el recurso más valioso 

de la empresa por lo que hay que saber potenciarlo al máximo, por ello es un reto 

para cualquier organización el conocer cuan motivada y satisfecha 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 empresa a la cual pertenecen. Con los resultados obtenidos en 

dicha investigación se pretende proporcionarlos a la empresa para que sea de su 

conocimiento y si desean implementarlos. 

Palabras claves. 

Clima laboral, rotación laboral, satisfacción laboral, baja remuneración y 

motivación laboral. 
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Abstract. 

The present investigation is a case study that tries to attend to the problematic that 

arises in the labor atmosphere and its affectation in the rotation of the personnel of 

the Ley wholesale branch company Mazatlán. An analysis was made of the factors 

that lead to the rotation of personnel in the company, as well as the relationship 

between turnover and job satisfaction, explaining the effect of low remuneration 

and motivation on staff turnover. The fate of the company is in the hands of the 

workers, their knowledge, their skills, their efforts and without a doubt motivation is 

a very powerful tool to achieve important results that satisfy each worker in 

particular towards the company the one they belong to. It is known that human 

capital is the most valuable resource of the company so it is necessary to know 

how to maximize it, so it is a challenge for any organization to know how motivated 

and satisfied are people linked to it, which is reflected In the level of stability of the 

workforce and in the degree of commitment that workers have with the results of 

the company to which they belong. With the results obtained in this investigation it 

is intended to be provided to the company to be of its knowledge and if they wish to 

implement them. 
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motivation. 
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Introducción  

Actualmente las organizaciones son cada vez más competitivas, y el ritmo del 

mercado fluctúa a velocidades impresionantes, en esta época la administración del 

capital humano centra sus estrategias en crear una ventaja con su equipo de 

trabajo, para ello las organizaciones buscan diferenciar su ambiente de trabajo y 

motivar así la eficacia y grado de confianza de su capital humano.  Dentro de la 

siguiente investigación se analiza el fenómeno de clima laboral y rotación de 

personal y la repercusión que este puede llegar a tener dentro de la empresa si no 

se maneja de manera oportuna y adecuada, además de identificar que dicho 

fenómeno funge como efecto de un conjunto de factores dentro de la empresa. 

Generalmente detrás de una excesiva rotación de personal se oculta la 

desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está 

influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una 

insuficiente gestión del Capital Humano.  

Con esta investigación se han realizado algunas reflexiones relacionadas con el 

clima laboral,  así mismo, con la inestabilidad laboral y sus causas fundamentales, 

estando motivadas por el hecho de que en estos momentos la rotación o 

fluctuación laboral constituye un rasgo característico en esta empresa a estudiar, 

lo que ha repercutido desfavorablemente en la misma. Hoy en día existen muchas 

razones para que las empresas del ramo comercial, especialmente las dedicadas 

al autoservicio se preocupen por ser eficientes y mejorar continua y 

constantemente en sus actividades, esto por considerar que el entorno actual es 

sumamente cambiante y complicado en todos los sentidos tanto en lo económico, 

político, social, etc. Mismas que presentan diversos escenarios que exigen tomar 

decisiones rápidas y oportunas que puedan resolver problemas constantemente: 

como en la competencia, el mercado exigente, inflación, etc. 

Las organizaciones deberían de considerar  su capital humano como el capital 

más importante, ya que son las personas las que aportan entre otras cosas su 

talento, innovación y creatividad para hacer la diferencia y lograr así la ventaja 

competitiva que se requiere, es aquí donde surge la necesidad de atender 
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eficientemente dicho recurso, para ellos se requiere que exista un buen clima 

laboral, es decir depende de las condiciones de trabajo otorgadas que permitan a 

los empleados desenvolverse mejor en sus actividades laborales y así  conseguir 

sus objetivos y logros personales y con esto se desarrolle el sentido de 

permanencia y compromiso con la empresa, sin embargo este representa un gran 

desafío para los empresarios; en esta investigación estudiara el hecho de cómo 

lograr y mantener un clima laboral favorable en la organización que incida en 

aumentar la motivación del capital humano y ayude disminuir la rotación de 

personal. 

Para la presentación de esta investigación se estructuro la información por 

capítulos, en donde se aborda la problemática atendida de la empresa Ley a 

través de la modalidad de estudio de caso. 

En el capítulo I  se abordara la problemática de la empresa en donde se explica 

que las empresas han tenido problemas para lograr mantener un clima laboral 

favorable que logre conciliar los objetivos organizacionales con los objetivos 

particulares  de los empleados,  al igual que en el resto del país, lograr un clima 

laboral favorable representa un problema y un enorme desafío para la mayoría de 

los empresarios. En el contenido del segundo capítulo, se considera antecedentes 

de estudio de otras organizaciones y misma en las que se incluyeron algunas 

teorías para la administración de recursos humanos, teorías de la motivación, etc. 

en el tercer capítulo se muestra la metodología que se utilizara  en la realización 

de esta investigación, para efectos del estudio de campo se seleccionó la empresa 

Ley sucursal Mazatlán, Sinaloa, se mencionan técnicas empleadas en un estudio 

de caso y los instrumentos como la observación, el cuestionario, la encuesta, la 

entrevista, así mismo se  explicara el tipo de metodología que se utilizara serán  

métodos y técnicas utilizadas en un estudio de caso, a través de una investigación 

mixta, descriptivo, explicativo transversal, el muestreo es aleatorio simple, así 

como la revisión de fuentes bibliográficas y técnicas estadísticas. En el contenido 

del capítulo IV, se presentara los resultados obtenidos en la empresa objeto 

estudio de caso, así como las gráficas que hacen referencia a los hallazgos en 
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base a los datos recabados por los instrumentos de evaluación, aplicados a los 

trabajadores y jefes inmediatos en el área operativa de la empresa considerando 

una muestra de 49 empleados, llegando aquí mismo a las conclusiones de la 

investigación en donde se da respuesta a cada una de las interrogantes 

específicas, dando como resultado un diagnóstico  de recomendación a seguir 

para mejorar en esta problemática que presenta la empresa. 
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Durante la primera década del siglo XXI, el escenario donde interactúan las 

organizaciones, se ha caracterizado por constantes cambios a nivel tecnológico, 

social, político y especialmente en lo económico, ante la actual crisis financiera 

mundial, situación que impacta a las organizaciones exigiéndoles flexibilidad, 

como formas de adaptarse a las demandas del entorno y especialización, para 

tomar provecho y maximizar sus capacidades y fortalezas. 

Como lo afirman los autores Werther, Keith, & Guzman Brito (2014, pág. 5) 

señalan que durante el siglo XXI continuara el incremento de la dependencia 

recíproca entre individuos, organizaciones y economía nacional. Especialmente en 

América latina, la sociedad enfrenta numerosos desafíos. Cuando una 

organización se perfecciona, la sociedad obtiene ventajas de ese proceso de 

mejora y esto lo hacen mediante el uso eficaz y eficiente de todos sus recursos, en 

especial del humano. 

Por lo tanto vivimos en un mundo de competencia global en donde las empresas 

necesitan buscar un valor adicional  que les permita mantenerse en un mercado 

tan competitivo. Es por ello, que se necesita contar con un personal capacitado y 

motivado para poder satisfacer tanto sus necesidades individuales como las de la 

propia empresa. Desde el inicio de la formación de las empresas, el hombre 

siempre ha representado el recurso más valioso para ésta ya que su participación 

es imprescindible, específicamente el capital humano constituye el único recurso  

vivo y dinámico de la empresa y es el que decide el manejo de los demás, mismo 

que poseen la vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo. 

El concepto de clima organizacional o también denominado clima laboral se ha 

desarrollado recientemente, pues fue introducido por primera vez en psicología 

industrial/organizacional por Gellerman en 1960, junto con ello se dio el 
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surgimiento del desarrollo organizacional trayendo consigo un factor clave en el 

desarrollo empresarial. 

En México existe un alto porcentaje de inconformidad con el clima laboral que 

ofrecen las organizaciones debido principalmente a la falta de oportunidades de 

desarrollo profesional  del capital humano y la falta de valoración del trabajo 

realizado, en el caso de las empresas sinaloenses no es la excepción,  al igual 

que en el resto del país, lograr un clima laboral favorable representa un problema 

y un enorme desafío para la mayoría de los empresarios.  

Realizar una investigación sobre clima y rotación laboral como elementos  

vinculados no es algo novedoso, sin embargo son factores determinantes para el 

éxito de una empresa, es por esta razón que su estudio resulta muy interesante. 

El clima laboral en las empresa es un factor determinante y fundamental ya que a 

través de este se está aportando información que a su vez produce 

retroalimentación importante de las cuales surgen ideas y sugerencias valiosas 

que nos orientan a conocer el tipo de motivación necesaria para saber y conocer 

las conductas de los empleados. 

Uno  de los  principales errores de las organizaciones es el no considerar  a su 

capital humano como aquel factor de desarrollo,  olvidando que ellos reflejan la 

competencia, los valores, la calidad y el servicio que otorga la empresa a sus   

clientes. El capital humano es un elemento fundamental porque son los empleados 

quienes hacen uso de todos los recursos que tiene la empresa para lograr las 

metas planteadas. 

 

Para tener éxito es necesario que los trabajadores tengan una adecuada 

motivación para que estos logren tener satisfacción dentro de su área de trabajo 

ya que de esto depende su desempeño. Analizar el clima laboral   se ha 

convertido en un elemento de suma importancia  estratégica, siendo esta una 

fortaleza para el desarrollo y crecimiento logrando tener estos elementos 

integrados alcanzaremos la competitividad deseada, tendremos trabajadores más 
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comprometido y satisfechos laboralmente y como resultado estaremos  

encausando a la empresa hacia el éxito.  

 

Se considera que el clima organizacional es un factor importante que genera las 

condiciones e influencias que son  determinantes en el rendimiento del capital 

humano y en consecuencia en el funcionamiento de la empresa, misma que si 

cuenta con un ambiente favorable  tenemos un capital humano motivado, bajo 

control, en buena dirección, todo esto genera progresos significativos en los 

niveles de productividad.  

 

El clima laboral repercute en las motivaciones y el comportamiento que tienen los 

miembros de una organización, su origen está en la sociología, disciplina en la 

cual el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas, 

enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo por su participación en 

un sistema social. Según lo expresa Chiavenato (2011, pág. 22) 

De acuerdo con Stephen & Timothy (2009, pág. 25) Aunque las presiones 

competitivas que experimenta la mayoría de organizaciones son más fuertes que 

nunca, se observa un cambio interesante tanto en la investigación del 

comportamiento organizacional como en la práctica de la administración, al menos 

en ciertas organizaciones.  

El clima laboral dentro de las empresas es cada vez más afectado por factores 

que influyen de forma negativa en la disminución del desempeño y satisfacción del 

trabajador. 

De acuerdo con Chiavenato (2011, pág. 86) El clima organizacional se refiere al 

ambiente interno existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 

específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional también 

llamado clima organizacional. 

 

Para  Selva Martinez  (2004, pág. 98) menciona que “los factores que influyen en 

un mal clima laboral son semejantes a los que llevan a la insatisfacción laboral, el 
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empleado se siente poco valorado por qué no está informado en lo que pasa en la 

compañía o no participa en las decisiones”.  

1.2 Interrogante Central 

¿Cómo influyen y qué relación tienen los factores del clima laboral en la rotación 

de personal? 

1.2.1 Interrogantes Específicas  

¿Cuál es el índice de rotación de personal en la empresa ley? 

¿Cuáles son los departamentos de la empresa con mayor rotación de personal? 

¿Cuáles son las principales causas de la rotación de personal en la empresa? 

¿Cómo es el clima laboral actual en la empresa? 

¿Qué relación presentan el clima laboral y la rotación de personal en la empresa? 

 Objetivos del Estudio 

 

1.3 Objetivo General 

Identificar la influencia y relación que tienen los factores del clima laboral en la 

rotación del personal en la empresa. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos  

 

Analizar el índice de rotación de personal en la Empresa Ley sucursal Mazatlán. 

Investigar  los departamentos de la empresa con mayor rotación de personal. 

Determinar las causas por las que existe rotación de personal en la empresa. 
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Identificar  el clima laboral actual en la empresa. 

Analizar  la relación que presenta el clima laboral y la rotación de personal. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La importancia del estudio del clima laboral ha sido tema de marcado interés para 

el éxito de las empresas, convirtiéndolo en uno de los desafíos más grandes y de 

mayor preocupación. Por ello es que con la presente investigación  se  pretende 

tener un análisis más amplio de los factores que influyen en el clima laboral 

impactando en el desempeño, satisfacción del trabajador  y como impacto en la 

rotación del personal, es así, que en virtud de lo antes mencionado nace la 

inquietud de realizar tal estudio, cuya finalidad  sea el destacar las causas que 

generan la poca atención e interés en el clima laboral como factor determinante, 

dicho  estudio permitirá la reflexión de las gerencias al fin de lograr un equilibrio en 

el clima laboral del que pueden interactuar desde el obrero hasta el alto mando de 

manera armonizada y comprometidos en los mismos objetivos de la empresa. La 

rotación de personal, es la consecuencia de ciertos factores internos o externos en 

la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. Dentro de los 

factores externos podemos mencionar la situación de oferta y demanda de 

Recursos Humanos, y uno de los factores internos que ocurren en la organización 

podemos decir es la política salarial de la empresa. 

El clima laboral dentro de las empresas es cada vez más afectado por factores 

que influyen de forma negativa en la disminución del desempeño y satisfacción del 

trabajador Normalmente la cultura de la empresa es la responsable  de 

proporcionar  un entorno y ambiente adecuado para un buen clima laboral, ya que 

de este ambiente laboral dependen las actitudes de los trabajadores hacia el logro 

de los objetivos, es por ellos que es de suma importancia crear un buen clima 

laboral para el mejor desempeño de los trabajadores, un mal clima laboral  

destruye el ambiente de trabajo generando situaciones de conflicto y bajo 

desempeño laboral,  propiciando de parte del trabajador  el ausentismo, lentitud y 
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desgano en sus actividades, así mismo altas tasas de rotación, renuncias y a la 

insatisfacción e  indiferencia por su trabajo a desempeñar. 

 

El conjunto de consecuencias señaladas subraya el valor de las cuestiones 

relacionadas con el clima laboral y su influencia en la rotación de personal, explica 

porque su análisis resulta tan relevante en las empresas en la actualidad  y 

justifica el que, en los últimos años, se haya convertido en un tema de gran interés 

para los investigadores, además de ser unas de las  principales  prioridades  de 

las empresas. De hecho este tipo de problemática que presentan las empresas es 

el principal obstáculo para su crecimiento y competitividad. 

Por lo anteriormente citado se pretende que los resultados de la presente 

investigación sirvan de antecedentes tanto para académicos como para 

estudiantes de la carrera de administración de empresas, gerentes de empresas, 

entre otras relacionadas con el tema, cuenten con un referente, que les 

proporcione información suficiente sobre el tema de clima laboral y rotación de 

personal. 

 

También en este estudio se plantea que los resultados sirvan para que los 

gerentes de la empresa estudiada puedan contar con información práctica que les 

proporcione herramientas que les ayuden en los procesos de la toma de 

decisiones en relación con el recurso humano, sobre el clima laboral y su 

influencia en la rotación de personal, de tal manera que el empresario pueda 

decidir cuál será el curso de acción y las estrategias a seguir en esta materia en 

su empresa; implementando con ellas las políticas que les permitan estimular un 

mejor clima laboral, sabiendo conscientemente que ello les genera una mayor 

productividad y competitividad en su empresa. Así como también se puede 

identificar  las estrategias  de motivación adecuadas a la empresa estudiada. 

Por último, esta investigación coadyuvara a cumplir uno de los propósitos de la 

administración del capital humano que es el de procurar un balance entre las 

expectativas que las empresas ponen en sus empleados y los beneficios que a su 

vez los trabajadores esperan obtener de una relación laboral. Ya que con los 
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resultados de esta investigación se coadyuvara a entender la relación entre el 

capital humano y la parte patronal. 

1.5  Alcances de la investigación 

• Facilitará una propuesta de diagnóstico de clima laboral el cual identificará 

el ambiente de la empresa. 

• Facilitará sugerencias y recomendaciones para mejorar el clima laboral 

entre el personal de la empresa. 

• El análisis se realizará en el clima laboral influyendo en los aspectos de 

trabajo: liderazgo, estructura organizacional, políticas de las empresas 

comerciales. 

• Se plantearán posibles medidas de acción, con la finalidad de que los 

empleados mejoren su desempeño laboral y reditúan en la productividad. 

 

1.6  Limites de la investigación 

• La investigación sólo abarcará la situación actual de la empresa. 

• El tiempo y disposición en algunos de los empleados y altos mandos. 

• Las recomendaciones  y sugerencias que resulten de esta investigación no 

garantizará la mejoría de la situación actual de las empresas. 

• Que los empleados respondan correctamente las encuestas. 

1.7  Hipótesis General 

La falta de  atención del clima laboral por los altos mandos de la empresa Ley, 

afecta de manera importante en la rotación de personal de la empresa.  

1.7.1 Hipótesis Específicas  

H1: Existe un alto índice de rotación de personal en la empresa ley. 

H2: El departamento de cajas es el que cuenta con mayor rotación de personal. 

H3: Los bajos salarios son las causas por el que existe rotación de personal. 
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H4: El clima laboral actual de la empresa ley es bueno. 

H5: La relación que presenta el clima laboral influye en la rotación laboral. 

El constructo se deriva de la hipótesis general que afirma que el clima laboral  

incide en la rotación de personal en las empresas. Por lo que a partir de este 

concepto se plantearon las hipótesis específicas anteriores. 

1.8 Metodología de la investigación 

En la presente investigación se utilizó el método mixto, descriptivo, explicativo 

transversal, el muestreo es aleatorio simple, es decir  en virtud de que se utilizaron 

aspectos cualitativos en lo que respecta al análisis de la teoría relacionada con las 

dos variables estudiadas. También se utilizaron elementos de tipo cuantitativo 

cuando se tabulan y se aplican los resultados de la encuesta aplicada al personal 

para ver cómo se comportan las variables clima y rotación laboral en los 

empleados que fue objeto de estudio de este trabajo de tesis (estudio de caso).  

El estudio se llevó a cabo mediante la realización de encuesta, aplicándolas a los 

empleados del área operativa de la empresa ley Mayoreo sucursal Mazatlán. 

Dicha herramienta de investigación se aplicó cara a cara  en el centro de trabajo, 

se utilizaron  herramientas estadísticas de análisis multivariante denominado 

DYANE (Diseño de análisis de encuestas en investigación social y de mercados), 

para el tratamiento estadístico de los datos y contrastar las hipótesis planteadas. 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

La fórmula matemática que nos indica la muestra representativa es la siguiente: 

 

Población finita con un coeficiente de fiabilidad del 95.5%, utilizamos la siguiente 
expresión:  

 

Siendo N= tamaño de la población 
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1.9 Matriz metodológica de la investigación 

A continuación se presenta la matriz metodológica que se elaboró para observar la  
Concordancia entre las partes centrales de la investigación: 

 

 

 

1.2.1.-Interrogantes 

Específicas 

1.3.1.-Objetivos Específicos 1.7.-Hipótesis específicas 

1. ¿Cuál es el índice de 

rotación de personal en la 

empresa ley? 

1. Analizar el índice de 

rotación de personal en la 

empresa ley 

H1: Existe un alto índice de 
rotación de personal en la 
empresa Ley 

2. ¿Cuáles son los 

departamentos de la empresa 

con mayor rotación de 

personal? 

2. Investigar  los 

departamentos de la empresa 

con mayor rotación de 

personal 

H2: El departamento de cajas 
es el que cuenta con mayor 
rotación de personal 

3. ¿Cuáles son las principales 

causas de la rotación de 

personal en la empresa? 

3. Determinar las causas por 

las que existe rotación de 

personal en la empresa 

H3: Los bajos salarios son la 
causa por el que existe 
rotación de personal en la 
empresa 

4. ¿Cómo es el clima laboral 

actual en la empresa? 

4. Investigar  el clima laboral 

actual en la empresa 

H4: El clima laboral actual de 
la empresa ley es bueno 

5. ¿Qué relación presenta el 

clima laboral y la rotación de 

personal en la empresa? 

5. Analizar la relación que 

presenta el clima laboral y la 

rotación de personal 

H5: La relación que presenta 
el clima laboral influye en la 
rotación de personal 

Variables Antecedente Variables Consecuente 
1. Clima Laboral 
 

  

1. Rotación de personal 
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1.10  Análisis del entorno empresas comerciales de autoservicio   

En los Antecedentes de los supermercados la primera tienda de autoservicio abrió 

en agosto de 1930 en Jamaica, estado de Nueva York, Estados Unidos. Desde su 

creación, los supermercados fueron creados a partir de un principio diferente al de 

los comercios minoristas, según el cual se establece el autoservicio de parte de 

los clientes, los departamentos están separados para líneas completas de 

alimentos y productos no-alimenticios, se manejan grandes volúmenes de 

artículos y, en ocasiones, precios rebajados para productos específicos. 

(Zimmerman, 1996, pág. 41) 

El surgimiento de éstos fue posible gracias a algunos avances tecnológicos, tales 

como la aparición del automóvil y del refrigerador, que hicieron atractiva y rentable 

su creación. Por un lado, el automóvil hizo posible que los consumidores se 

desplazaran mayores distancias para acceder a los supermercados y compraran 

una mayor cantidad de artículos que podían ser transportados gracias a éste. 

Antes, los individuos se desplazaban unas cuantas calles para visitar las tiendas 

cercanas a sus domicilios y comprar los artículos que requerían, acción que se 

repetía frecuentemente a lo largo de los días, puesto que sin un auto para 

transportar los productos era complejo comprar mucho. Por otro lado, el 

refrigerador, hizo posible almacenar los productos sin que se descompusieran, por 

lo que comprar una mayor cantidad de bienes inclusive perecederos era rentable y 

evitaba tener que visitar las tiendas de conveniencia o especializadas 

continuamente.  (Zimmerman, 1996, pág. 42). 

Para el caso específico de México, el primer supermercado abrió sus puertas al 

público en 1958. La entrada en escena de los supermercados, al igual que lo que 

ocurrió en otros países, significó una profunda transformación en la venta de este 

tipo de artículos, los cuales en nuestro país se comercializaban a través de 
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mercados públicos, tianguis (o mercados sobre ruedas), tiendas de conveniencia y 

tiendas especializadas. En ese momento, empezaron a establecerse en el país 

unas cuantas cadenas comerciales cuya presencia era notoria sobre todo en las 

grandes ciudades y en particular en los barrios de clase media y alta, por lo que 

durante esos primeros años, se podía decir que satisfacían únicamente las 

necesidades de la población que habitaba en las áreas mencionadas.  

Fue hasta finales de los ochenta y la década de los noventa cuando se dieron las 

condiciones tanto económicas, como políticas y sociales, para que los 

supermercados se expandieran con dinamismo y se consolidaran tal y como los 

conocemos hoy en día. En el caso mexicano y en muchos de los países en 

desarrollo latinoamericanos, fue en ese momento cuando se llevaron a cabo 

procesos de liberalización económica que permitieron la entrada tanto de capitales 

como de inversión extranjera, lo que fomentó la entrada de cadenas comerciales 

norteamericanas sobre todo pero también europeas, que poco a poco se fueron 

estableciendo en los países primero mediante la alianza con cadenas comerciales 

locales y después, a través de la compra de éstas. Junto con este cambio, jugó 

también un papel importante el proceso de urbanización y construcción de 

infraestructura y carreteras que conectaron a las ciudades pequeñas y a las 

capitales lo que redujo los costos y amplió las posibilidades para que dichas 

cadenas comerciales se establecieran en las primeras; la feminización del 

mercado laboral lo que incrementó los ingresos de las familias lo que les permitió 

acceder a bienes durables (como el automóvil y el refrigerador) y en consecuencia 

hizo atractivo recurrir a las cadenas comerciales para comprar los artículos de uso 

cotidiano, y también hizo que las mujeres tuvieran menos tiempo libre para 

dedicarlo a la compra de artículos y alimentos, y requirieran de espacios donde 

adquirir todo de una sola vez. Estos cambios promovieron la descentralización de 

los supermercados, por un lado, se hicieron presentes en ciudades ya no sólo 

medianas y grandes, sino también pequeñas; y por otro lado, dejaron estar 

enfocados solamente en las zonas y necesidades de la población de clase media 
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y alta, para establecerse en áreas menos privilegiadas desde el punto de vista 

económico. (Zaragoza Felix, 1963, pág. 57). 

Con el paso de los años, se produjo una nueva transformación caracterizada por 

la concentración desde el punto de vista de la marca y del origen de los capitales, 

de los supermercados. En el caso mexicano, éstos concentran el 45% de la venta 

de perecederos, de ellos tan sólo cinco cadenas comerciales controlan el 80% del 

mercado. Todas ellas pueden ser consideradas transnacionales, puesto que el 

capital extranjero que hay en ellas representa entre el 75% y el 90%.  (Skully & 

Link,1998). 

 
Para operar adecuadamente, los supermercados necesitan garantizar durante 

todo el año el abasto de artículos en grandes volúmenes con ciertos estándares 

de calidad homogéneos a lo largo del tiempo. Para ello requieren en primer lugar, 

de infraestructura apropiada de carreteras y transporte refrigerado que garantice 

que los productos lleguen en óptimas condiciones a los consumidores. En 

segundo lugar, requieren contar con un conjunto de proveedores que surtan 

productos que cumplan con estándares de calidad para ser distribuidos a través 

de las diversas tiendas. Como consecuencia de este último elemento, el 

crecimiento de las tiendas de autoservicio ha generado una transformación de las 

cadenas productivas, ya que los productores tienen que garantizar que sus 

productos cumplen con los criterios establecidos por dichas cadenas comerciales. 

Por otro lado, los proveedores deben tener la suficiente capacidad para contar con 

la cantidad de artículos requeridos por las cadenas comerciales que demandan 

entregas puntuales. Esta situación ha significado la necesidad de crecimiento de 

los productores medianos y grandes que a través de créditos y asociaciones, han 

incrementado su capacidad productiva y se han consolidado, sin embargo, 

también ha impactado negativamente a los pequeños que ante la incapacidad 

para satisfacer dichas demandas han dejado de ser competitivos, e incluso han 

llegado a desaparecer. (Skully & Link,1998). 
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1.10.1 Las tiendas de autoservicio o supermercado en la actualidad  

Las tiendas de autoservicio o supermercados tal y como las conocemos hoy en 

día nos parecen un elemento parte de la realidad urbana, incluso podría decirse 

que su presencia y características han dejado de sorprendernos. Hemos dejado 

de ser conscientes de todas las actividades que realizamos en ellas y olvidado 

cómo hace algunos años  había que realizar visitas a distintos establecimientos 

para poder tener, por ejemplo, todos los artículos que requeríamos para tener 

cubierta por completo la lista del “súper”. (Mexico, 2012). 

 El recorrido empezaba con la pollería o carnicería, después a la frutería y 

verdulería, a la tortillería, y finalmente a la tienda de abarrotes para comprar 

algunos artículos como platos y vasos, etc. Y qué decir cuando además teníamos 

que hacer unas paradas adicionales para ir a la farmacia a comprar algunas 

medicinas y a la tintorería a dejar la ropa. Frente a esta situación, en la actualidad, 

una visita a una tienda de autoservicio implica hacer todo esto y más en un mismo 

lugar, es decir, no solamente podemos comprar el súper, sino también una 

multiplicidad de artículos e incluso contratar algunos servicios (como la tintorería, 

la reparación de zapatos o ropa e incluso no sólo sacar dinero del cajero sino 

también hacer operaciones bancarias en las sucursales establecidas en ellos).  

(Zimmerman, 1996, pág. 57). 

Sin embargo, esta historia no siempre fue así. Las tiendas de autoservicio han 

pasado por un proceso de transformación tanto en nuestro país como en el resto 

del mundo, derivado de nuevas condiciones económicas, políticas y sociales. 

Además de la adaptación a estos factores, estos establecimientos con el objetivo 

de satisfacer las demandas de los consumidores y maximizar sus beneficios han 

implementado nuevas herramientas mercadológicas, ofertas y promociones que 

permiten mantener precios atractivos, así como la integración de servicios, lo que 

permite a los usuarios hacer un uso más eficiente del tiempo.  (Pilar Lopez, Garcia 

, & Beade Alma, 2013). 
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Los consumidores ante esta realidad gozan de una variedad y surtido vastísimo de 

bienes y servicios entre los cuales escoger. Por un lado, esta situación es 

benéfica, ya que amplía las posibilidades de elección en torno a un amplio 

universo de bienes y servicios, lo que le permite escoger el que más se adecúa a 

sus necesidades  no sólo en términos de calidad sino también de presupuesto. Sin 

embargo, por otro lado, demanda de parte del consumidor una necesidad de 

información constante y actualizada para tomar buenas decisiones de compra, ya 

que de lo contrario ante la variedad puede sentirse confundido y no 

necesariamente escoger lo que más le conviene. Debido a la variedad de tiendas 

de autoservicio en nuestro país y a la importancia que tienen no sólo para el 

consumidor sino también para la realidad económica de nuestro país.  (Pilar 

Lopez, Garcia , & Beade Alma, 2013). 

 
Hoy en día es común encontrarnos al andar por la calle una tienda de autoservicio, 

una departamental o un centro comercial, y acceder a cualquiera de ellas para 

comprar algún artículo. 

Debido a las diferencias que hay entre las distintas tiendas de autoservicio, 

la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 

las clasifica según el tamaño del inmueble donde se ubican, las líneas de 

mercancías que venden y los servicios adicionales que ofrecen al consumidor. 

Considerando estos elementos, se clasifican en: como lo afirman (Pilar Lopez, 

Garcia , & Beade Alma, 2013). 
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1.10.2 Clasificación de los supermercados  

Hoy en día es común encontrarnos al andar por la calle una tienda de autoservicio, 

una departamental o un centro comercial, y acceder a cualquiera de ellas para 

comprar algún artículo. 

Debido a las diferencias que hay entre las distintas tiendas de autoservicio, 

la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD)  las clasifica según el tamaño del inmueble donde se 

ubican, las líneas de mercancías que venden y los servicios adicionales que 

ofrecen al consumidor. Considerando estos elementos, se clasifican en: 

a) Mega mercados. Tienen una superficie superior a los 10 mil m2 y venden todas 

las líneas de mercancías, a saber: abarrotes comestibles y no comestibles, 

productos perecederos, ropa, calzado, muebles, regalos, vinos y licores, mercería, 

joyería, ferretería, productos para el cuidado y aseo personal, juguetería, deportes 

y equipaje, lavadoras y demás productos para el hogar, papelería, equipos de 

cómputo, artículos para mascotas y accesorios para autos. 

Además, ofrecen entre otros servicios adicionales (cuya existencia varía de 

acuerdo con las políticas internas de cada cadena comercial) como farmacia, 

revelado fotográfico, óptica, reparación de calzado, peluquería o estética, 

restaurante, taller mecánico, agencias de viajes, de seguros y servicios bancarios. 

b) Hipermercados. Tienen una superficie entre 4,500 y 10 mil m2; manejan casi 

todas las líneas de mercancías antes mencionadas y también proporciona algunos 

servicios. 

c) Supermercados. Pueden tener desde 500 hasta 4,500 m2. Los productos que 

manejan son principalmente abarrotes y perecederos. Por lo general, sólo ofrecen 

el servicio de farmacia, fotografía, revelado fotográfico y algún otro. 

d) Clubes de membrecía. Tienen una superficie mayor a 4,500 m2 y expenden 

abarrotes, perecederos, ropa y mercancías generales (muebles, regalos, 

productos de aseo personal, electrodomésticos, entre otros); nacionales o 

http://www.antad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=219
http://www.antad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=219
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importados, que en algunos casos están constantemente a disposición del cliente 

pero en otros, serán vendidos por temporada o en una única ocasión. Las tiendas 

presentan austeras condiciones físicas y poca decoración, manejan productos en 

paquetes pues su venta está enfocada al mayoreo y medio mayoreo. Pero lo más 

importante es que sólo pueden comprar quienes pagan una membrecía, que se 

otorga a través de una credencial no transferible y que debe mostrarse cada vez 

que se desee adquirir algún producto en el establecimiento. Ofrecen servicios 

adicionales como farmacia, cajero automático, fuente de sodas, entre otros. 

e) Bodegas. Generalmente su tamaño es de 2,500 m2 pero puede ser mayor. 

Manejan la mayor parte de las líneas de mercancías pero con un surtido y 

variedad mucho menores. Sus precios son más baratos debido a las austeras 

condiciones físicas y a la poca decoración del inmueble; además, en algunas 

bodegas la compra de medio mayoreo implica mayor descuento. No ofrecen 

ningún tipo de servicio adicional que implique atención directa. Pilar Lopez, Garcia 

, & Beade Alma  (2013). 

f) Tiendas de conveniencia. La superficie es menor a 500 m2; comercializan 

principalmente alimentos y bebidas cuya variedad y surtido son limitados. 

Funcionan las 24 horas y su éxito se basa justamente en que su horario permite 

hacer compras en el momento en el que se requiere y la rapidez de compra. 

g) Mini súper: Se ubican en superficies menores de 250 metros cuadrados y 

venden una amplia variedad de productos: refrescos, botanas, cigarros, lácteos, 

cerveza, abarrotes, congelados, productos de limpieza, vinos y licores, entre otros. 

Por su parte, las tiendas mejor conocidas en México como “abarrotes”, están 

esparcidas por todo el territorio nacional, principalmente en zonas urbanas y 

rurales. 

Asimismo, otro elemento que distingue a un tipo de tienda de otro es el medio de 

pago que pueden utilizar los clientes en cada de una de ellas. Es decir, si es 

posible pagar únicamente con efectivo o si se puede hacer uso de tarjetas de 
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crédito, débito o incluso tarjetas de puntos o monederos electrónicos que son 

expedidos por la propia tienda para fomentar la lealtad de sus clientes. 

 

Establecimientos existentes 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(Denue),  INEGI (2012) al primer semestre de 2012 había en el territorio nacional 

3,686 supermercados. Al analizar dichos datos, se hace evidente que la 

penetración de los supermercados registra mayor dinamismo en algunos estados 

del país, puesto que tan sólo en 11 de ellos (Estado de México, Distrito Federal, 

Baja California, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, y 

Coahuila) están concentrados alrededor del 70% de estos establecimientos. 

 
 
Figura 1.1  Total de Supermercados a nivel nacional  
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Cadenas de supermercados como Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, Casa 

Ley, Chedraui H-E-B se caracterizan por tener presencia a escala nacional, pero 

también hay un importante número de cadenas regionales dispersas en los 

diferentes estados. 

 

1.10.3  Generación De Empleos  

Dada la inversión en 2011 que superó 3,600 millones de dólares, las cadenas 

asociadas a la ANTAD incrementaron el piso de venta en 9.2%, lo que significó la 

apertura de más de dos mil 400 tiendas, de las cuales, 70% correspondieron a 

tiendas especializadas,  26% a tiendas de autoservicio y 4% a tiendas 

departamentales. 

La existencia y expansión de las tiendas de autoservicio en el país contribuye a la 

creación de empleos. Según la clasificación que realiza el IMSS, en estos dos 

tipos de tienda, se generaron en 2011 alrededor de 44 mil empleos.  Además, se 

crea un efecto multiplicador en actividades relacionadas con las promociones, 

seguridad, servicios y logística, entre otros. En su conjunto, estas actividades 

complementarias crearon un total de 3 millones 380 mil empleos el año pasado 

(INEGI, 2011). 

 
1.10.4  La Participación de las empresas comerciales de autoservicio en el 

PIB  

Como se observa en la siguiente gráfica, al término del 2011, la participación de 

las tiendas asociadas en torno a la ANTAD en el PIB era de 4.31 miles de millones 

de pesos, lo que representa el 3.2% de este indicador. Ello se debe directamente 

a las ventas que, durante el año pasado, fueron de alrededor de un millón de 

millones de pesos. 

Como ya se mencionó, la actividad de este sector tiene un efecto multiplicador, 

puesto que se genera una cantidad importante de empleos que impactan 



22 
 

positivamente en el bienestar de las familias mexicanas. En 2011, las tiendas 

asociadas a la  ANTAD (2013)  tenían una plantilla superior a 650 mil empleados, 

estaban presentes en prácticamente todas las 450 poblaciones de más de 30 mil 

habitantes y llevaron a cabo una inversión de cerca de 3 mil millones de dólares 

(INEGI, 2011). 

 
Figura 1.2  Participación de las empresas comerciales de autoservicio en el PIB 

 

 
Al considerar las ventas de los establecimientos que tienen más de un año de 

operación, el crecimiento acumulado nominal anual ascendió a 5.0%, el cual 

estuvo compuesto de la siguiente manera (INEGI, 2011): 

a) Supermercados. Representa 53% de la venta total de ANTAD (2013), tuvo 

un crecimiento de 3.8%, integrado por abarrotes con 4.7% y perecederos 

con 1.9%. 
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1.10.5  El gasto de las familias mexicanas en tiendas de autoservicio  

 
Las tiendas de autoservicio representan los establecimientos donde las familias 

mexicanas gastan continuamente para adquirir diversos bienes. 

Muchos de los alimentos, bebidas y tabaco, son adquiridos en supermercados. De 

acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 29 

millones 43 mil 363 hogares contabilizados en México, 99% realizan gastos en 

este rubro. Es decir, 28 millones 854 mil 607 hogares destinan 33.7% de su 

ingreso para comprar diversos alimentos (cereales, carnes, pescados y mariscos, 

leche y sus derivados, huevo, aceites y grasas, etc.), bebidas, entre otros, lo que 

implica un gasto mensual promedio de $2,818.  (INEGI,  2010). 

 

Figura 1.3 Gasto mensual de artículos más consumidos en las empresas comerciales  de 

autoservicio 
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Las tiendas de autoservicio cada vez tienen mayor presencia en las diferentes 

entidades del país. Esta evolución se sustenta en factores económicos, políticos y 

sociales que han favorecido el crecimiento rápido de éstas a lo largo del país. 

Como se ha mostrado a lo largo del texto, el sector es de gran importancia para la 

economía del país no sólo en términos del peso que tiene para el Producto Interno 

Bruto de éste, sino además como fuente de empleo para los mexicanos, teniendo 

con ello un efecto multiplicador en términos de bienestar. 

 
1.10.6  La empresa comercial 

1.10.6.1 Antecedentes históricos de las empresas 

La evolución histórica de las empresas mantiene relación estrecha con la de los 

pueblos. Los diversos tipos de empresas presentados a lo largo de los siglos son 

resultado de las necesidades económicas y sociales de la humanidad en las 

diversas etapas que constituyen su ruta hacia formas de progreso más adecuadas 

(Rodriguez Valencia,2010, pág. 2). 

Las rápidas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas consecuencia 

de revoluciones o guerras, han tenido siempre influencia directa o inmediata en las 

empresas industriales, comerciales y de servicios, provocando importantes 

cambios en los conceptos de propiedad pública y privada, y de trabajo y acción 

estatal que sean reflejados de manera invariable en su forma de organización y 

constitución jurídica y económica. 

El fundamento legal que constituye a una empresa es el concepto de persona 

jurídica colectiva, como un posible sujeto de derechos privados. Este concepto se 

desarrolló a partir del surgimiento del sistema municipal de gobierno, al final de la 

republica romana. 

La propiedad del municipio o comunidad ciudadanas se consideró bajo las leyes 

del derecho privado, en consecuencia, el municipio fue reconocido como persona 

jurídica capaz de obligaciones y derecho privados. En esa remota jurisprudencia 

se encuentra el origen de la empresa moderna, cuyas características principales 
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condición de persona moral o jurídica creada por medio de organizaciones 

adecuadas, regida por las leyes mercantiles y las prácticas industriales, 

comerciales y de servicios.  (Rodriguez Valencia,2010, pág. 4). 

La emancipación de México del yugo español no se acompañó de una 

reorganización radical en la estructura socioeconómica del país. Las posiciones de 

los terratenientes no se debilitaron. Por el contrario, se fortalecieron como 

resultado del reparto de tierras entre generales y oficiales que se había destacado 

en la guerra de independencia. La economía mexicana se desarrollaba con mucha 

lentitud. La mayoría de los campesinos, los obreros de minas y manufacturas y, 

sobre todo, los indígenas, padecía como antes las prácticas de peonaje y las 

causas de raya. La independencia contribuyo al crecimiento del comercio exterior 

de México y a su incorporación en la economía nacional y mundial.  

 La empresa es el ente donde se crea riqueza, permite que se ponga en operación 

recursos organizacionales (humanos, materiales, financieros, técnicos) para 

transformar insumos en bienes o servicios terminados, con base a los objetivos 

fijados por la dirección general que interviene en diferentes grados y los motivos 

económicos, sociales  y de servicio.  

Se considera que las empresas de todo tipo (industrial, comercial, de servicios) y 

tamaño (micro, pequeña, mediana y grande), como factores fundamentales para el 

desarrollo económico y social de una nación. Rodriguez Valencia  (2010, pág. 24).  

Por consiguiente las empresas forman una estructura productiva de nuestra 

economía y desempeñan también una importante y trascendente función social 

por ello es importante definir el concepto de empresa. A continuación Rodriguez 

Valencia (2010, pág. 26) presenta conceptos de empresas desde el punto de vista 

económico, jurídico, sociológico y administrativo por diferentes autores: 

• T. Naylor, define la empresa desde el punto de vista económico, como: 

unidad capaz de transformar in conjunto de insumos (materia prima, fuerza 

de trabajo, dinero, tecnología) es un conjunto de bienes y servicios, 

determinados al consumo ya sea de individuos y de otras empresas. 

• Fernández, define a la empresa  desde el punto de vista de la 

administración como la unidad productiva o de servicio constituida según 
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aspectos prácticos o legales  y que se integra por recursos, valiéndose de 

la administración para lograr sus objetivos. 

• A Cervantes define la empresa desde el punto de vista jurídico como una 

persona moral sujeta de derecho y obligaciones con una personalidad 

distinta a la de los individuos que la componen. 

• V. Guzmán define la empresa desde el aspecto sociológico como un 

organismo social en el que el trabajo, el capital y la dirección se coordinan 

para lograr una producción que respondan a los requerimientos del medio 

humano en el que la propia empresa actúa.    

 

De las definiciones anteriores  Rodriguez Valencia   (2010, pág. 26) deduce que la 

palabra empresa se identifica con el esfuerzo y el riesgo porque el hecho de crear 

una empresa requiere de muchas horas de trabajo intenso, ya que en esta que 

materializa la capacidad emprendedora, la responsabilidad, la organización en el 

trabajo y la obtención y aplicación de recursos; además promueve el crecimiento 

económico como el desarrollo social. 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 

descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era 

una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población dedicada 

a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que fueron incorporándose 

nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo 

la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran 

cada vez mayores. (Rodriguez Valencia,2010, pág. 327). 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con 

otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente 

estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos 

para poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios (ánforas, etc.), 

nuevos utensilios agrícolas (azadas de metal), o incluso más adelante objetos 

de lujo (espejos, pendientes, etc.). 

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y 

alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y 
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tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, 

el torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo 

etcétera.  

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 

paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e 

intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal 

como las conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a 

comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual o 

menor valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las dos 

partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la 

necesidad de las mercancías ofertadas por la otra parte. Para solucionar este 

problema surgieron una serie de intermediarios que almacenaban las mercancías 

involucradas en las transacciones comerciales. El trueque lo conocemos como 

sistema de comercio y fue cuando sustituía la moneda y el billete. 

El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el país 

en el que esté constituido: Entre más empresas vendan el mismo producto o 

brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. (Rodriguez Valencia , 2010, 

pág. 328). 

• El comercio mayorista (conocido también como «comercio al por mayor» o 

«comercio al mayor») es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo 

comprador por lo regular no es el consumidor final de la mercancía: la compra 

con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa 

manufacturera que la emplee como materia prima para su transformación en 

otra mercancía o producto. 

• El comercio minorista (conocido también como «comercio al por menor», 

«comercio al menor», «comercio detallista» o simplemente «al detalle») es la 

actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor 

final de la mercancía; es decir, quien usa o consume la mercancía. 
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• El comercio interior es el que se realiza entre personas que se hallan 

presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción. 

• El comercio exterior es el que se efectúa entre personas de un país y las que 

viven en otro. 

• Comercio terrestre, comercio marítimo, comercio aéreo y comercio 

fluvial hacen referencia al modo de transportar la mercancía y cada uno es 

propio de una rama del derecho mercantil, que lleva el mismo nombre. 

• El comercio por cuenta propia es el que se realiza por cuenta propia, para sí 

mismo. 

• El comercio por comisión es el que se realiza a cuenta de otro. 

• El comercio electrónico el término comercio electrónico hace referencia a 

cualquier forma de transacción o intercambio electrónico de bienes, 

información o servicios, la cual facilita las operaciones comerciales y que 

genera políticas gubernamentales específicas para mejorar la posición 

competitiva de las economías; cuyo intercambio se basa en la transmisión de 

datos sobre redes de comunicación como internet. 

 

Las empresas comerciales son aquellas que dedican su actividad a la venta de 

productos sin alterar su forma básica, es decir son aquellas organizaciones 

económicas organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que 

bien pueden ser materias primas o productos terminados, es decir estas cumplen 

con su función de intermediarias entre los productores y consumidores (Rodriguez 

Valencia, 2010, pág. 329). 

 

1.10.7 Contexto de la empresa objeto de estudio 

La empresa objeto de estudio de esta investigación es una empresa de actividad 

comercial dedicada al autoservicio. Misma que ofrece en el mercado infinidad de 

productos que satisfacen las necesidades de sus clientes ofreciendo productos y 

servicios de mayor calidad y menor precio del mercado. 



29 
 

Actualmente esta empresa  se encuentra en una posición líder en el mercado 

siendo la cadena de tiendas de autoservicios más importante del Noroeste de 

México, cuenta con presencia a nivel nacional en 10 estados del país con un total 

de 232 tiendas en: Sinaloa, Sonora, Baja california, Baja california sur, Jalisco, 

Nayarit, Colima, Coahuila, Durango y Guanajuato, en el estado de Sinaloa cuenta 

con 84 sucursales en: 32 en la ciudad de Culiacán, El dorado, Costa rica, Quila, 

Reforma, Rosario, La cruz, San Ignacio, Badiraguato Pericos, Navolato, Villa 

Juárez, Guamúchil, Guasave, Mochis, Mazatlán, Escuinapa, Juan José ríos, 

Choix, Ahome, El fuerte, Mocorito y Angostura. La tienda objeto de estudio se 

encuentra situada en la ciudad de Mazatlán # 26 mercado de abastos, con un total 

de 98 empleados. Para esta investigación se nos permitió encuestar cara a cara a 

los empleados de la tienda, del área operativa  sumando un total de 49 empleados 

(Ley, 2015). 

 

1.10.7.1 Antecedentes Históricos de la Empresa Ley 

Historia Empresa Ley en Sinaloa 

La historia de Casa Ley está asociada directamente con la vida de su fundador 

Don Juan Ley Fong, el inmigrante chino que puso los cimientos de la que hoy es la 

cadena de tiendas de autoservicios más importante del Noroeste de México. 

Su familia llegó a Mazatlán, México por barco, en busca de fortuna y mejor vida. 

Cuando llegó al puerto mexicano, contó con la ayuda y orientación de otro 

inmigrante chino, Sixto Pang, quien lo recibió y alojo en calidad de hijo, le ayudó a 

aprender español y a ajustarse a sus nuevos alrededores. El apellido de Lee se 

convirtió en español a  “Ley" y él adoptó un nuevo nombre, Juan (Villareal & 

Valdez Cárdenas (2014, págs. 2,4). 

Así es como inició la historia de éxito en México de Juan Ley Fong. Su vida 

trascendió porque gracias a la semilla que sembró, su apellido, el que nos heredó, 

se convirtió en sinónimo de desarrollo empresarial. Es 1954, Ley Fong decidió que 

la familia se trasladara a la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. 
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Buscaba un mejor destino para sus ahorros y para eso compró un modesto 

establecimiento situado en el viejo centro de la ciudad. 

La familia se trasladó a Culiacán y en Septiembre de 1954 nació la empresa Casa 

Ley. Aquella decisión trazó el surgimiento de la actual cadena de autoservicios. 

Hoy, la insignia rojo-y-blanca trapezoidal de Ley se ha hecho común en más de 60 

ciudades o municipios de la República. 

Posteriormente hoy en día es su primogénito Juan Manuel, asume el control el 

negocio familiar.  Es en 1970 cuando abre el primer supermercado de ley en 

Culiacán. La cadena creció lentamente y constantemente a través de la década 

hasta que Juan Manuel, en un viaje por San Francisco, conoció a Peter Magowan, 

dueño de la cadena de supermercados de Safeway. Los dos hombres hicieron 

amistad y en 1981 Safeway compró el 49 por ciento de Casa Ley. Con la infusión 

de nuevos fondos, la cadena entró en un período de extensión rápida. 

Lo que construyó el primogénito de Ley Fong fue la cadena líder de tiendas en el 

Noroeste de México, ya con presencia nacional. 
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Capítulo II. Marco teórico y conceptual 

 

El  surgimiento, crecimiento y éxito o fracaso de una empresa de debe a varios 

factores, algunos ocasionados por el clima laboral, así como por los elementos 

que integran la empresa y otros derivados por fuerzas externas, que en suma son 

los que provocan que en su mayoría  le den la oportunidad a la empresa a lograr 

el éxito. Es entonces, entender que el clima laboral que rodea y a su vez integra la 

empresa, permite aprovechar al máximo las oportunidades y ventajas que faciliten 

su competitividad y productividad y esto claro a través de sus empleados. 

Las empresas sin importar el tipo de estas, se encuentran formadas por personas 

y las relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones que 

ayuden al logro de las metas. Tratar de entender el impacto que los individuos, los 

grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, 

permite mejorar la eficacia de ésta y el alcance de sus objetivos, este 

comportamiento se da debido al  clima laboral, por lo que para conocer las 

percepciones que el trabajador tiene de las características de la empresa, que 

influyen en las actitudes y comportamiento de los empleados, es necesario 

elaborar un análisis de clima laboral. 

Para esta investigación se utilizaron varios conceptos y teorías que ayudaron a dar 

una mayor explicación respecto a mi objetivo de investigación, los cuales serán de 

mayor importancia para el desarrollo del mismo. 

2.1 Teoría de la organización 

La teoría de la organización, según Daft (2015, pág. 6), “ayuda a explicar qué 

sucedió en el pasado, así como lo que podría suceder en el futuro, con el fin de 

administrar las organizaciones en forma más efectiva”.  

A continuación se presentan algunos conceptos de organización para entender la 

teoría de la organización según Daft y otros autores: 
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De acuerdo con Daft (2015, pág. 11), las organizaciones son entidades sociales 

que están dirigidas a las metas, diseñadas como sistemas de actividades 

estructuradas y coordinadas de forma deliberada y vinculadas al entorno. 

 

 La teoría organizacional es una forma de ver y analizar las organizaciones con 

mayor precisión y profundidad que de cualquier otra manera Daft  (2015, pág. 23). 

Por su parte Stephen Robbins (2004, pág. 4), define a la organización como 

“unidad social coordinada deliberadamente, compuesta de dos o más personas, 

que funciona más o menos de manera continua para alcanzar una o varias metas 

comunes”. 

Una organización, según Chiavenato (2009, pág. 24), es un conjunto de personas 

que actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un 

propósito común.  Para este estudio conviene aclarar que el mismo autor también 

señala que “las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas 

personas combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían 

inalcanzables en forma individual”. 

 

2.2 Desafíos actuales de las organizaciones. 

Las organizaciones en la actualidad se enfrentan a un sin fin de cambios ya que 

están en un proceso de constante cambio y evolución, para esto deben de trabajar 

arduamente, para estar siempre a la vanguardia y poder enfrentar a la 

competencia  que se presenta día a día.   

 

Daft 2015  (págs. 7-10), señala que los desafíos más importantes a los cuales se 

enfrentan las organizaciones actualmente son los siguientes: 

 

La globalización siendo este el fenómeno más importante de la actualidad  ya que  

impacta significativamente en las organizaciones, en este sentido las empresas no 

solo compiten a nivel estatal o nacional sino a nivel internacional, esto es 
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ocasionado en gran medida por el rápido avance de la tecnología y las redes de 

comunicación ya que como lo menciona el autor “el tiempo necesario para ejercer 

una influencia en todo el mundo, e incluso en los lugares más remotos se redujo 

de años a solo segundos”. Esto implica que las organizaciones tomen mucha más 

importancia de lo que ocurre en sus diferentes entornos y mediante los mismo 

poder tomar decisiones de manera rápida y precisa para poder seguir en la 

competencia. 

 

Otro aspecto importante es la ética y sustentabilidad. Como el autor lo expresa 

claramente “los gerentes enfrentan hoy una gran presión de parte del gobierno y 

del público por conservar en sus organizaciones y empleados altos estándares 

éticos y profesionales”.  

 

El mundo digital es otro factor de suma importancia a considerar ya que  como lo 

señala el autor “la revolución digital ha cambiado todo, no sólo la forma en que nos 

comunicamos unos a otros, encontrar información y compartir ideas, sino también 

cómo las organizaciones se diseñan y gestionan, cómo funcionan los negocios, y 

cómo los empleados hacen su trabajo”.  

 

Por último, la diversidad. Se refiere precisamente a que “conforme las 

organizaciones operan cada vez con mayor frecuencia en un campo global, la 

fuerza de trabajo, así como la base de clientes, son cada vez más diversos” lo cual 

como señala el autor “da lugar a gran variedad de desafíos, como conservar una 

cultura corporativa fuerte a la vez que brinda apoyo a la diversidad, equilibrar las 

preocupaciones laborales y familiares y manejar el conflicto creado por los 

diversos estilos culturales”.  

 

Como lo afirma Chiavenato La teoría de las organizaciones es el campo del 

conocimiento humano que se ocupa del estudio de las organizaciones en general.”  

Chiavenato  (2006, pág. 2). 
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Existen las siguientes teorías organizacionales: 

• Teoría de la Administración científica. 

• Teoría de la Gerencia Administrativa. 

• Teoría de los recursos humanos. 

• Teoría de transición. 

• Teoría de las relaciones humanas. 

• Escuela conductista. 

• Teoría estructuralista. 

• Teoría de los sistemas. 

• Teoría de las contingencias. 

• Teoría del desarrollo organizacional. 

De las cuales en la presente investigación utilizaremos las siguientes: 

2.3 Teorías de la administración científica 

Como lo afirma  del Castillo  (1992, pág. 23)  la administracion cientifica puede ser 

considerada dentro de la teoria de las organizaciones, como el primer intento 

formal de sistematizar los conocimientos en el area de la administracion. En este 

intento se busca llevar la administracion a adoptar a la administracion el papel de 

ciencia, es decir, se busca la generacion de una serie de principios y leyes que 

rijan el comportamiento de los administradores dentro de las organizaciones. 

Taylor (1911) la administracion cientifica observa a la administracion como una 

ciencia que permite mejorar el quehacer de la organzacion a traves del estudio de 

las operaciones de trabajo. Esta mejoria se mide  a travès del concepto de 

eficiencia, es decir lograr el desarrollo de un trabajo con el minimo gasto de 

energia. 

Del Castillo (1992, págs. 23,24) señala que Taylor (1911)  es considerado como el 

padre de la administracion cientifica, mismo que considera que la administracion 

cientifica es una nueva forma de pensar dentro de la administracion de las 
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organizaciones, en donde tanto administradores como operarios tenian funciones 

especificas de desarrollar para lograr el éxito en sus organizaciones. 

Taylor (1911) decia que para realizar su analisis de la organización, considera a a 

la division de trabajo como el elemento clave en la administracion, señala  que son 

dos los elementos claves; el admnistrador  (representado por las personas que 

ocupan puestos de mandos), el cual es considerado el elemento pensante y el 

trabajador (representado por las personas que ocupan los puestos de 

subordinados), el cual es considerado el elemento que ejecuta las tareas. 

Hernandez y Rodriguez (1994, pág. 67). 

2.4 Teorías de la Gerencia Administrativa 

Del castillo (1992, pág. 43) la administración bajo esta escuela del pensamiento, 

es considerada como una herramienta que la organización pueda usar para 

incrementar la eficiencia a través de ciertas funciones y principios que los 

administradores deben de desarrollar dentro de los puestos que ocupan en las 

organizaciones. Tales funciones y principios  son considerados de aplicación 

universal,  sin importar para esto la naturaleza de la organización. La aplicación 

del proceso administrativo es el punto básico  es el que se centra esta escuela del 

pensamiento. La gerencia administrativa científica es utilizada por Henry Fayol 

(1916). 

Fayol (1916/1983)  resalta, en su teoría clásica de la administración, el énfasis en 

la estructura, la cual parte de un todo organizacional, con el fin de garantizar la 

eficiencia en todas las partes involucradas, sean órganos  o personas. Según lo 

expresa  Del castillo  (1992, págs. 44,45) 

En esta teoría se toma en cuenta a todos los elementos que componen la 

organización y afirma que esta debe cumplir seis funciones: 

Técnicas: producción de bienes o servicios de la empresa. 

Comerciales: compra, venta e intercambio. 

Financieras: búsqueda y gerencia de capitales. 
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De seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

Contables: inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. 

Administrativas: integración de todas las funciones de la dirección. 

 

Este enfoque aporta 14 principios fundamentales para el ejercicio de la 

administración: como lo afirma Hernandez y Rodriguez  (1994, pág. 90) 

1. División de trabajo: especialización de las tareas y de personas para 

aumentar la eficiencia. 

2. Autoridad y responsabilidad: derecho de dar órdenes y el poder esperar 

obediencia; la responsabilidad, dada por la autoridad, implica el rendir 

cuentas. Debe existir equilibrio entre ambas. 

3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de 

las normas establecidas. 

4. Unidad de mando: recibir órdenes de solo un superior. 

5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan para cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: por encima de 

los intereses de los empleados están los intereses de la empresa. 

7. Remuneración del personal: debe haber satisfacción justa y garantizada 

retribución, para los empleados y para la organización. 

8. Centralización: concentración de la autoridad en los altos mandos de la 

organización. 

9. Cadena escalar: línea de autoridad que va desde el nivel más alto al más 

bajo. 

10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, refiriéndose a 

cosas y personas. 

11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal. 

12. Estabilidad del personal: disminuir la rotación, la cual posee un impacto 

negativo sobre la eficiencia organizacional. 

13. Iniciativa; capacidad de visualizar un plan y de éxito. 
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14. Espíritu de esquipo: armonía y unión entre las personas con el fin de 

constituir fortalezas para la organización. 

 

2.5 Teoría del comportamiento organizacional o recursos humanos 

Los humanos han transcurrido en una lucha por la búsqueda de la igualdad, sin 

embargo, las características tan específicas y únicas de los individuos se han 

perdido en su gran diversidad,  lo que ha llevado a un confuso entendimiento y 

comprensión del comportamiento humano. 

La teoría del comportamiento humano, trata de integrar una serie de conceptos y 

variables que ayudan al estudio de cómo los individuos actúan e interactúan en 

sus diferentes contextos. Dentro de las características del comportamiento se 

desprende una serie de variables como la personalidad, autoestima, inteligencia, 

carácter, emoción, motivación, familia, aprendizaje y cultura, entre otros. Como lo 

afirma (Del Castillo, 1992, pág. 15). 

 

En este marco, el psicólogo estadounidense Douglas M. McGregor, afirma con 

indiscutibles argumentos que de la teoría del comportamiento humano se 

desprenden la mayoría de las acciones administrativas. 

 

El comportamiento organizacional es uno de los principales enfoques para 

estudiar el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento organización con el propósito de aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la misma.  

Por ello, es importante tratar de entender, como dentro de una empresa es 

importante  el comportamiento del personal ya que este atrae la influencia la 

eficiencia y mejoramiento en las actividades de los trabajadores (Del Castillo, 

1992, págs. 151,152). 
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2.5.1 Teorias X y Y de Douglas Mcgregor 

De acuerdo con los autores Robbins & Judge (2013, pág. 205) indican que 

Douglas McGregor propuso dos visiones diferentes de los seres humanos: una 

negativa en esencia, llamada teoria X, y la otra basicamente positiva, denominada 

teoria Y. 

Después de ver la manera en la cual los gerentes trataban con sus 

empleados, McGregor concluyó que la visión del gerente acerca de la 

naturaleza de los seres humanos está en cierto agrupamiento de supuestos 

y que él tiende a moldear su comportamiento hacia los subordinados de 

acuerdo con estas suposiciones.  

La teoría X, los gerentes creen que a los empleados les disgusta de modo 

inherente el trabajo, por lo que deben ser dirigidos, incluso forzarlos, a 

realizarlo. En contraste con estos puntos de vista negativos sobre la naturaleza 

de los seres humanos.   La teoría X es, en esencia, un conjunto de 

suposiciones negativas sobre la naturaleza humana, mientras que la teoría Y 

es, en esencia, un conjunto de suposiciones positivas sobre la naturaleza 

humana  (Certo, 2001, pág. 362). 

- La teoría Y los gerentes suponen que los empleados llegan a considerar el 

trabajo algo tan natural como el descanso o el juego, por lo que la persona 

promedio aprenderá a aceptar, e incluso buscar, la responsabilidad.   

 

Para entender las teorías X y Y más a fondo, piense en términos de la jerarquía de 

Maslow. La teoría Y plantea que las necesidades de orden superior dominan a los 

individuos. Incluso McGregor llegó a pensar que los supuestos de la teoría Y eran 

más válidos que los de la X. Por tanto, propuso ideas como la toma de decisiones 

participativa, trabajos responsables que plantearan retos y buenas relaciones 
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grupales, como enfoques que maximizarían la motivación de un empleado en su 

trabajo.  

Considero que la teoría “Y” ofrece mayor aportación al estudio, ya que el hecho de 

estudiar el clima organizacional con el fin de poder proponer alternativas de 

solución, a través de la identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes 

departamentos como en las personas, permitirá potencializar sus capacidades  

(Del Castillo, 1992, pág. 155). 

2.5.2 Teoría “Z” 

Según lo expresa  Chiavenato (2000, pág. 139),  recientemente, Ouchi publicó un 

libro acerca de la concepción japonesa de administración y su empleo exitoso en 

las empresas norteamericanas, propone una teoría “Z”, en la que la autoestima de 

los empleados está ligada a un aumento en la productividad de las 

organizaciones. Es decir muestra que la productividad es más una cuestión de 

administración de personas que de tecnología de gestión humana sustentada en 

filosofía y cultura organizacional adecuada que de enfoques tradicionales basados 

en la organización. 

 Esta teoría sugiere que los individuos no desligan su condición de seres humanos 

a la de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo aumenta 

la productividad de la empresa y, a la vez, la autoestima de los empleados.  

La teoría “Z” afirma que, para poder entender las necesidades del trabajador 

dentro de la organización, es necesario tomar en cuenta ciertos factores externos 

a ésta; en este sentido, es importante tomar en cuenta que no es posible separar 

la vida personal de los empleados de las cuestiones laborales. 

 

Esta teoría está basada en las relaciones humanas, tomando en cuenta aspectos 

como relaciones personales estrechas, trabajo en equipo y confianza, entre otras; 

trata de mejorar la productividad y un mejor desempeño laboral a través de una 

filosofía humanista, en la que la organización debe comprometerse con sus 

empleados; además, permite darse cuenta de que los trabajadores no son solo 

máquinas que producen, sino que son seres integrales que se ven afectados por 
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los diferentes contextos en los que se desenvuelven, llevando estas experiencias 

de un lugar a otro. 

Esto será de gran importancia para poder analizar la presente investigación, 

tomando en cuenta no solo aquello que ocurre dentro de la organización, sino 

también lo que sucede fuera de ella y que influye en el comportamiento 

organizacional. 

 

2.6 Teoría de la productividad de Michel Porter 

En el ámbito empresarial predomina la idea de que para que las empresas logren 

una mayor competitividad y productividad estas requieren simplemente de un 

aumento sostenido de la inversión y de la apertura comercial. El análisis del 

concepto de competitividad visto desde la óptica de diferentes autores, permitirá 

comprobar que el mismo es mucho más rico que lo que comúnmente se entiende 

y que conseguir una auténtica competitividad sostenible a través del tiempo exige 

de la implementación de una diversidad de políticas que permitan la superación de 

los obstáculos existentes para lograrla. Entender en toda su dimensión el concepto 

de competitividad y productividad es importante, dado su valor para explicar y 

abordar la problemática que plantea la creación de los factores necesarios para 

que en economías de escaso desarrollo resulten viables procesos de desarrollo, o 

por lo menos, de crecimiento de algunos sectores. 

 

 De acuerdo con Suñol (2006) Cuando se explican los determinantes de la 

competitividad y se habla de la necesidad de crear factores productivos, se está 

apuntando a un problema largamente discutido en la literatura del desarrollo, pero 

que había sido reconocido sólo por algunas corrientes. La teoría de la 

competitividad convierte en generalmente aceptada la idea de que hay la 

necesidad de crear factores productivos y competencias en economías de escaso 

desarrollo. Además, tal tarea deber ser asumida tanto por gobiernos como por 

todos los sectores interesados en el desarrollo nacional. 
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Para Michael Porter, citado por  Suñol (2006, pág. 81) el primero en estructurar y 

sistematizar un cuerpo teórico en torno al concepto de competitividad, esta 

consiste en: “La capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la 

productividad. (Porter, 1990) A pesar de que, como se advierte en la anterior 

definición, Porter incluye como un elemento importante de la competitividad el 

factor humano, comúnmente, al abordar este concepto, se omite la necesidad de 

lograr de manera concomitante la elevación del nivel de vida de la población, 

elemento que constituye uno de los pilares de la productividad y 

consecuentemente, de la competitividad.  

 

Porter (1990, pág. 815) dice que existe una relación de doble vía entre 

productividad y niveles de vida de la población. En efecto, sobre la productividad 

inciden tanto los salarios y las ganancias como la distribución del ingreso, la 

calidad ambiental, los niveles de gobernabilidad política y las libertades y derechos 

de las personas. A su vez, la productividad define los niveles de salarios y las 

ganancias sobre el capital invertido, en otras palabras, los niveles de ingreso que 

van a determinar el nivel de vida de la población. 

De acuerdo con Porter citado por Lora Suarez (2004) se entiende por ventaja 

competitiva se entienden todas las características o los atributos de un producto o 

servicio que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. 

Estas características pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo 

producto o servicio, a los servicios necesarios o añadidos que acompañan al 

servicio base, o a las modalidades de producción, de distribución o de venta del 

producto o de la empresa. 

“La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un 

país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos 

humanos determina los salarios, y la productividad proveniente del capital 

determina los beneficios que obtiene para sus propietarios” Porter (1990, pág. 

817) 
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“La prosperidad nacional es afectada con gran fortaleza por la competitividad, la 

cual se define por la productividad con la cual una nación utiliza sur recursos 

humanos, de capital y naturales. El nivel de vida de una nación lo determina la 

productividad de su economía, la cual se mide por el valor de los bienes y 

servicios producidos por una unidad de los recursos humanos, de capital y 

naturales de la nación”. La productividad depende tanto por el valor de los bienes 

y servicios de la nación medidos por los precios establecidos en los mercados 

abiertos como por la eficiencia con que ellos pueden producirse. Por tanto, la 

verdadera competitividad se mide con la productividad” Porter (2004). El desafío 

central del desarrollo económico es como crear las condiciones para el 

crecimiento rápido y sostenible de la productividad.”(Aguilar Santamaria, 2009). 

 

Aguilar Santamaria  (2009) expresa que  “La productividad de la economía se 

mide por el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de capital 

humano, capital físico y recursos naturales. La productividad depende del valor de 

los bienes y servicios producidos medido a precios de mercado y la eficiencia con 

los cuales pueden producirse. Por tanto, la verdadera competitividad la mide la 

productividad” (Porter ,2004). 

 

Si se tiene como meta mejorar la productividad es necesario medirla de forma 

adecuada. Tradicionalmente se han utilizado indicadores de rentabilidad, los 

cuales son adecuados en términos generales; sin embargo, como es necesario 

lograr una medición que sea más significativa en términos de administración, 

debería estar ligados con la productividad, ya que la rentabilidad es afectada en 

gran medida por la mejora en la productividad. Entonces la adecuada medición de 

la productividad fortalece el proceso de planeación del negocio ya que estos 

permiten determinar su cumplimiento sino que si se desarrolla de forma sistémica 

todo el personal de la empresa comprenderá su aporte en el logro de los 

resultados del negocio (Aguilar Santamaria, 2009). 
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2.7 Teoría de control de la calidad 

La escuela de control de la calidad ha emergido dentro de la teoría de las 

organizaciones, en la última década de los ochentas, como una forma de pesar en 

la administración, producto de las tendencias que ha seguido la escuela japonesa 

de la administración. 

El auge industrial del Japón ha obligado a los habitantes del mundo occidental a 

volver los ojos hacia ese país, con el fin de determinar las causas que ha hecho 

posible dicho auge, esto también ha obligado a los teóricos de las organizaciones 

a observar la manera en que se administran las organizaciones japonesas, con el 

objeto de ser aplicadas, aspectos como la calidad, satisfacción del cliente y la 

definición clara de los objetivos. Así lo afirma  Del Castillo (1992, pág. 315).  

W. Edwards Deming (1950) definición de Calidad de Deming. Un grado predecible 

de uniformidad y confiabilidad a bajo costo, y adecuado al mercado. Es lo que el 

cliente desea y necesita. La productividad mejora cuando la variabilidad 

disminuye.  

 

Filosofía  

Se centra en la mejora continua en la calidad de productos y servicios reduciendo 

la incertidumbre y la variabilidad en los procesos de diseño, manufactura y 

servicio, bajo el liderazgo de los directores.  

Los 14 puntos de Deming para lograr la Calidad  

 

1. Establezca constancia de propósito en el servicio.  

2. Adopte la nueva filosofía  

3. Solicite evidencia estadística acerca de la calidad del personal, material y 

equipo que adquiere.  

4. Trate con proveedores que puedan suministrar evidencia de control estadístico.  

5. Constantemente y para siempre, mejore el sistema.  
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6. Reestructure el entrenamiento.  

7. Mejore la supervisión.  

8. Elimine el miedo.  

9. Elimine las barreras entre departamentos.  

10. Elimine metas numéricas, lemas y carteles en donde se invite a la gente a 

hacerlo mejor.  

11. Elimine estándares que fijen cuotas.  

12. Implante un programa masivo de entrenamiento en técnicas estadísticas.  

13. Instituya un programa vigoroso para entrenar a la gente con nuevas 

habilidades.  

14. Cree una estructura administrativa que empuje todos los días los trece puntos 

anteriores.  

 

Joseph M. Juran; nació en Rumania en 1904, fue el primero en tratar los aspectos 

de la administración de la calidad, y afirmaba que las cuestiones técnicas ya 

habían sido cubiertas sin embargo, las compañías aún no sabían cómo 

administrar la calidad, por lo que identificó e incluyó los problemas de 

organización, comunicación y coordinación de funciones -el elemento humano. 

También se le atribuye parte del éxito japonés.  Como lo afirma Del castillo  (1992, 

págs. 317) 

 

Definición de Calidad de Juran Calidad  es un concepto universal aplicable a todos 

los bienes y servicio es la adecuación al uso está determinada por las 

características de los productos o servicios que el cliente reconoce como beneficio 

para él. Del Castillo (1992, pág. 318) afirma que Juran establece  los 10 pasos 

para la Mejora en Calidad, los cuales  son: 
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1. Cree conciencia de la necesidad y oportunidad de la mejora  

2. Fije objetivos de la mejora  

3. Organice para lograr los objetivos  

4. Proporcione entrenamiento  

5. Lleve a cabo proyectos para resolver los problemas.  

6. Reporte el progreso obtenido  

7. Dé reconocimiento  

8. Comunique con resultados  

9. Lleve cuenta de logros y fracasos  

10. Mantenga el compromiso, haciendo al programa de calidad parte de los 

sistemas y procesos normales de la compañía. 

 

Juran también afirma que existen cuatro  pasos para obtener resultados: 

1. Establecer metas específicas.  

2. Establecer planes para lograr las metas.  

3. Asignar claramente las responsabilidades de cada uno para lograr las metas.  

4. Establece los reconocimientos de acuerdo a los resultados logrados.  

 

Del Castillo (1992, págs. 329,330) y Philip B. Crosby (1984) menciona que las 

organizaciones para poder producir con calidad, o para que ellas hagan de la 

calidad su elemento distintivo, requieren preparar una vacuna que mantenga los 

siguientes elementos: 

1. Aspectos de integridad (honestidad). En este renglón Crosby enfatiza la 

necesidad de que cada individuo se comprometa con la función para la cual 

ha sido contratado, haciendo su  mayor esfuerzo para lograr su mejor 

desempeño 

2. Aspectos de sistemas. La organización como un todo, constantemente se 

está preocupando por lograr que las diversas entidades que la integran, 

estén generando mejor sus productos. 

3. Aspectos de comunicación. El manejo de la información y la claridad de la 

misma, se convierten en fundamentales para lograr que la organización y 
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las entidades que la conforman conozcan la manera en que realizan su 

propio desempeño, así como las formas que pueden emplear para lograr 

tales desempeños. 

4. Aspectos de la operación. El desarrollo de las operaciones de trabajo se 

convierten en el elemento básico para lograr que la organización pueda 

desarrollar en forma adecuada el producto que requiere. 

5. Aspectos de las políticas. La organización debe tener una claridad de las 

políticas que la guían, reflejando esa claridad a la hora de ejecutar las 

acciones para conseguir los objetivos. 

 

Kaoru Ishikawa (1986) menciona que las actividades de control de calidad no 

pueden desarrollarse dentro de un vacío sociocultural sino que se realizan en el 

marco de las diversas sociedades y culturas. El control de la calidad como una 

escuela de pensamiento administrativo, para poder ser implementado dentro de 

las organizaciones, requiere de la adopción de ciertos valores que permitan su 

fortalecimiento, entre estos valores se encuentran: Asi lo confirma Del castillo 

(1992, págs. 324,325) 

1. Servicio al cliente. La organización bajo esta forma del pensamiento 

administrativo, sabe que su supervivencia y crecimiento está  en función de 

la aceptación del producto que genera. El cliente es la única entidad capaz 

de definir la calidad que el producto o servicio necesita. 

2. Participación. El control de la calidad como escuela de pensamiento 

administrativo, solo puede ser implementada cuando hay un compromiso de 

los diferentes miembros que integran la organización en la obtención de los 

objetivos requeridos. 

3. La educación y la capacitación. Son valores que necesariamente la 

organización debe tomar en cuenta para hacer que la misma funciones 

adecuadamente. Es a través de la educación y la capacitación como los 

individuos y los grupos pueden aprender a desarrollar en una forma más 

adecuada sus funciones. 
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4. Detección oportuna y eficaz de los problemas. Es posible mencionar que 

uno de los elementos que ayuda a la organización a  desarrollar sus 

funciones con calidad sea la detección y la corrección oportuna de los 

errores. Cuando el individuo adopta la calidad como un valor, su 

comportamiento lo orienta hacia la obtención de esa calidad 

Filosofía 

1. La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

2. El primer paso en la calidad es conocer las necesidades del cliente. 

3. El estado ideal del control de calidad ocurre cuando la inspección ya no es 

necesaria. 

4. Eliminar el origen y no los síntomas. 

5.  El control de calidad es responsabilidad de los trabajadores  y las 

divisiones. 

6. No confundir los medios con los objetivos. 

7. Poner la calidad en primer lugar y establecer sus perspectivas de las 

utilidades a largo plazo. 

8. La mercadotecnia es la entrada y la salida de la calidad. 

9. Los directivos no deben demostrar enojo cuando sus subordinados 

presenten los hechos. 

10. El noventa y cinco por ciento de los problemas de una empresa se 

solucionan con herramienta sencillas de análisis y solución de problemas. 

11. Los datos sin información de difusión  (es decir las variables) son falsos. 

 

2.8 Teoría de las relaciones humanas 

La escuela de las relaciones humanas provoca un giro completo a los enfoques 

clásicos de las teorías de las organizaciones. Esta escuela considera el factor 

humano como el elemento fundamental que las organizaciones poseen y con el 

cual ellas pueden lograr sus objetivos. 

La escuela de las relaciones humanas será analizada bajo los escritos de Elton 

Mayo quien considera que la administración se debe basar en estudios previos de 



48 
 

los comportamientos de los individuos y de los grupos sociales como elementos 

fundamentales para incrementar la eficiencia en las organizaciones. Según lo 

expresa  Del Castillo  (1992, págs. 106,107) 

 

Se entiende por relaciones humanas creada por Elton mayo a las acciones y 

actitudes resultantes de los contactos entre personas y grupos. El campo de 

estudio  se basó en las acciones (conducta) de las personas en el trabajo. 

La teoría de las relaciones humanas trae consigo una nueva visión, dentro de las 

organizaciones, sobre la naturaleza del hombre, ya que concibe al trabajador no 

como un ente económico, sino como un ser social con sentimientos, deseos, 

percepciones, miedos y necesidades que lo motivan a alcanzar ciertos objetivos, 

donde a través de los estilos de liderazgo y las normas del grupo se determina, de 

manera informal, los niveles de producción. 

Este enfoque humanista no pierde de vista el objetivo principal de las teorías 

clásicas, maximizar la productividad; esto, claro, sin dejar de lado que los factores 

sociales y psicológicos pueden determinar, en gran parte, la producción y 

satisfacción de los trabajadores  (Del Castillo, 1992, pág. 105). 

2.9  Motivación humana 

2.9.1. Concepto de motivación  

Motivación es el estímulo emocional que nos hace actuar. Puede ser una 

necesidad o un impulso que activa ciertas conductas. En el trabajo es una 

combinación de todos los factores del entorno laboral que originan esfuerzos 

positivos  o negativos. Si sabemos lo que nos motiva, habrá  mayores 

probabilidades de que alcancemos nuestras metas personales o profesionales. 

Del mismo modo, si las empresas saben motivar  al personal incrementara la 

productividad. Esta  capacidad va cobrando cada día mayor importancia a medida 

que las empresas compiten en el mercado global. Todas las compañías se 

esfuerzan por motivar a los empleados y un número creciente ha empezado a 

instituir  estrategias nuevas, entre ellas  diversos paquetes de compensación.  

Como lo afirman Hoyle Dawn & Watts (2007, pág. 56). 
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Para comprender mejor estas teorías, se aclara primero el significado de la 

palabra motivación, la cual, según  Koontz, Weihrich, y Cannice (2008, pág. 415), 

es un término general que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, 

anhelos, y fuerzas similares, con las cuales se  inducirán a los subordinados a 

actuar de la manera deseada. 

Como lo afirma los autores  Koontz & Weihrich ( 2002, pág. 103) quienes dicen 

que la motivacion es un termino general aplicado a la clase entera de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores 

motivan a sus subordinados es decir que adoptan medidas encaminadas a 

satisfacer estos deseos e inducir a los subordinados a que actuen de la manera 

deseada.  

A su vez, de acuerdo con Weisinger, “la motivación representa las fuerzas que 

actúan sobre una persona o en su interior y provocan que se comporte de una 

forma específica, encaminada hacia las metas” Hellriegel & Slocum  (2006, pág. 

117), esto debido a que la motivación puede afectar no solo la adquisición de 

conocimientos y habilidades de las personas, sino también como y en qué medida 

se utilizan sus habilidades y capacidades Marulanda, Montoya, & Vélez (2014, 

pág. 209). 

 

Del mismo modo Bateman y Snell (2009, pág. 470), indican que “la motivación es 

la fuerza que vigoriza, dirige y mantiene los esfuerzos de una persona”  y afirman 

que “todo comportamiento, excepto los reflejos involuntarios, como parpadear, es 

motivado”. 

El comportamiento de las personas es difícil de predecir si no tenemos el 

conocimiento de qué es lo que los motiva, por lo que es preciso definir qué es 

motivación; para la Real Academia Española RAE  (2014) significa, Acción y 

efecto de motivar. Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover.  
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En ese sentido, se desprende la teoría de la motivación de Elton Mayo, en la cual, 

trata de explicar que tanto los factores económicos, salariales y las recompensas, 

sociales y simbólicas, motivan a los empleados influyendo en su comportamiento. 

El organismo humano permanece en estado de equilibrio psicológico; sin 

embargo, kurt Lewin, en su teoría de la motivación, hace énfasis en que toda 

necesidad, ya sea fisiológica, psicológica o de autorrealización, crea un estado de 

tensión en la persona que remplaza el estado de equilibrio y esto lo predispone a 

llevar a cabo una acción; lo que quiere decir, que las necesidades motivan el 

comportamiento humano, capaz de satisfacerlas. De esto, se puede decir que la 

motivación se refiere al comportamiento causado por necesidades internas de la 

persona, el cual se orienta a lograr los objetivos que puedan satisfacer sus 

necesidades. Del Castillo (1992, pág. 105). 

Toda necesidad no satisfecha produce una frustración y origina ciertas Conductas 

(Del Castillo, 1992, pág. 106): 

· Desorganización del comportamiento 

· Agresividad 

· Reacciones emocionales 

· Alineación y apatía 

 

De acuerdo con  Stephen & Timothy (2009, pág. 175) la motivación en general se 

refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, limitan su propio concepto en 

objetivos organizacionales, con objeto de reflejar el interés particular en el 

comportamiento relacionado con el trabajo. Los tres elementos clave que 

muestran en su definición son: intensidad, dirección y persistencia. 

La intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una persona. Este es el 

elemento en que la mayoría de nosotros se centra cuando habla de motivación. El 

esfuerzo que debemos buscar es el que está dirigido hacia las metas de la 

organización y es consistente con éstas. Por último, la motivación tiene una 

dimensión de persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien 

mantiene el esfuerzo.  
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Según  Hellriegel & Slocum (2009, pág. 126) dice que la motivación representa las 

fuerzas que operan sobre o en interior de una persona y que provocan que se 

comporte de una manera específica para dirigirse hacia las metas. Dado que los 

motivos de los empleados influyen en su productividad. 

2.9.2.   Clasificaciones de motivación  

De acuerdo con Gomez Aranzubia & Palafox de Anda (2008, pág. 51) la 

motivación es un factor preponderante para la productividad y satisfacción laboral.  

Es importante que se permita a los empleados desarrollar una motivación 

intrínseca en sus labores, eficacia y disminución de la necesidad de 

motivadores extrínsecos (incentivos monetarios o supervisión punitiva) que 

generan gastos extras a la empresa.  

 

2.9.2.1  Motivación intrínseca  

Los autores Mosley, Megginson, & Pietri (2005, pág. 194) afirman que la 

motivación intrínseca es aquel comportamiento que manifiesta un individuo por las 

experiencias placenteras que asocia con el comportamiento mismo.  

Los empleados que están intrínsecamente motivados sienten satisfacción 

por hacer su trabajo. Esta satisfacción proviene de varios factores, como el 

gusto de terminar trabajo, el sentimiento de culminar una realización, vencer 

los desafíos, etcétera.  

2.9.2.2  Motivación extrínseca 

En contraste, la motivación extrínseca no se da por el proceder en sí, sino por las 

consecuencias que se asocian con él. Entre estas se encuentran el sueldo, 

prestaciones, seguridad en el trabajo y condiciones laborales. Mosley, Megginson, 

& Pietri  (2005, pág. 194). 
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2.9.2.3  Motivación Laboral  

La conducta  de las personas dentro de su entorno laboral es muy difícil de 

predecir, y esto sucede cuando no tenemos el conocimiento de qué es lo que los 

motiva, a continuación definiremos que es Motivación laboral. 

Para Torres (2009, pág. 188) la motivación laboral es el conjunto de fuerzas 

internas y externas que hacen que un empleado elija su curso de acción y se 

conduzca de cierta manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, 

el nivel de esfuerzo aportado y la persistencia de la conducta. 

Para Chiavenato (2011, pág. 68) dice que la motivación Laboral es uno de los 

factores internos que requiere mayor atención. De manera amplia motivación es 

aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera, o por lo 

menos que origina una propensión hacia un comportamiento específico, este 

impulso a actuar puede provocarlo un estímulo externo que proviene del ambiente 

o puede ser generado internamente en los procesos mentales de los individuos. 

De acuerdo con Newstrom (2011, pág. 107) la motivación del trabajo como el 

conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso 

de acción y se conduzca de ciertas maneras. Desde un punto de vista ideal, estas 

conductas se dirigirán al logro de una meta organizacional. 

Gomez Aranzubia & Palafox de Anda (2008, págs. 47,48) Mencionan que la 

motivación en el trabajo, es la fuerza impulsora, debido a que el trabajo es nuestra 

mayor actividad y la que ocupa la mayor parte de nuestras vidas, por lo que es 

necesario que estemos motivados al trabajo, de tal modo que no se convierta en 

una actividad alineadora y opresora. 

2.10  Teorías de la motivación laboral  

Los autores Del Castillo Carranza & Bojorquez Camacho  (2007, pág. 135) indican 

que existen distintas teorías de motivación que deben ser consideradas, ya que 

cada una proporcionan algunas herramientas que los gerentes pueden 

considerarlas útiles para la maximización del desempeño de los colaboradores.   
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2.10.1 Teorias de la jerarquia de las necesidades de Abraham Maslow 

La teoría de la motivación mejor conocida es la jerarquía de las necesidades, es 

enunciada por Abraham Maslow, quien planteo la hipótesis de que dentro de cada 

ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades. Según lo explica Robbins 

& Judge (2013, pág. 203). 

1. Fisiológicas. Incluyen hambre. Sed, refugio, sexo y otras necesidades 

corporales. 

2. Seguridad. Abarca el cuidado y la protección contra los daños físicos  y 

emocionales. 

3. Sociales. Incluye el afecto, el sentido  de permanencia, la aceptación y la 

amistad. 

4. Estima. Factores internos como el respeto a sí mismo, la autonomía y el 

logro; y factores externos como el estatus, el reconocimiento y la atención.  

5. Autorrealización. Impulso para convertirse en aquello que uno es  capaz de 

ser: incluye el crecimiento y el desarrollo  del propio potencial. 

Figura 2.1  Escala de las jerarquías de  las necesidades de Maslow 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de  Robbins & Judge (2013, pág. 203) 

  

El autor Chiavenato (2009, pág. 40) hace mención a la teoría de la disonancia 

cognitiva de Festinger, esta se basa en la premisa de que cada individuo se 

esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo mismo.  



54 
 

Si la persona tiene conocimientos sobre sí misma y sobre su ambiente 

incongruentes entre sí (es decir, que un conocimiento implique lo opuesto al otro), 

se presenta un estado de disonancia cognitiva, una de las principales fuentes de 

incongruencia conductual. Las personas no la toleran, y cuando se presenta se 

ven motivadas a reducir el conflicto o incongruencia, al cual se le llama disonancia.  

Un elemento cognitivo es una especie de creencia, conocimiento u opinión que el 

individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Los elementos cognitivos se 

relacionan de tres maneras, consonante, disonante o irrelevante.  

 

De acuerdo con Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos (2009, pág. 

41) la conducta de las personas dentro de la organización es compleja  y depende 

de factores internos que resultan de sus propias características de personalidad y 

externos que resultan del ambiente. 

2.10.2  Teoria de los dos factores de Herzberg 

Otra teoría motivacional es la que propone Frederick Herzberg, como afirman los 

autores Robbins & Judge( 2013, pág. 205)  quien señala  que con la premisa de 

que la relación de un individuo con el trabajo es fundamental, y que la actitud de 

alguien hacia su puesto de trabajo muy bien podría determinarla el éxito o fracaso, 

el psicólogo Frederick Herzberg se preguntó lo siguiente: ¿Qué espera la gente de 

su trabajo? Pidió  a los individuos que describieran con detalle situaciones donde 

se sintieran excepcionalmente bien o mal con respecto de sus puestos de trabajo. 

De la cual surge la teoría de los dos factores también llamada teoría de la 

motivación e higiene.  

Según lo expresa el autor Chiavenato (2011, págs. 76,77) Otra teoría 

motivacional, es la que propone Frederick Herzberg, dependen de dos factores: 

1. Factores higiénicos, se refieren a las condiciones que rodean a la persona 

en su trabajo; comprenden las condiciones físicas y ambientales del 

empleo, salario, beneficios sociales, políticas de la empresa, tipo de 

supervisión, clima de las relaciones entre dirección y empleados, 
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reglamentos internos, oportunidades, etc. corresponden a la motivación 

ambiental y constituyen los factores con las organizaciones suelen impulsar 

a los empleados.  

Si estos factores higiénicos son óptimos, únicamente evitan insatisfacción, 

pues su influencia en la conducta no eleva la satisfacción de manera 

sustancial y duradera. Pero si son precarios provocan insatisfacción, razón 

por la que se les llama factores de insatisfacción, y son los siguientes: 

- Condiciones de trabajo 

- Políticas de organización y administración 

- Relaciones con el supervisor 

- Competencia técnica del supervisor  

- Salario y remuneración  

- Seguridad en el puesto  

- Relaciones con los colegas  

2. Factores motivacionales, se refieren al contenido del puesto, a las tareas y 

las obligaciones relacionadas con este; producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de la productividad muy superior a los niveles 

normales. El término motivación comprende sentimientos de realización, 

crecimiento y reconocimiento profesional que se manifiestan en la ejecución 

de tareas y actividades que representan desafíos y tienen significado en el 

trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si 

son precarios, la reducen. Por eso se les denomina factores de satisfacción. 

Estos factores los constituyen: 

- Delegación de responsabilidad  

- Libertad para decidir cómo realizar una labor  

- Posibilidad de ascenso 

- Utilización plena de las habilidades personales  

- Formulación de objetivos y evaluación relacionada con ellos 

- Simplificación del puesto 

- Ampliación o enriquecimiento del puesto.  
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2.10.3  Teoria de los tres factores de David C. McClelland 

La teoría de las necesidades de McClelland fue desarrollada por David McClelland 

y se centra en tres necesidades según lo indica el autor Robbins & Judge (2013, 

pág. 207). 

1. La necesidad de logro (nLog) es el impulso por sobresalir, por tener éxito 

con respecto a un conjunto de estándares. 

2. La necesidad de poder (nPod) es la necesidad de hacer que otros se 

comporten de una manera que no lograría con ningún otro medio. 

3. La necesidad de afiliación (nAfi) es el deseo de tener relaciones 

interpersonales amigables y cercanas.) 

En opinión de  Robbins & Judge (2013, pág. 208)  la teoría de McClelland es la 

que tiene el mayor apoyo de las investigaciones. Pero desafortunadamente, 

tiene menos efecto práctico que las otras. Debido a que McClelland plantea 

que las tres necesidades son inconscientes lo que significa que podemos tener 

mucho de ellas sin saberlo no es fácil medirlas.  

 

2.10.4 Teoria del establecimiento de metas de Edwin Locke 

Bajo la perspectiva de los autores  Robbins S. P. (2009, pág. 185) señalan que las 

metas específicas producen un nivel más alto de esfuerzo que una meta general 

como la de “hazlo lo mejor que puedas”. A finales de la década de 1960, Edwin 

Locke propuso que las intenciones de trabajar por una meta eran una fuente 

importante de la motivación para el trabajo. Es decir, las metas dicen al empleado 

lo que debe hacerse y cuánto esfuerzo necesita dedicar.  

De acuerdo con Lussier & Achua (2005, pág. 84)  la teoría del establecimiento de 

objetivos propone que objetivos que son difíciles, pero factibles de alcanzar, 

motivan a la gente. Nuestro comportamiento tiene un propósito que por lo general, 

es la satisfacción de una necesidad. Los objetivos dan un sentido de propósito, 

explican por qué trabajamos en la consecución de una determinada tarea. 
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2.10.5 Teoría de la evaluación cognitiva propuesta por E. Deci, R. Ryan. R. de 

Charm 

De acuerdo con Robbins S. P. (2009, pág. 182) esta teoría plantea que cuando las 

recompensas extrínsecas son utilizadas como pagos por las empresas a fin de 

obtener un desempeño mejor, disminuyen las recompensas intrínsecas, que 

surgen porque a los individuos les gusta su trabajo.  

En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a 

alguien para que lleve a cabo una tarea interesante, se ocasiona una 

reducción en el interés intrínseco por la tarea en sí.  

Lo que a diferencia de los teóricos de la motivación suponen por lo general 

que los motivadores intrínsecos como un trabajo interesante, eran 

independientes de los extrínsecos como un salario elevado.  

En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a 

alguien para que lleve a cabo una tarea interesante, se ocasiona una 

reducción en el interés intrínseco por la tarea en sí. 

Al parecer de los autores Robbins S. P. (2009, pág. 183) Si la teoría de la 

evaluación cognitiva es válida, debe tener implicaciones de peso para las prácticas 

administrativas. Por años ha sido un lugar común entre los especialistas en 

compensación que si el pago u otras recompensas extrínsecas han de ser 

motivadores eficaces, deben hacerse contingentes en el desempeño de un 

individuo. 

  

Pero los teóricos de la evaluación cognitiva dirían que esto sólo tenderá a 

disminuir la satisfacción interna que el individuo recibe por hacer el trabajo. 

En realidad, si la teoría de la evaluación cognitiva está en lo correcto, 

tendría sentido hacer que el pago de alguien fuera no contingente al 

desempeño, a fin de evitar disminuir la motivación intrínseca. 

Esta teoría es una de las contemporáneas y según los autores Robbins S. P., 

(2009, pág. 184) una aportación más reciente a la teoría de la evaluación cognitiva 

es la auto consistencia, que considera en qué grado son consistentes las razones 
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de una persona para perseguir un objetivo con sus intereses y valores 

fundamentales.  

Por ejemplo, si los individuos persiguen sus metas por un interés intrínseco, 

es más probable que las alcancen y sean felices aun si fracasan. ¿Por qué? 

Porque el proceso de luchar por ellas es divertido.  

Por el contrario, las personas que persiguen ciertos objetivos por razones 

extrínsecas (dinero, status y otros beneficios) es menos probable que los consigan 

y son menos felices aun en el caso de lograrlos. Las investigaciones en 

comportamiento organizacional sugieren que las personas que persiguen metas 

de trabajo por razones intrínsecas están más satisfechas con sus trabajos, sienten 

que se acoplan mejor en sus organizaciones y tienen un rendimiento más alto. 

 

2.11 Teoría de la andragogia 

La importancia del conocimiento del contexto para el diseño de la formación no 

solo deriva de la necesidad de que el individuo se integre y adapte a las 

necesidades de la propia organización, sino que es al contexto individual por 

cambiar y a la mejora que lograra impactando en desempeño por su formación 

retribuyendo en gran medida a la organización. 

 

Las organizaciones tienen un compromiso y propósito humano que es crear 

sistemas sociales que sirvan como instrumento para ayudar a la gente a satisfacer 

sus necesidades y metas humanas. Entre los rasgos relevantes de la sociedad 

actual, resalta el criterio generalizado de que la educación es el instrumento 

fundamental con el cual se logran, entre otras cosas, la promoción integral del 

hombre y la medida de los grados de desarrollo alcanzados por los pueblos. 

 

De acuerdo a este punto de vista, la Educación de Adultos debe proporcionar a los 

participantes los recursos personales apropiados para trabajar, crear, innovar y 

producir, con la finalidad de que éstos sirvan como factores que faciliten el paso 

de una cultura que contribuya eficazmente al mejoramiento de la persona, del 
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grupo con la cual interactúa y del país, a través de la participación provechosa y 

de un modelo de integración social adecuado.  Alonso Chacon  (2012). 

Etimológicamente la palabra adulto, de la voz latina adultus, significa crecer. El 

crecimiento de la especie humana, a diferencia de las demás, se manifiesta de 

manera ininterrumpida y permanente desde el punto de vista psico-social y no 

biológico, que finaliza en un momento dado alcanzar el máximo desarrollo de su 

fisiología y morfología orgánica. Se la podría definir como la plenitud vial al que 

arriban los seres vivos en un momento dado de su existencia, siendo variable 

según las especies biológicas. En muchas, este estado aparece temprano y, en 

otras, más tarde. El período de crecimiento y desarrollo se prolonga 

considerablemente en la especie humana y, a diferencia de las demás, se 

desenvuelve en etapas sucesivas, en forma prelativa hasta alcanzar 

progresivamente la adultez. 

“Malcom Sephard Knowles considerado el padre de  la Andragogia menciona que 

es un proceso de actividades cognoscitivas, norma las interrelaciones entre el 

adulto con experiencia y especialización en un capo determinado (andragogo) y 

otro adulto para profundizar conocimientos y perfeccionándolos, renovándolos y 

hasta modificándolos en función ascendente y progresista, mediante programas 

que facilitan el aprendizaje independiente” Alonso Chacon  (2012). 

2.12 Expectativa de crecimiento 

Fernandez Losa (2002). La tendencia a simplificar las estructuras organizativas 

implica que el éxito profesional no puede definirse por más tiempo en términos de 

ascensos porque muchos no serán posibles. Las empresas deben hacer entender 

a sus trabajadores que hay otras formas de desarrollo profesional (rotación de 

puestos, movimientos laterales) que son signo de mejora y no de fracaso. Aplanar 

las estructuras organizativas puede incrementar la percepción de estancamiento 

profesional de los trabajadores. Para contrarrestar dicha percepción, los directivos 

de recursos humanos deben emprender acciones que aseguren la asignación de 

tareas retadoras y de mayor responsabilidad. 
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Con el objetivo de adaptarse a un entorno enormemente cambiante y competitivo, 

algunas empresas han reducido su compromiso de permanecer en un negocio 

específico. Una consecuencia es que las personas necesitan asegurarse de que si 

pierden el puesto de trabajo sus habilidades estarán actualizadas. El desarrollo 

profesional es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en el desarrollo 

de trabajadores más capacitados. Tiene un alcance mayor y de duración más 

extensa que la formación. El desarrollo debe ser una opción empresarial 

estratégica si la organización quiere sobrevivir en un entorno global y cada vez 

más competitivo. 

 Los rápidos cambios tecnológicos y la tendencia a dar más responsabilidad a los 

trabajadores han hecho que el trabajo sea más retador y gratificante. La obligación 

de satisfacer las necesidades de los clientes, hace que tanto trabajadores como 

empresas puedan descuidar cuestiones relativas a la planificación profesional; un 

descuido que tiene consecuencias negativas para ambas partes. Desde la 

perspectiva de la empresa, la falta de ayuda en la planificación profesional puede 

provocar el desinterés de los empleados por cubrir los puestos vacantes. 

Fernandez Fernandez  (2012). 

Desde la óptica de los trabajadores, los resultados son frustración y sentimientos 

de no estar valorados por la empresa. En definitiva, empresas, directivos y 

trabajadores deben tomar medidas que aseguren la carrera profesional. Para 

maximizar la motivación de sus empleados, las empresas deben ayudarles a dirigir 

y gestionar sus carreras profesionales. La motivación profesional presenta tres 

aspectos  1. Resistencia profesional o grado en que las personas son capaces de 

hacer frente a los problemas que afectan a su trabajo. 2. Perspicacia profesional o 

grado de conocimiento de los trabajadores sobre sus intereses, fortalezas y 

debilidades, y sobre cómo estas percepciones afectan a sus metas profesionales. 

3. Identidad profesional o grado en que los trabajadores definen sus valores 

personales conforme a su trabajo. 

También es frecuente en las personas que consideran realizar cambios en sus 

carreras profesionales, mantener entrevistas informativas con directivos y otros 
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empleados que ocupan puestos en áreas funcionales que creen que pueden ser 

coherentes con sus intereses y actitudes. 

El desarrollo profesional es el proceso por el que las personas progresan a través 

de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, 

actividades y relaciones. Es importante señalar que existen diferentes modelos de 

desarrollo profesional. (Fernández, 2012). A continuación se presentan tres clases 

de modelos:  

1. Modelos de ciclo de vida. Indican que los trabajadores hacen frente a tareas de 

desarrollo en el transcurso de su profesión; pasan por distintas etapas personales 

o profesionales.  

2. Modelos basados en la organización. También sostienen que las profesiones 

pasan por varias fases, sin embargo, afirman que el desarrollo profesional implica 

aprendizaje de los trabajadores para realizar tareas definitivas. 

3. Modelo del patrón de dirección. Describe cómo contemplan las personas su 

profesión; cómo deciden sobre la rapidez con que quieren avanzar por las etapas 

profesionales.  

Las organizaciones deben conseguir que el desarrollo profesional sea una 

estrategia empresarial clave si quieren sobrevivir en un entorno empresarial cada 

vez más competitivo y global. En la era de la información, las empresas 

competirán más a través de los conocimientos, habilidades y capacidad de 

innovación de los trabajadores que con su capacidad productiva o el interés por 

los costes laborales. Puesto que el desarrollo profesional desempeña un papel 

central a la hora de garantizar una mano de obra competitiva, no puede ser un 

programa de baja prioridad que sólo se ofrezca durante los momentos de bonanza 

económica. 

 La gestión de competencias que los individuos, grupos y la organización en su 

conjunto poseen es un aspecto clave desde la perspectiva estratégica de los 

recursos humanos. Representa el saber-hacer de la empresa y es fundamental 
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detectar cuáles de esas competencias son las que le proporcionan a la 

organización algún tipo de ventaja competitiva, así como la capacidad que tiene la 

misma para sostener en el tiempo esta ventaja. La gestión de competencias se 

completa con la gestión del potencial, que nos muestra la capacidad presente para 

adquirir o generar competencias futuras (Albizu y Landeta, 2001). Esta parte del 

trabajo analiza temas estratégicos de desarrollo profesional que deben afrontar las 

empresas: competencias distintivas de la empresa, incorporación y orientación de 

los nuevos trabajadores, estabilización profesional, doble trayectoria profesional, 

obsolescencia de las habilidades, equilibrio trabajo-familia, pérdida del puesto de 

trabajo y jubilación. El desarrollo profesional es un ciclo continuo que consta de 

tres fases: valoración, dirección y desarrollo (Fernández, 2012). 

2.13 Salario 

Hoy en día las empresas se encuentran en tiempos donde la competitividad se 

define más por la calidad de sus trabajadores que por otros factores, como los 

tecnológicos o monetarios, parece importante considerar como potenciar su 

satisfacción laboral, a modo de retenerlos en sus puestos de trabajo, y además, 

lograr un nivel de desempeño acorde a las necesidades de la empresa. Para 

lograr dicha meta, se debe considerar como mantener a los trabajadores 

satisfechos, como movilizarlos y mantenerlos alineados con los objetivos 

organizacionales. Siempre se ha pensado que los empleados se movilizaban 

principalmente por el dinero, lo cual derivó en la creencia de que era éste lo que 

motivaba a los sujetos de forma directa, es decir, entre más dinero, mayor 

motivación. Si bien el dinero es importante y valioso por los bienes y servicios que 

permite adquirir, y por ser además un símbolo de estatus, tiene valor en la medida 

que permite satisfacer las necesidades.  

En las organizaciones modernas ya no es suficiente conceder ajustes salariales de 

forma más o menos automática un porcentaje creciente de la fuerza de trabajo 

requiere de otros factores para satisfacer sus necesidades. Por su parte las 

empresas utilizan cada vez más paquetes de compensaciones con la finalidad de 

retener el talento en su organización ya que brindan flexibilidad a sus empleados 
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para que seleccionen los beneficios que más les convenga. Además de incentivos 

monetarios, se incluye algunos elementos adicionales como vacaciones, jornadas 

más cortas o  mejores seguros médicos. 

Werther, Keith, & Guzman Brito  (2014, pág. 244), afirman que la compensación 

(sueldos, salarios, prestaciones, etc.) son el conjunto de gratificaciones y servicios 

que los empleados reciben a cambio de su labor. Su administración está a cargo 

del departamento de capital humano y su finalidad es garantizar la satisfacción de 

los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y 

retener una fuerza de trabajo productiva. Sin compensación adecuada es probable 

que los empleados abandonen la organización con las dificultades que estos 

representan. 

Salario es la retribución que recibe un trabajador por los servicios prestados a su 

empleador durante un lapso estipulado y bajo una remuneración pactada, es decir 

es lo que nos pagan por trabajar una cantidad de horas establecidas. Esta 

remuneración está estipulada en un contrato y tiene que cumplir con 

ciertos estándares establecido en la Ley Federal del Trabajo donde quedan 

plasmadas las normas que se deben cumplir entre trabajadores y patrones. 

(Financiera, 2017). 

El salario tiene un valor mínimo establecido en cada país por una cantidad mínima 

de horas mensuales por lo que nadie puede ganar menos de lo estipulado. 

Vale aclarar que el salario que cobraremos tiene una cantidad de deducciones 

finales (aportes a la seguridad social, entre otros) que terminan por conformar lo 

que recibiremos efectivamente. El sueldo bruto recibe las deducciones y las 

gratificaciones (horas extras, entre otras) para finalmente terminar por conformar 

el sueldo neto. 

El Salario mínimo Según lo establece el Artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, 

el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador 

por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 
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Además, este salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Por último, se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y 

medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de 

los trabajadores a obtención de satisfacciones. 

Según lo establece la Constitución, el salario mínimo no podrá ser objeto de 

embargo, compensación o descuento alguno. 

2.13.1 Componentes del salario 

Para conocer cuáles son los componentes del salario vamos a explicarlo por 

partes, para comprender finalmente como se termina por conformar nuestro pago 

por el trabajo realizado. (Financiera, 2017). 

• Aguinaldo 

Pago anual de una parte del salario y que es como mínimo 15 días de salario. 

• Prima Dominical 

Se paga únicamente a los trabajadores que laboran el domingo y toman como día 

de descanso cualquier otro día de la semana y se adiciona un 25% a su 

remuneración. 

• Horas Extras 

Para quienes trabajan más de nueve semanas por lo que se considerarán como 

extra y deben pagarse con un 100% adicional de sueldo y después de las nueve 

horas semanales se recibe un 200% de su salario por cada hora extra 

correspondiente a lo que se le paga la misma. 

• Habitación 
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Esto es una obligación que estipula la Ley y consiste en brindar habitaciones 

cómodas e higiénicas por lo que se destina un 5% de su salario mínimo al 

Infonavit. 

• Vacaciones y Prima vacacional 

Las vacaciones según la Ley Federal de Trabajo son una cantidad de días que 

varían según la cantidad de años de experiencia. Estos días son obligatorios, y se 

cobrarán como días de trabajo normal. 

A esto se le adicionará la prima vacacional, esta se paga cada año agregándole 

un 25% al salario base de los días que le correspondan de vacaciones. 

• Propinas 

Sólo para empleados de hoteles, restaurantes, bares, entre otros que en muchas 

oportunidades es superior a su salario mínimo. 

• Participación de Utilidades 

Es un derecho a recibir una parte de las utilidades de la empresa en función del 

número de días que laboró y al monto de los salarios basados en la cuota fija. 

• Primas Complementarias del Salario 

Lo reciben los trabajadores al servicio público y de banca. En los tabuladores se 

especifica la cantidad de la prima que recibe el empleado en función a su salario 

base y antigüedad. 

2.13.2 Áreas geográficas del Salario Mínimo 

Según lo estableció el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos, se acordó una nueva categorización de los salarios mínimos 

en dos áreas geográficas para el 2017, el cual obtuvo además, un aumento de 

3.9 por ciento. 

Los nuevos salarios mínimos legales que rigen desde el 1 de enero de 2017 son 

los siguientes: (Financiera, 2017). 
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• Salario único: 80.04 pesos diarios 

Los salarios mínimos son fijados por áreas geográficas que pueden estar 

integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, sin 

limitación alguna. 

Es importante comentar que por lo menos una vez por año se actualiza el salario 

mínimo, aunque en casos extremos como fuertes crisis, pueden actualizarlo 

nuevamente. En México, en el mes de diciembre se establece a través de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el nuevo valor que comenzará a regir 

a partir del 1 de enero del año siguiente. 

El Consejo se reúne y establece el nuevo monto para las dos áreas geográficas 

donde informan el incremento que rige para el año que comienza. 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) es el organismo 

encargado de fijar los salarios mínimos legales en la República Mexicana. 

Para fijar el salario mínimo del siguiente año, analizan varios aspectos de la vida 

cotidiana y de la economía que les permite concluir cuánto dinero necesita un 

trabajador para “vivir dignamente” en función del costo de vida, la inflación 

producto del aumento de los precios. 

Según se establece en el artículo 93 de la Ley Federal del Trabajo, ”los salarios 

mínimos profesionales son aquellos que regirán para todos los trabajadores de las 

ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se 

determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación”. 

Por lo tanto, según el rubro en que cada uno labore, se estipula un valor por 

profesión y por área geográfica. Estos son los salarios mínimos profesionales en 

2017. 

Cada año, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, acuerda un nuevo valor para el salario mínimo en México y en diciembre 
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de 2014 también estableció una nueva categorización de los salarios mínimos en 

dos zonas geográficas. 

Por lo tanto, cada año el salario mínimo aumenta en función del costo de vida que 

significa para un trabajador en función de la inflación que tiene el país. Este 

deberá ser suficiente  para satisfacer las necesidades normales de la vida del 

obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de 

familia. 

La Ley del Infonavit establece que los créditos que otorga este Instituto se pueden 

contabilizar en pesos o en Veces el Salario Mínimo (VSM).Esta es una unidad que 

aplica al financiamiento por lo que puede ser en Veces el Salario Mínimo Diario del 

Distrito Federal (VSMD) o Veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal 

(VSMM). (Financiera, 2017). 

Cada año, el Salario Mínimo del Distrito Federal se actualiza. Actualmente, en 

2017, estos son los valores: 

• Un VSMD equivale a $80,04 

• Un VSMM equivale a $2433,22 

Recuerde que se considera el salario mínimo vigente del Distrito Federal, sin 

importar dónde vives. 

Salario Diario Integrado (SDI) está regulado por la Ley Federal de Trabajo, y sirve 

para que el patrón y trabajador tengan el conocimiento de la cantidad integral de 

su salario. 

El artículo 84 de la LFT dispone que: “El salario se integra con los pagos hechos 

en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que 

se entregue al trabajador por su trabajo.  

Cuando hablamos de salario medio, no nos referimos directamente al mínimo e 

indispensable que debemos cobrar para vivir dignamente, sino a la media de todos 
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los salarios percibidos por los individuos, sin importar la categoría profesional, 

lugar donde se empleen y tipo de labor. 

En este sentido, se utiliza el salario medio para medir el nivel retributivo de una 

sociedad o de un sector concreto. 

De esta manera, se crea el baremo que se debe mirar cuando necesitamos 

negociar un contrato laboral, acordar una subida de sueldo o buscar un cambio de 

actividad. 

Muchos lo confunden con el salario mínimo, y esto no es así. El mínimo es 

indicado por ley, mientras que el salario medio está influenciado y es modificado 

por el resto de los sueldos de los habitantes de la sociedad 

Como bien sabemos, en México el trabajo y salario se rigen bajo la Ley Federal 

del Trabajo. En función a ello, dentro de su artículo 1004 existe un catálogo de 

multas y hasta prisión en caso de violación de los estándares salariales, 

dependiendo del monto o la omisión. 

Lamentablemente, son escasos las sanciones que se aplican dado que los 

trabajadores para no perder su empleo deciden no quejarse. Claro está, el 

Gobierno poco hace para revisar a todas las compañías y es muy común que se 

lleguen a acuerdos entre los involucrados cuando se presenta alguna queja. 

El encargado de medir la línea de pobreza en México es el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) quien ha determinado 

que esta línea de bienestar se encuentra en 2,179.42 pesos mensuales para la 

zona urbana en diciembre del 2010. (Financiera, 2017). 

2.14 Teoria de la equidad J. Stancey Adams en 1963 

Esta teoría “sugiere que la gente compara sus aportaciones y sus resultados con 

los de un tercero” y “sostiene que la gente evalúa si es tratada con justicia, 

considerando dos factores clave: resultados y elementos de entrada”, en otras 

http://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
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palabras, la gente compara sus resultados y sus aportaciones con las de otra 

persona y si las proporciones son equivalentes las personas creen que la relación 

es equitativa o justa, lo que hace que la gente se siente satisfecha y motivada con 

el trato y las condiciones que recibe, pero de lo contrario, la inequidad percibida 

por las personas causa una insatisfacción que puede ocasionar una serie de 

problemas a la organización  Bateman & Snell  (2009, pág. 491). 

 

De acuerdo con Certo (2001, pág. 356), la teoría de la equidad “es una explicación 

de la motivación que hace énfasis en la justicia que un individuo percibe en 

situaciones laborales y cómo las iniquidades percibidas pueden producir 

determinados comportamientos”. 

Adams (1963) desarrollo una teoría sobre la equidad y la motivación su esencia es 

que los empleados comparen sus esfuerzos y gratificaciones con la de sus 

compañeros de trabajo. En toda la situación laboral se evalúa el esfuerzo que se 

pone en las labores y el resultado y recompensas que se reciben a cambio, es así 

cuando se calcula la razón existente entre el resultado y el trabajo con la de los 

compañeros. Se está preguntando constantemente si se obtienen las mismas 

prestaciones o beneficios o si se obtiene menos que los demás. 

Cuando un empleado detecta un estado de inequidad inmediatamente de hacer 

justicia, si el empleado está recibiendo lo mismo que los demás se siente 

satisfecho y realiza su trabajo con mayor calidad y se siente feliz en su lugar de 

trabajo, pero si por el contrario el empleado percibe un sensación de injusticia no 

se desempeña igual manera debido a la injusticia que él puede sentir hacia su 

persona. 

J. Stancey Adams (1963)  considera los siguientes puntos más importantes para 

su teoría: 

Persona: el individuo que percibe la equidad o falta de equidad. 

Otros con quien comparar: cualquier individuo o grupo de individuos usados por 

las personas como referente en relación al nivel de logros. 



70 
 

Input: las características individuales aportadas por las personas en el trabajo, 

estas pueden ser adquiridas como las habilidades, experiencias, aprendizaje, etc. 

Y las adscritas como la edad, sexo, raza etc. 

Resultados: lo que la persona recibió del trabajo como lo pueden ser 

reconocimientos, beneficios adicionales, sueldos etc. 

La equidad existe cuando los empleados perciben que la razón entre sus input 

(esfuerzos) con sus resultados output (beneficios o reconocimientos) son 

equivalentes con las razones existentes en empleos similares. 

De acuerdo con  Adams (1963) cuando los empleados perciben una desigualdad 

tienden a tomar una de las siguientes actitudes: 

Cambian sus insumos (aportaciones) no invierten tanto esfuerzo. 

Cambian sus resultados (los individuos a los que se les pagan a destajo 

producirán una mayor cantidad de unidades pero con una calidad inferior). 

Distorsionan su percepción de sí mismos (consideran que solían pensar que 

aunque trabajan moderadamente, ahora se dan cuenta de que trabajan más 

arduamente que los demás. 

Distorsionan su percepción  de las demás (piensan que en otros puestos no se 

hace nada o por el contrario no desea estar en el lugar de otros). 

Escogen un punto diferente de referencia (piensan que si no ganan lo mismo que 

los demás, están ganado menos que su padre a su misma edad). 

Se salen del campo de comparación (renuncian a su puesto). 

Mosley, Megginson, & Pietri (2005, pág. 211) Mencionan que la teoría de la 

equidad afirma que cuando la gente siente que no es recompensada de manera 

equitativa en comparación con los demás, actuará de las siguientes formas para 

cambiar sus circunstancias: tratar de incrementar sus recompensas, disminuir sus 
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aportaciones o salir de la situación, ya sea pidiendo una transferencia o 

renunciando. 

Por otra parte los Autores  Robbins S. P. (2009, pág. 192) hacen una analogía 

para explicar esta teoría y concluyen que los empleados comparan lo que aportan 

a sus empleos (por ejemplo, esfuerzo, experiencia, educación y competencia) con 

lo que obtienen de ellos (salario, aumentos y reconocimiento) en relación con los 

de otras personas.  

Percibimos lo que obtenemos de un trabajo (resultados) en relación con lo 

que aportamos (insumos), y después comparamos nuestra razón insumo–

producto con la de otros que nos importan. La referencia que seleccione un 

empleado agrega complejidad a la teoría de la equidad. Hay cuatro 

comparaciones de referencia que es posible utilizar:  

1. Yo interior Experiencias del empleado en un puesto diferente dentro de 

su organización actual.  

2. Yo exterior Experiencias del empleado en una situación o puesto fuera 

de su organización actual.  

3. Otro interior Otro individuo o grupo de ellos dentro de la organización del 

empleado. 

4. Otro exterior Otro individuo o grupo de ellos fuera de la organización del 

empleado. 

Los empleados se compararán con amigos, vecinos, compañeros de trabajo 

o colegas de otras organizaciones, o compararán su empleo actual con 

otros que hayan tenido en el pasado. La elección de la referencia se verá 

influida por la información que posea el trabajador acerca del referente, así 

como por el atractivo de éste. Esto ha llevado a centrarse en cuatro 

variables moderadoras: género, antigüedad, nivel que se ocupe en la 

organización y años de educación o profesionalismo. 

Con base en la teoría de la equidad, se puede predecir que cuando los empleados 

perciban desigualdad harán una de las seis elecciones siguientes:  

1. Cambiar sus aportes (por ejemplo, no esforzarse demasiado) 
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2. Cambiar sus resultados (un ejemplo sería que aquellos a quienes se paga 

por pieza incrementen su salario con la producción de una cantidad mayor 

de unidades de menor calidad). 

3. Distorsionar las percepciones de sí mismo (“Pensaba que trabajaba a un 

ritmo moderado, pero ahora me doy cuenta de que trabajo más duro que 

nadie”). 

4. Distorsionar las percepciones de los demás (“El trabajo de Mike no es tan 

bueno como yo pensaba”) 

5. Elegir una referencia distinta (“No hago tanto como mi cuñado, pero sí 

mucho más que mi papá cuando tenía mi edad”) 

6. Abandonar (renunciar al empleo). 

2.15 Teoria de las Expectativas de vroom 

Según los autores esta teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué 

muchos trabajadores no están motivados por sus trabajos y sólo hacen lo mínimo 

necesario para conservarlo. Esto es evidente cuando se ven con más detalles las 

tres relaciones que aparecen en la teoría. Las presentamos como preguntas que 

los empleados necesitan responder en forma afirmativa si su motivación ha de 

maximizarse. 

Víctor Vroom (1964), a quien se le considera el principal exponente de esta teoría, 

sostiene por su parte que “las personas serán motivadas a hacer cosas para 

alcanzar una meta si creen en el valor de esa meta y si lo que hacen los ayudara a 

lograrla” Koontz, Weihrich, & Cannice (2008, pág. 421). 

Para Mosley, Megginson, & Pietri (2005, pág. 211) la teoría de las expectativas 

visualiza a la motivación de un individuo como un esfuerzo consciente que 

involucra tres variables:  

Esta teoría cobra vital importancia a partir de lo expuesto por Morgan (1997), 

quien afirma que “el individuo que acude a una organización lo hace porque tiene 

una de expectativas que espera cumplir a través de esta” según Gamboa Ruiz 

(2010, pág. 210). 
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De acuerdo con Stephen & Timothy  (2009, pág. 197) la teoría de las expectativas 

afirma que la fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la 

intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de 

lo atractivo que resulte éste para el individuo.  

En términos más prácticos, la teoría de las expectativas plantea que a los 

empleados los motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que 

eso los llevará a obtener una buena evaluación de su desempeño; que ésta 

conducirá a premios organizacionales como un bono, aumento de salario o 

ascenso; y que los premios satisfarán las metas personales de los empleados. 

Por tanto, la teoría se centra en tres relaciones: 

1. Relación esfuerzo–desempeño. La probabilidad que percibe el individuo de 

que desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño.  

2. Relación desempeño–recompensa. Grado en que el individuo cree que el 

desempeño a un nivel particular llevará a la obtención del resultado que se 

desea.  

3. Relación recompensas–metas personales. Grado en que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de 

alguien, y el atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el 

individuo. 

2.16 Satisfaccion Laboral 

Según  Selva Martinez  (2004, pág. 90) la satisfacción laboral es la sensación de 

bienestar derivada de las condiciones de trabajo, de la realización de las tareas, 

de la pertenencia a la organización y de conseguir objetivos y logros profesionales.  

Chiang, Martín y Núñez (2010, pág. 156), aseguran que por satisfacción laboral se 

entiende aquel “conjunto de respuestas afectivas que una persona experimenta 

ante su trabajo y los diferentes aspectos del mismo”. 

 

Para Pinto (2012) la satisfacción laboral se refiere  a la actitud general de una 

persona hacia su empleo. La participación en el trabajo es el grado en que un 

empleado se identifica con su trabajo, participa activamente en él y considera que 
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su desempeño laboral es importante para su propia valía. El compromiso del 

empleado significa que estos estén conectados y satisfechos con la organización y 

entusiastas sobre sus trabajos. 

En este sentido Davis y Newstrom (1999, pág. 276), definen satisfacción laboral 

como “conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el 

cual los empleados consideran su trabajo”. 

Un objetivo prioritario de gestión es aumentar la capacidad y eficacia de la 

empresa en mantener satisfechos y leales a sus clientes y empleados. Para ello, 

se debe conocer, medir y mejorar la satisfacción laboral. Un empleado satisfecho 

trabaja mejor y es más productivo. 

El autor Selva Martinez  (2004, págs. 92,93) que según el informe Norma Nacional 

de Satisfacción de los Empleados en España, aspectos de satisfacción e 

insatisfacción laboral por el mayor o menor número de respuestas favorables 

recibidas son de acuerdo con la tabla 1:  

 

Tabla 2.1  Aspectos de satisfacción e insatisfacción laboral  
 

SATISFACCIÓN LABORAL INSATISFACCIÓN LABORAL 
Claridad de las responsabilidades en el trabajo. Rumores como canal principal de información 

importante. 
Valor intrínseco del trabajo desempeñado. Uso de reconocimiento y las recompensas no 

económicas. 
Convivencia entre los compañeros. Oportunidades para ascensos. 
Comprensión de las metas y objetivos del 
departamento. 

Sueldos equiparables con el rendimiento. 

Cooperación entre homólogos para terminar el 
trabajo.  

Compromiso con la calidad en lugar de 
cantidad. 

Relación del departamento con clientes y 
terceros. 

Sueldo en línea con la competencia. 

Disponibilidad del supervisor. Sueldo en relación con el trabajo realizado. 
Sentido de orgullo de pertenecer a la compañía.  

Fuente: elaboración propia a partir de Selva Martinez ( 2004, págs. 92,93) 

En este orden de ideas el autor  Newstrom  (2011, pág. 107) afirma que los cuatro 

indicadores principales de la motivación de los empleados que los empleadores 

suelen valorar son:  
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1. Deseo de participación, es el grado de entusiasmo, iniciativa y esfuerzo que 

muestran los empleados.  

2. Compromiso, es el grado en que los empleados crean lazos con la 

organización y realizan actos de ciudadanía organizacional. 

3. Satisfacción, es el reflejo de realización del contrato psicológico y 

expectativas cumplidas en el trabajo. 

4. Rotación, es la entrada y salida de empleados, lo que ocasiona, en algunos 

casos, pérdida de empleados valiosos. 

Por otro lado, según lo expresan Davis y Newstrom “la satisfacción laboral puede 

concebirse como una actitud general o aplicarse a las diversas partes de la labor 

de un individuo” lo que significa que puede estudiarse en términos generales hacia 

el trabajo en su totalidad o hacia elementos o aspectos muy específicos del mismo 

para conocer más a fondo los sentimientos y percepciones del trabajador, lo cual 

ayudara a tener información más específica sobre aquellos aspectos en los que el 

individuo no se encuentra del todo satisfecho para trabajar en ellos y lograr que 

esta satisfacción cada vez sea más completa y real. (Davis & Newstrom, 1999, 

pág. 276). 

2.16.1  Componentes y elementos de la satisfacción laboral 

Existen muchos componentes que repercuten directa o indirectamente en la 

satisfacción laboral que presentan o no los empleados de una organización, son 

muchos los autores que exponen desde su perspectiva los diferentes elementos 

que creen de mayor importancia e interés para que se de este fenómeno, los 

cuales se analizan a continuación: 

 

De acuerdo con Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 152-163), “existen diversos 

componentes de la satisfacción en el empleo que los trabajadores requieren para 

permanecer en él”.  Y destacan los siguientes: 
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1. El salario o pago recibido por la prestación de su fuerza laboral: aunque no 

es el único motivante, se considera uno de los más importantes, sin 

embargo, al igual que  los siguientes puntos, dependerán de cada individuo 

en particular el grado en que impactan en la satisfacción laboral. 

2. La seguridad en el empleo: en ella se engloban elementos como un 

contrato laboral, prestaciones adecuadas que velen por la seguridad social 

del trabajador, servicios médicos, programa de pensiones y jubilaciones, 

paga de daños mayores, vacaciones pagadas, despensas de ayudas, entre 

otras. 

3. El reconocimiento: cuando un jefe o toda la organización reconoce el 

talento o el cumplimiento de los objetivos por parte de un colaborador, este 

se motiva a realizar cada vez mejor su trabajo y elevar su rendimiento 

debido a que se siente valorado. 

4. Horarios y condiciones de trabajo: estos factores tienen mucho que ver con 

la satisfacción laboral y el rendimiento de los empleados, ya que ellos 

esperan trabajar en condiciones de trabajo físicas, ambientales y 

psicológicas favorables, que les permita desarrollar sus actividades de  la  

mejor manera posible, a su vez si la organización cuenta con horarios 

flexibles también es un punto a su favor ya que esto también motiva a los 

colaboradores al poder negociar su horario de trabajo. 

5. La supervisión y auto supervisión: la supervisión excesiva no es del agrado 

del capital humano de la organización, aunque se sabe que en algunos 

casos es necesaria, lo ideal sería que se presentara la auto supervisión en 

todos o al menos la mayoría de los niveles organizacionales, esto forma 

parte de la cultura organizacional y el compromiso que tienen los 

colaboradores hacia la organización. 
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6. Expectativa del empleo: tanto por parte de la organización como por parte 

del colaborador, debe existir una expectativa de crecimiento y desarrollo o 

de cumplimiento de objetivos para que esto genere interés y un vínculo 

entre la organización y el individuo con el fin de lograr un mejor desempeño 

y esta satisfacción laboral, el colaborador debe ver reflejado su esfuerzo en 

el cumplimiento de las metas y mejores oportunidades. 

7. El estilo de dirección o de liderazgo: es de suma importancia debido a que 

de este depende el que los empleados o colaboradores se sientan parte de 

la toma de decisiones, establecimiento de metas y solución de problemas y 

conflictos en la organización, lo que a la vez genera un sentido de 

pertenencia e importancia hacia la misma. 

8. Poder e influencia: el grado en que los mandos medios o gerentes utilizan 

el poder o en su caso la influencia para mandar o convencer a los 

colaboradores a que realicen algunas actividades y la forma en que estos lo 

hacen, también tiene repercusiones en el grado de satisfacción que tienen 

los mismos dentro de las organizaciones, está ligado directamente con el 

estilo de dirección y liderazgo que se ejerza dentro de la misma. 

Por otra parte, según lo señalan Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 164-172), la 

satisfacción laboral tiene efectos positivos relacionados con el mejoramiento del 

trabajo de los cuales se mencionan los siguientes: 

Productividad; la satisfacción laboral que tienen y manejan los empleados de una 

organización es el factor clave para aumentar los índices de productividad, se dice 

que los empleados trabajaran mejor si se encuentran satisfechos en el lugar de 

trabajo. 

• Disminución de accidentes. Como lo afirman los autores “un estado de 

ánimo positivo en los trabajadores es un efecto verdadero que redunda en 

la disminución de accidentes” y que “la satisfacción en el empleo 

contribuye a crear una atmósfera de confianza que compromete al 
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trabajador a apegarse al marco normativo de la empresa; con ello es clara 

la reducción de accidentes laborales”. 

• Estabilidad en el empleo. Aunque muchas veces esta depende de factores 

externos a la organización y a los empleados en particular, la satisfacción 

en el trabajo puede ayudar a aumentarla disminuyendo los índices de 

rotación, haciendo que los colaboradores con los que se cuenta en el 

empresa se sientan bien en ella y no quieran irse de la misma ni cambiar 

sus puestos de trabajo. 

• Armonía en las relaciones de trabajo. “El vínculo de la armonía de los 

empleados está íntimamente ligado con la satisfacción en el empleo”, si 

todos los miembros de la organización se sientes satisfechos, por 

supuesto que se genera un clima de armonía y compañerismo, ya que 

cada uno de ellos se siente feliz y esto se transmite y evidencia en las 

relaciones de trabajo, las cuales se traducen a su vez en relaciones  

humanas que tienen con sus compañeros de trabajo. 

• Integración al trabajo. Se dice que la satisfacción laboral ayuda a que la 

integración de un trabajador nuevo o el ascenso que se le brinde a alguien 

que ya forma parte de la empresa sea más eficiente y eficaz, ya que esta 

es mucho más fácil si estos empleados se sienten conformes, felices y se 

les brinda apoyo durante este proceso que en ocasiones se torna un tanto 

difícil, ya sea por las condiciones del trabajo, por los compañeros y las 

relaciones interpersonales que se van a dar dentro de la organización o 

simplemente porque forma parte de un proceso de adaptación en el cual 

los colaboradores deben sentirse bien para poder afrontarlo de manera 

más rápida y óptima. 

• Fortalecimiento organizacional. Como es de esperarse, si se cuenta en 

una organización con personal satisfecho, que se siente realizado en su 

trabajo, valorado, se les brindan las condiciones físicas y ambientales 
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necesarias y se le reconoce su trabajo y dedicación, se tiene una fuerza 

laboral que trabaja arduamente para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y que están comprometidos con el bienestar tanto 

personal como organizacional, lo que beneficiara a la organización en 

general y la hará fuerte para afrontar cualquier contingencia o 

circunstancias que se presenten y que de la mano de sus colaboradores 

se irá desarrollando para ser cada día más competitiva. 

2.16.2  Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 

La motivación hace referencia a las predisposiciones que poseen los sujetos hacia 

la acción, mientras que la satisfacción es un estado placentero que surge de la 

percepción subjetiva que el sujeto tiene de su experiencia laboral en un momento 

determinado de ahí que se admita la posibilidad de encontrar sujetos motivados 

hacia el trabajo pero insatisfechos.  

Commings & Worley  (2005, pág. 309)  Mencionan que  aumenta la motivación de 

los empleados, especialmente cuando satisface necesidades importantes del 

individuo. A su vez la motivación se traduce en un mejor desempeño cuando se 

poseen habilidades y conocimientos necesarios para lograrlo y cuando tanto la 

tecnología como la situación laboral permiten influir en la productividad. Por 

ejemplo, algunos puestos están controlados y especificados con tanta rigidez que 

la motivación individual no repercute mucho en la productividad.  

2.17  Rotacion de Personal 

La rotacion de personal se refiere al movimiento de empleados que abandonan 

una organización. En estados unidos se cita a menudo como uno de los factores 

detrás del fracaso en los indices de productividad de los empleados para mantener 

el ritmo de los competidores extranjeros. Es tambien uno de los principales 

determinantes de la oferta de trabajo. Incluso, si todos los demas permanece igual 

en una organización, cuando los empleados se van, su oferta de trabajo 
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disminuye. Esto le supone a la organización costos directos e indirectos. Según lo 

menciona el autor  Bohlander  (2013, pág. 89)  

Según lo menciona el autor Chiavenato (2011, pág. 188) que rotacion de personal 

se utiliza para definir la fluctuacion de personal entre una organización y su 

ambiente, esto significa que el intercambio de personas entre la organización y el 

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

de las que salen de ella. En general la rotacion de personal se expresa mediante 

la relacion porcentual entre las admiciones y los retiros, y del promedio de los 

trabajadores que permanecen en la organización en cierto periodo. Casi siempre 

la rotacion se expresa en indices mensuales, o anuales con el fin de realizar 

comparaciones, elaborar diagnosticos, dictar disposiciones o establecer 

predicciones. 

Como lo expresan Mathis & Jackson  (2003, pág. 23)  rotacion de personal esta 

relacionada con la insatisfaccion laboral, este se produce cuando ciertos 

trabajadores dejan una organización y tienen que ser remplazados. Cuando la 

rotacion es excesiva  representa un problema muy costoso pues afecta la 

productividad de manera severa. 

2.17.1 Causas de la Rotacion Laboral 

La  rotacion laboral genera concecuencias negativas para cualquier organización, 

dichas concecuencias se agudizan cuando resulta extremadamente dificil cubrir el 

puesto de trabajo vacante, sobre todo si se trata de  puestos poco atractivos y con 

una baja remuneracion que pertenecen a empresas que proyectan una mala 

imagen en torno a donde se desemvuelve su actividad, lo cual provoca que en 

muchos casos se realice una selección incorrecta de la persona que debe ocupar 

dicho puesto, pues no existen opiniones. 

Como lo afirma Bohlander  (2013, pág. 89)  la rotacion de personal se refiere al 

movimiento de empleados que abandonan unaorganizacion. Es tambien unos 

determinantes de la oferta de trabajo. 



81 
 

La rotacion de personal interfiere mucho en las relaciones internas con los 

empleado como lo afirma  Mondy  (2010, pág. 412)  quien dice que el status de la 

mayoria de los trabajadores no es permanente fijo en una organización. Los 

empleados se mueven constantemente, para asegurar que el personal con las 

habilidades y la experiencia necesaria este disponible en todos los niveles, se 

requiere de esfuerzos constantes en el mantenimiento de las buenas relaciones de 

los empleados. 

2.17.2 Tasa de Ausentismo de los Empleados 

La frecuencia con q ue los empleados se ausentan de su trabajo es decir el indice 

de ausentismo, tambien se relaciona de manera directa con la planeacion de 

recursos humanos y el reclutamiento. Cuando los empleados faltan al trabajo la 

organización incurre en costos directos de salarios perdidos y de disminucion de  

productividad. Según lo indica el autor Bohlander (2013, pág. 90). 

2.17.3  Diagnostico de las Causas de Ausentismo 

Las causas de ausentismo son varidas, aun faltan estudios adecuados, acerca del 

analisis de las causas, sus valores reales, identificacion de sus tipos, su calidad su 

magnitud y su repercucion en la productividad. El termino se refiere a las 

ausencias en momentos de que los empleados deberian estar trabajando 

normalmente. El ausentismo no siempre ocurre por causa del empleado; tambien 

puede causarlo la organización, la deficiente supervicion, la superespecializacion 

de las tareas, la falta de motivacion y estimulo, las desagradables condiciones de 

trabajo, la escasa integracion del empleado en la organización y el impacto 

psicologico de una direccion deficiente. Segun lo menciona el autor Chiavenato 

(2011, pág. 203). 
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2.18 Clima Organizacional 

Asi  mismo el autor Chiavenato (2011, págs. 84,85) asegura que el concepto de 

motivacion en el nivel individual  conduce al de clima organizacional  en el nivel 

organizacional los seres humanos estan obligados ha adaptarse continuamente a 

una gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades  y mantener un 

equilibrio emosional. Esto puede definirse como un estado de adaptacion, el cual 

se refiere no solo a la satisfaccion de las necesidades fisiologicas y de seguridad, 

si no tambien a las de pertenecer a un grupo social, necesidades de autoestima y 

autorrealizacion. La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores 

causa muchos problemas de adptacion. 

Münch (2005, pág. 110), define el Clima Organizacional como “conjunto de 

características del ambiente interno que influyen en la motivación, conducta, 

satisfacción y moral de los integrantes de la organización”. 

Por su parte Hellriegel y Slocum (2009), aseguran que el clima organizacional es 

un conjunto de atributos que pueden ser percibidos acerca de una organización 

particular y/o sus subsistemas, y que puede ser inducido por la forma en que la 

organización interactúa con sus miembros y con su ambiente. Como lo afirman 

Manosalvas, Manosalvas, & Quintero ( 2015, págs. 5-11). 

Clima organizacional para los autores Robbins & Judge (2013, pág. 25) 

mencionan que las precisiones competitivas que experimentan la mayoria de las 

organizaciones son mas fuertes que nunca, se observa un cambio interesante en 

las investigaciones del clima organizacional, como en la practica de la 

administracion, al menos en ciertas organizaciones, algunas organizaciones tratan 

de obtener una ventaja competitiva, atraves de la creacion de un ambienrte laboral 

positivo. 

Según Chiavenato (2011, pág. 50) el clima organizacional se refiere al ambiente 

interno entre los miembros de la organización y se relaciona íntimamente con el 

grado de motivación de los integrantes. El término se refiere de manera específica 

a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional; es decir, a los 
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aspectos de la organización que llevan a la estimulación o provocación de 

diferentes tipos de motivaciones en sus integrantes.  

 

Así, el clima organizacional es favorable cuando satisface las necesidades 

personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando frustra 

esas necesidades. En realidad, el clima organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y, a su vez, este último influye en el primero. 

2.18.1  Importancia del clima organizacional 

Las organizaciones que cuentan con un clima organizacional optimo, por lo 

general cuentan con personal que se siente bien dentro de la organización y está 

comprometido con la misma, lo que hace que los objetivos organizacionales se 

cumplan de manera más eficaz y eficientemente, debido a que de acuerdo con 

Chiavenato “es la calidad o suma de características ambientales, percibidas o 

experimentadas por los miembros de la organización, e influye poderosamente en 

su comportamiento” (2009, pág. 261). 

 Además, el clima organizacional puede convertirse en un vínculo o un obstáculo 

para el buen desempeño de la organización, puede ser un factor de influencia en 

el comportamiento de quienes la integran, en virtud de que es la opinión que los 

integrantes se forman de la organización a la que pertenecen Edel, Garcìa, & 

Casiano (2007, pág. 7). 

Por otra parte, se dice que “un clima organizacional adecuado es indispensable 

para la productividad, armonía, y el buen funcionamiento de la organización” 

(Münch Galindo, 2005, pág. 110). 

Respecto a lo antes mencionado podemos decir que el clima organizacional 

influye directamente y significativamente en el comportamiento de las personas 

que laboran dentro de una organización y  esto repercute de forma directa en los 

índices de productividad, rotación de personal, satisfacción laboral, calidad en el 

producto o servicio y en el desempeño laboral. 
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2.18.2 Componentes del clima organizacional 

Según lo menciona Luc (1987, pág. 40) que el clima organizacional está 

compuesto por comportamientos, la estructura de la organización y los procesos 

organizacionales, los cuales crean resultados que se pueden palpar de acuerdo a 

cada extracto de la organización. 

 

Tabla 2.2  Componentes y Resultados del Clima Organizacional  
 

COMPONENTES RESULTADO 
COMPORTAMIENTOS RENDIMIENTO 

Individual: 
- Actitudes 
- Percepciones 
- Personalidad 
- Estrés  
- Valores  
- Aprendizaje  

Individual  
- Alcance de los objetivos  
- Satisfacción en el trabajo  
- Satisfacción en la carrera 
- Calidad en el trabajo  

Grupo e intergrupo: 
- Estructura  
- Procesos  
- Cohesión  
- Normas y papeles  

Grupo: 
- Alcance de los objetivos  
- Moral  
- Resultados  
- Cohesión  

Motivación: 
- Motivos  
- Necesidades 
- Esfuerzo  
- Reesfuerzo   

Organización: 
- Producción 
- Eficacia  
- Satisfacción  
- Adaptación 
- Desarrollo 
- Supervivencia  
- Tasa de rotación  
- Ausentismo  

 

Liderazgo: 
- Poder 
- Políticas  
- Influencia  
- Estilo 

Estructura de la Organización: 
- Macrodimenciones  
- Microdimenciones  

Procesos Organizacionales: 
- Evaluación del rendimiento 
- Sistema de remuneración  
- Comunicación  
- Toma de decisiones  

Fuente: Elaboración Propia a partir de Luc (1987, pág. 40) 
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Estos componentes sirven de base para que los especialistas en capital humano, 

o aquel profesional que quiera hacer una medición del estado del clima 

organizacional, de la empresa. 

De acuerdo con Chiavenato (2011, pág. 110)  el concepto de motivación – 

conduce al de clima organizacional – nivel de la organización-. Los seres humanos 

se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con objeto de 

satisfacer necesidades y mantener su equilibrio emocional.  

Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se 

refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino  

también a las de pertenencia a un grupo de estima y autorrealización la 

frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. Cómo la 

satisfacción de esas necesidades superiores depende en particular de las 

personas en posiciones de autoridad jerárquica, es importante para la 

administración comprender la naturaleza de la adaptación y la 

desadaptación de las personas.  

 

La adaptación varía de una persona a otra, y en un mismo individuo de un 

momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una de las 

maneras de definir salud mental es describir las características básicas de 

las personas mentalmente sanas: 

- Se sienten bien consigo mismas. 

- Se sienten bien en relación con las demás personas. 

- Son capaces de enfrentar las demandas de la vida. 

2.18.3 Factores determinantes del clima laboral 

De acuerdo con Ucrós y Gamboa (2010, págs. 180-185), existen tres tipos de 

factores que determinan el clima organizacional, los cuales son en primer término 

los factores psicológicos individuales, tales como autonomía individual, grado de 

satisfacción, motivación, sentido de pertenencia, lealtad y compromiso con los 
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objetivos, ausentismo, responsabilidad en el desempeño laboral y disposición al 

cambio, seguidos de los factores grupales, entre los cuales se encuentran 

liderazgo, confianza en el jefe con base en su consideración y apoyo, apoyo y 

confianza en el grupo, trabajo en equipo, cooperación y trabajo colectivo, y por 

último se encuentran los factores organizacionales, entre los cuales se destacan la 

orientación a resultados y estándares de rendimiento; ejercicio del control, 

estructura organizacional (descentralización, especialización), comunicación y 

difusión de políticas, normas, reglamentos, incentivos y factores motivacionales y 

modelos de toma de decisiones entre otros. 

 

Al respecto los investigadores  Sloan y Cooper (1987) citado por Selva Martinez 

(2004, págs. 96,97) identifican cinco factores dominantes en el clima laboral: 

1. Grado de autonomía del puesto de trabajo. 

2. Grado de estructura impuesta y relaciones jerárquicas y horizontales. 

3. Recompensas y gratificaciones. 

4. Consideración, trato y apoyo al empleado. 

5. Participación en la toma de decisiones, que es mayor en los niveles 

superiores de la jerarquía de la organización. 

Según lo dicho por Münch (2005, pág. 112), “El clima organizacional de una 

empresa es el resultado de múltiples factores que comprenden la cultura  

organizacional, los estilos de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

naturaleza y las políticas y programas de la administración de Recursos Humanos, 

la disposición del trabajo, el tamaño de la organización y las condiciones que 

afectan a la higiene y seguridad”. 

 

2.19 Tendencias del clima laboral Great Place to work (GPW) 

Esto se refiere a los excelentes lugares para trabajar se construyen día a día a 

través de las relaciones entre los colaboradores y líderes, no a través de un 

checklist de políticas y prácticas. El factor común en las relaciones es la confianza, 
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los colaboradores consideran que un excelente lugar para trabajar es aquel donde 

confían en las personas para las que trabajan, sienten orgullo por lo que hacen, 

disfrutan de las personas con las que trabajan.  GPW  (2017). 

Aquí la confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo, 

que se generan a través  de la credibilidad con los líderes, el respeto con el que 

los empleados sienten que son tratados, y con la justicia que esperan ser tratados. 

El grado de orgullo respecto a la organización y los niveles de conexión autentica 

y camaradería que sienten los colaboradores son componentes esenciales. 

“Un excelente lugar para trabajar es aquel en el que uno confía en las personas 

para las que trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta de las personas con 

las que trabaja”. Robert Levering, co-fundador, Great Place to Work 

(La visión del líder)  desde el punto de vista del líder, un excelente lugar para 

trabajar es aquel donde se logran los objetivos de la organización, donde las 

personas dan lo mejor de sí trabajan en equipo como familia en un ambiente de 

confianza, en los excelentes lugares para trabajar logran sus objetivos de la 

organización inspirando, comunicando y escuchando, tienen colaboradores que 

dan lo mejor de sí cuando se les agradece, se les desarrolla y se les cuida y 

pueden trabajar juntos en equipo como familia al contratar, compartir y celebrar. 

Como lograr excelentes lugares de trabajo, sucede algo que trasciende las 

políticas y las prácticas. No es que están haciendo las organizaciones, si no como 

lo hacen sus líderes. No se puede predecir que los las organizaciones con las 

practicas más creativas, las que tengan los trabajos menos estresantes o los 

paquetes de compensación más generosos, son los que los colaboradores  más 

valoran, si no los programas y las políticas son esenciales: son herramientas que 

utilizan los lideres para crear un excelente lugar de trabajo que este alineado con 

la estrategia de negocio, sin embargo, es la selección y la implementación de 

estas prácticas lo que hace la diferencia entre las inversiones que se vuelven 

activas de las que le restan valor a la cultura laboral. GPW (2017). 

Great Place to Work (GPW) utiliza su experiencia y sus marcos de referencias 

para ayudar a los líderes a enfocar sus inversiones en los programas, las prácticas 

y los métodos de mayor impacto en la cultura, a través de los siguientes factores: 
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Enfocándose en áreas clave. Great Place to Work analiza las prácticas de más de 

5,500 organizaciones anualmente y ha identificado nueve áreas de practica o 

programa que enmarcan la diferencia en los excelentes lugares de trabajo. 

Multiplicando el éxito de los beneficios y las inversiones que los líderes eligen 

realizar es decir Great Place to Work  descubrió que hay cinco cualidades que 

incrementan el éxito de los programas, la variedad, originalidad, inclusión, el toque 

humano e integración con la cultura. 

Creando un ciclo  sistemático y continuo de excelencia de negocio y ambiente 

laboral; los excelentes lugares de trabajo crean culturas en la que todas están 

inspiradas, pueden ofrecer su talento y dar lo mejor de sí mismos. Great Place to 

Work descubrió que en las mejores empresas lo importante no solo son las 

transacciones, si no también crear un generoso ciclo de dones que se 

intercambian entre los miembros de la organización, este enfoque es el secreto de 

la estabilidad y del éxito de los excelentes lugares de trabajo. Great Place to Work  

existe para crear una mejor sociedad, ayudando a las empresa a transformarse en 

excelentes lugares de trabajo su función primordial es  analizar y comprender las 

fortalezas y debilidades de las organizaciones que buscan crear  su propio 

excelente lugar de trabajo, proporcionando datos, análisis, recomendaciones y 

recursos en forma de conferencias, investigaciones que ayudaran a cualquier 

organización que quiera crear un excelente lugar de trabajo. 

2.20  Naturaleza del liderazgo 

El liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un 

individuo o a un grupo a identificar sus metas, y luego los motiva y auxilia para 

alcanzarlas. Los tres elementos importantes de la definición son la 

influencia/apoyo, el esfuerzo voluntario y el logro de las metas. Sin liderazgo, una 

organización sería sólo una masa confusa de gente y máquinas, así como una 

orquesta sin director sería sólo músicos e instrumentos. La orquesta y todas las 

demás organizaciones requieren liderazgo para desarrollar sus valiosos activos al 

máximo. Así lo afirma Newstrom (2007, pág. 169) 
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Liderazgo es el proceso de influenciar entre lideres y seguidores para lograr los 

objetivos de la organización por medio del cambio, asi lo confirma Lussier & Achua 

(2016, pág. 5) 

Mathis & Jackson  (2003, pág. 328) definen el liderazgo como la influencia, es 

decir como el arte o proceso de  influir en la gente, con la finalidad de que 

ofrescan, con voluntad y entusiasmo, un esfuerzo para el logro de los objetivos 

comunes dentro de la organización. 

Huerta & Rodriguez  (2006, pág. 227) expresan que el liderazgo es  la influencia 

interèrsonal orientada hacia el logro de metas mediante la comunicación; este tipo 

de influencia van mas alla de las actividades rutinarias, las cuales se dan mediante 

indicaciones y ordenes. Se trata de una accion que hace que otros actùen o 

respondan en una direccion compartida. Es la habilidad que inspira confianza. 

El liderazgo según Terry & Franklin  (2000, pág. 408) dicen que posee tantas 

definiciones como el termino de motivación. Es un concepto alusivo, pero muy real 

que influye diariamente en personas de toda la organización del mundo. Este es la 

relación en el cual una persona influye en otras para trabajar voluntariamente en 

tareas relacionadas para alcanzar los objetivos deseados por el líder. 

2.21 La Importancia del estilo de liderazgo 

El liderazgo es algo muy importante dentro de la empresa, ya que sin un buen 

líder es muy complicado que una empresa funcione correctamente o que a la hora 

de trabajar en equipo todo fluya con normalidad. 

Sin embargo, un buen líder puede ofrecer resultados extraordinarios o 

simplemente buenos, y es que la relación del líder con los trabajadores va a ser 

uno de los principales factores que ofrezcan el éxito o el fracaso de la empresa por 

encima de otros aspectos. 
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2.22 Tipos de liderazgos 

Los estilos de dirección empresarial o la manera de gestionar equipos viven en 

constante evolución. La integración de los trabajadores con los objetivos de la 

organización es clave, y eso solo se logra con un estilo de liderazgo que aglutine 

al personal en torno a esos objetivos.  

Además, no es lo mismo ser un jefe que un líder. Existen muchos tipos de 

líderes y cada uno de ellos funciona de una forma diferente y tiene unas 

convicciones propias. En esta investigación se analizaran los  tipos de 

liderazgo que se consideran más importantes. 

2.22.1 Liderazgo empresarial  

El liderazgo empresarial consiste en la capacidad de dirigir e influir en los 

comportamientos de los componentes de la empresa, integrándolos dentro de ella, 

para conseguir unos objetivos comunes que son los objetivos de la empresa o 

negocio. Para ello, es bueno elegir el tipo de liderazgo más adecuado para la 

empresa y obtener un buen equilibrio entre las necesidades individuales y 

empresariales. 

Los diferentes tipos de trabajadores en una empresa pueden responder a 

necesidades diferentes de liderazgo. El empresarial es el que es capaz de adaptar 

los requerimientos a nivel corporativo con los objetivos a nivel personal de los 

trabajadores. (Robbins & Judge, 2013, pág. 367). 

2.22.2  Liderazgo Autocrático  

Es el tipo de líder que ordena y espera que se hagan caso a sus órdenes. Es 

positivo y dogmático, dirige mediante la capacidad de ofrecer recompensas o 

castigos, son los principales métodos en que se basa para esperar obediencia. 

Este líder asume la responsabilidad en la toma de decisiones, dirige, controla y 

motiva, todo se centra en el líder. De hecho, considera que es la única persona 
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capacitada para tomar decisiones importantes y que los trabajadores no son 

capaces de guiarse por sí mismos sino que necesitan que alguien lo haga por 

ellos. Tiene el control y tiene la fuerza. 

Los trabajadores deben acatar sus decisiones y le deben obediencia, ya que el 

líder va a observar sus niveles de desempeño. 

Este tipo de líder suele ser una persona perfeccionista y a la que le cuesta 

delegar. Su liderazgo es en ocasiones un tanto agresivo, se exige mucho a sí 

mismo y espera que los demás respondan con una exigencia similar. 

En el mejor de los casos su ímpetu logra estimular al personal y el éxito en los 

proyectos es una consecuencia inevitable. 

En el peor puede surgir el enfrentamiento con otras personalidades que no 

admiten el rol de sumisión que el liderazgo autocrático exige para los demás. 

(Robbins & Judge, 2013, pág. 368). 

2.22.3  Liderazgo Democrático 

El líder democrático toma decisiones consultando con los subordinados, de 

manera que las decisiones y acciones son consultadas fomentando la 

participación de los trabajadores. 

El líder fomenta la comunicación y la participación conjunta en las decisiones, 

anima y agradece las sugerencias de los trabajadores. Cuando hay que tomar una 

decisión el líder ofrece soluciones que los trabajadores pueden apoyar o no o 

entre las que pueden elegir, haciendo que la decisión se convierta en algo 

compartido. 

Aunque el participativo pueda parecer un estilo de dirección atractivo entraña 

ciertos riesgos. En la gestión empresarial hay momentos que requieren la toma de 

decisiones inmediatas, posponerlas a la espera de la consulta con el equipo puede 

hacer perder una oportunidad de negocio. O incluso peor, puede poner en riesgo 

la viabilidad de la empresa. 

https://www.gestion.org/estrategia-empresarial/53712/gestion-empresarial/
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El perfil de un líder democrático debe tener paciencia y empatía. Además, los tipos 

de trabajadores deben ser variados y más especializados que sus superiores, así, 

su conocimiento único hace que su opinión deba ser tenida en cuenta. 

2.22.4  Liderazgo laissez faire 

Este líder es un líder liberal que hace y deja hacer, tiene un papel totalmente 

pasivo, ya que los trabajadores o el grupo son los que tienen el poder. Los 

trabajadores tienen independencia operativa y de toma de decisiones, ya que los 

líderes dependen de los trabajadores para establecer objetivos o tomar las 

decisiones importantes. No juzga ni valora las aportaciones de sus trabajadores ya 

que cuentan con libertad total solo cuentan con el apoyo del líder si lo piden. 

(Zayas Angulo & Cabrera Ferreiro, 2012). 

Este tipo de liderazgo empresarial es efectivo bajo algunas circunstancias: 

• Creatividad: si las tareas a realizar por los trabajadores les exige ser 

creativos un exceso de ataduras puede ser contraproducente. A los artistas 

se les debe “dejar hacer”, si no se puede apagar su genialidad. 

• Hiperespecialización: cuando el empleado tiene conocimientos mucho 

mayores que las personas por encima en el organigrama de la empresa. 

• Expertos: se pueden dar situaciones en una empresa en la que un líder 

novato cuenta con un equipo veterano y experto. En el periodo de 

adaptación a la nueva empresa o nuevo puesto, estos tipos de líderes 

deben encomendarse a sus subordinados y aprender de ellos. 

Como cualidad imprescindible en el liderazgo laissez faire están la capacidad de 

delegar y la humildad. 

2.22.5 Liderazgo paternalista 

El líder paternalista tiene confianza en sus trabajadores dando compensas y 

castigos. Su labor es que los trabajadores ofrezcan mejores resultados, que 

trabajen mejor y más, por lo que los motiva, incentiva y les ofrece recompensas 

por lograr objetivos. 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/5936/organigrama-de-una-empresa/
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En este caso, el líder ofrece consejos a los trabajadores para que consigan 

resultados e insinuando lo malo que no es cumplir con el deber, como su nombre 

“paternalista” indica. Su papel de líder hace que ofrezca recompensas a los que 

cumplan satisfactoriamente con su deber. Al igual que los líderes autocráticos, 

estos piensan que tienen la razón y que los trabajadores no tienen criterio propio, 

simplemente tienen que obedecer. (Zayas Angulo & Cabrera Ferreiro, 2012). 

El principal riesgo de esta clase de liderazgo es que la falta de capacidad del jefe 

le haga perder credibilidad frente a los trabajadores. El “haz lo que te digo, no lo 

que hago” puede ser una ofensa si las recompensas al buen trabajo no están a la 

altura de lo esperado, o por encima. 

Es un estilo típico de seniors en sus últimos momentos al cargo. Tras muchos 

años “haciendo”, al final de su carrera se dedican a indicar a los demás “qué 

hacer”. Si su autoridad a ojos de los trabajadores es alta este tipo de dirección, 

con la figura de líder paternalista, puede funcionar muy bien. 

2.22.6 Liderazgo carismático  

El líder carismático es aquel que tiene la capacidad de generar entusiasmo en los 

trabajadores, es elegido por la forma en que da entusiasmo a las otras personas, 

destaca por su capacidad de seducción y admiración. 

Este líder puede dar muy buenos cambios y resultados en la empresa ya que es 

capaz de hacer que los trabajadores den lo máximo de sí. Son visionarios e 

inspiradores, tienden a hacer buen uso de la comunicación no verbal y estimular a 

los trabajadores. El grupo se reúne en torno al líder por su gran capacidad de 

comunicación y su carisma. 

Son capaces de cambiar incluso las necesidades, valores, objetivos o 

aspiraciones de los trabajadores. Un gran problema es que sus errores se 

perdonan y sus logros se mitifican no permitiendo ser objetivo en torno a los 

resultados que ofrece o a sus capacidades. (Zayas Angulo & Cabrera Ferreiro, 

2012). 
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También son grandes comunicadores y esto es uno de los peligros; un líder puede 

parecer muy carismático por su hábil oratoria pero ser solo fachada. Son capaces 

de imantar con su elocuencia y disimular una baja cualificación para el puesto. 

Es un estilo de dirección que se combina bien con el tipo de liderazgo laissez faire 

y paternalista ya que ambos se permiten dejar la responsabilidad en manos del 

personal. 

Como otro punto a favor es que su carisma y capacidad comunicativa ofrece una 

imagen de la empresa muy positiva. 

2.22.7 Liderazgo lateral  

Este liderazgo consiste en la capacidad de influir en las personas del mismo 

nivel para conseguir objetivos en común y se da entre personas del mismo 

rango dentro de la empresa. Consiste en que se es líder sin ser el jefe, es decir, 

ser líder dentro de los del mismo rango. 

En grupos de trabajo grandes se tiende a dar demasiadas vueltas a todo, tratando 

de agradar al máximo. Esta especie de cabecilla del grupo suele ser una persona 

resolutiva, lo que el grupo de algún modo agradece. 

Como riesgo para esta persona está el cargarse con demasiadas tareas, los roles 

secundarios asumen su papel y dejan hacer al líder natural, que se puede ver 

sobrepasado con la carga de trabajo. (Zayas Angulo & Cabrera Ferreiro, 2012). 

El liderazgo lateral debe contar por encima con un líder o jefe de proyecto que 

permita su rol pero sea capaz de repartir las tareas de forma efectiva. 

2.22.8 Liderazgo Situacional  

El líder situacional dirige al grupo o empresa aplicando el estilo de liderazgo que 

corresponde según las condiciones y madurez de sus colaboradores. 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/52351/grupo-de-trabajo/
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Conociendo las características de cada empleado y el estilo de liderazgo a aplicar 

en cada momento se puede hacer crecer el rendimiento y eficacia en la empresa 

mientras el grupo se va consolidando. El liderazgo situacional es un enfoque 

dinámico para la dirección de empresas y/o personas en que el líder ha de ser 

flexible y saber qué hacer en cada momento. (Zayas Angulo & Cabrera Ferreiro, 

2012). 

Su elasticidad y mano izquierda le permiten dar a cada empleado lo que necesita y 

cuando lo necesita, satisfaciendo al trabajador y a la empresa al mismo tiempo. 

2.23  Método de rasgos del liderazgo 

Identificación de características específicas (físicas, mentales, de personalidad) 

asociadas con el éxito del liderazgo. La teoría se basa en la investigación que 

relaciona diversos rasgos con ciertos criterios de éxito. Como lo afirma 

(Ivancevich, Konopasne, & Matteson, 2006, pág. 491) entre esas cualidades 

deben de destacar inteligencia, personalidad, características físicas, capacidad 

supervisora etc. 

2.24  Teoria de Freema, R (1984) Management strategic a stakeholders  

Esta teoría parte de la base de que las organizaciones no son sólo responsables 

ante sus accionistas sino que también deben incorporar multiplicidad de intereses 

de diversos stakeholders que pueden afectar o son afectados por los objetivos de 

la organización (Freeman, 1984) y que no siempre son congruentes entre sí. Toro 

(2006). 

De acuerdo a Freeman (1984) la gestión sistemática de los intereses de los 

Stakeholders es crítica para el éxito de la empresa. Construir buenas relaciones 

con estos grupos podría generar mayores beneficios a la empresa al desarrollar 

activos intangibles pero valiosos que podrían ser fuente de ventajas competitivas. 

Freeman (1984) también opina que es necesario incorporar la a los stakeholders 

dentro de la dirección estratégica al desarrollar planes de acciones para cada uno 

y colocando recursos para esos planes. 
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Fernandez  (2012) Desde hace unas décadas, es perceptible por parte de buena 

parte de los teóricos de management y de bastantes académicos un deslizamiento 

desde perspectivas más alineadas con las concepciones de empresa tradicionales 

a las que hemos hecho referencia en el epígrafe anterior, hacia otro planteamiento 

distinto, cual es el denominado enfoque stakeholder o de base ampliada de la 

empresa. Se da por asumido que un planteamiento tal tiene la virtualidad respecto 

a las otras teorías de expresar y de poder conceptualizar de manera mucho más 

real y precisa la compleja red de interacciones existentes entre las empresas y las 

organizaciones, por una parte, y el resto de instituciones que configuran el entorno 

sociopolítico 

De lo que venimos diciendo se deriva el hecho ya aludido en repetidas ocasiones 

de que de lo que se trata es de gestionar adecuadamente las relaciones entre la 

empresa y los distintos grupos de interés con ella relacionados, con vistas a la 

consecución de los objetivos empresariales. Para ello, naturalmente, serán 

necesarias una serie de herramientas que permitan a los gestores poner en 

relación la estrategia de la compañía con los intereses y aspiraciones de los 

distintos grupos; en definitiva, conectar lo estratégico con lo social y lo éticamente, 

en justicia. 

2.25 Teorías del estrés 

La percepción que se tiene del estrés, cada vez más se aprecia como un factor 

negativo en las organizaciones, que afecta el comportamiento y desempeño en los 

trabajadores y por consecuencia en sus relaciones laborales. Muy posiblemente 

siendo su efecto influyente en el éxito o hasta fracaso de la organización. 

El termino de estrés se remonta al año de 1930 con el austriaco Hans Selye, quien 

observo que todos los enfermos que estudiaba, indistintamente de la enfermedad, 

presentaban síntomas comunes de cansancio, pérdida de apetito, baja de peso 

astenia y otros; lo que llamo síndrome de estar enfermo (Valera, 2005). 

Situación de estrés ambiental distribuida en tres fases o etapas: 
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1. Fase de alarma. Ante la percepción de una posible situación de estrés, el 

organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico y 

psicológico (ansiedad, inquietud, etc.) que lo predisponen para enfrentarse a la 

situación estresante. La aparición de estos síntomas está influida por factores 

como los parámetros físicos del estímulo ambiental (intensidad del ruido), factores 

de la persona, el grado de amenaza percibido y otros como el grado de control 

sobre el estímulo o la presencia de otros estímulos ambientales que influyen sobre 

la situación. 

 

2. Fase de resistencia. Supone la fase de adaptación a la situación estresante. En 

ella se desarrollan un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y 

comporta mentales destinados a "negociar" la situación de estrés de la manera 

menos lesiva para la persona. Si finalmente se produce una adaptación, esta no 

está exenta de costos, disminución de la resistencia general del organismo, 

disminución del rendimiento de la persona, menor tolerancia a la frustración o 

presencia de trastornos fisiológicos más o menos permanentes y también de 

carácter psicosomático. 

 

3. Fase de agotamiento. Si la fase de resistencia fracasa, es decir, si los 

mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes se entra en la fase de 

agotamiento donde los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden 

a ser crónicos o irreversibles. 

2.25.1 Estrés Laboral  

El estrés en el ambiente laboral se puede traducir a reacciones dependientes de la 

cognición individual que se tiene de los causantes; caracterizado por la sensación 

de angustia ante la situación  y provocar la falta de reacción o inmovilización entre 

el saber qué hacer y el correcto que hacer, escenarios que en las agrupaciones 

trae consecuencias afectando la eficiencia de producción requerida.  Valera 

(2005). 
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2.25.2 Causantes del estrés laboral  

Los causantes del estrés van desde las condiciones ambientales, el ambiente 

físico el exceso de trabajo que rebasa el límite de lo que nuestra capacidad puede 

hacer, y estas situaciones se pueden agravar si se acompaña de una presión 

provocada, por una fecha, un tope de entrega, la fatiga laboral, el sobreesfuerzo 

que se requiere aquellas personas que trabajan horas extras para sacar el trabajo 

acumulado, los cambios de ritmo en el trabajo; en las organizaciones los cambios 

por insignificantes que sean, o beneficiarios que parezcan, producen 

incertidumbres y conlleva al miedo, tensión y estrés, la falta de conocimiento de 

las tareas del rol que se desempeña o se padece  inseguridad de mantenerse en 

su puesto,, las problemáticas con su pareja en su vida personal, el estado de 

salud o la defunción de algún familiar, los problemas económicos, etc. (Valera, 

2005). 
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Capítulo III.  Métodos y técnicas de investigación 

 

INTRODUCCION 
 
En este capítulo se exponen los aspectos metodológicos que orientan el proceso 

de investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los 

que ubican cualquier proyecto de carácter social o económico que se pretenda 

realizar. Es así como la investigación según la finalidad, se centra básicamente en 

un estudio aplicado, teniendo como propósito primordial la resolución de 

problemas inmediatos en el orden de transformar las condiciones de mejora para 

la organización. 

En el transcurso de la presente investigación, se utilizó un enfoque metodológico 

basado en un método descriptivo con una técnica mixta, la herramienta se diseñó 

de acuerdo a los componentes básicos tanto del  clima laboral como de la rotación 

laboral. Se elaboró y aplicó un cuestionario conformadas por veintisiete preguntas 

estructuradas en dos partes: la primera indaga las variables de la rotación laboral, 

la segunda indaga las variables del clima laboral. El universo fue de 49 

trabajadores. Las unidades de información se establecieron mediante la fórmula 

simple de población finita, el tamaño de la muestra se determinó con el software 

Dyane 4.0 (Santesmases, 2009). Misma  información fue recabada por el 

investigador, además se realizaron conclusiones analíticas de acuerdo a la 

investigación realizada.  

 

3.1 Metodología 

A continuación  se presentan los parámetros  metodológicos  a partir de los cuales 

se llevó a cabo la presente investigación; el tipo y el diseño, así como las técnicas 

y los instrumentos con lo que se recolecto la información y los procedimientos que 

se siguieron para el análisis de la información que se obtuvo, en función del 

problema objeto de esta investigación. 
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3.2 Tipo de investigación 

En la presente investigación se utilizó el método mixto, descriptivo, explicativo 

transversal, el muestreo es aleatorio simple, es decir  en virtud de que se utilizaron 

aspectos cualitativos en lo que respecta al análisis de la teoría relacionada con las 

dos variables estudiadas. También se utilizaron elementos de tipo cuantitativo 

cuando se tabulan y se aplican los resultados de la encuesta aplicada al personal 

para ver cómo se comportan las variables clima y rotación laboral en los 

empleados que fue objeto de estudio de este trabajo de tesis (estudio de caso).  

3.3  Contexto de la investigación 

La investigación se realizó mediante la aplicación de una encuesta dirigida a los 

empleados operativos de la empresa Ley Mayoreo sucursal Mazatlán. 

3.4  Instrumento de medición 

El estudio empírico se realizó utilizando una encuesta, que consta de un 

cuestionario estructurado con veintisiete ítems, la cual se desarrolló mediante 

muestreo aleatorio simple cuya muestra fue de 49 empleados encuestados, sin 

distinción de sexo, edad o nivel socioeconómico. Se excluyó únicamente de la 

encuesta a aquellos que se negaron a participar. La aplicación de la encuesta fue 

realizada en el área operativa en horario laboral de la empresa. Se pidió el 

consentimiento a los usuarios entrevistados para usar sus datos y siempre se 

cumplieron los requisitos de confidencialidad, autonomía, privacidad y fidelidad 

con respecto a lo expresado por ellos, se entrevistó de manera empática, abierta 

sin ser un intruso, actuando únicamente como observador externo sin alterar o 

imponer un punto de vista sino como lo percibe el entrevistado, en un ambiente 

natural donde los participantes se comporten como lo hacen en su vida cotidiana.  

3.5  Herramienta estadística 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado un programa estadístico de análisis 

software Dyane 4.0 en el cual después de efectuadas las encuestas se procedió a 
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codificar la información, los datos pasaron a darles soporte informático con la 

finalidad de darle tratamiento estadístico, una vez tabulados, los datos se 

sometieron a diversas técnicas de análisis estadístico con el fin de extraer de ellos 

la máxima información posible. 

3.6 Técnicas estadísticas 

Para la descripción general de fenómeno se utilizaron las medidas de tendencia 

central (medias) y medidas de desviación (desviación estándar). Tabulación 

Simple. Adicionalmente se utilizaron tabulaciones (tablas de contingencias) para 

describir la situación general del fenómeno, apoyado con gráficos (Histogramas).  

3.7 Ficha técnica 

En la ficha técnica se describen los aspectos técnicos de la investigación, relativos 

al tipo de investigación, la población objeto de estudio y el tamaño de la población. 

También se describen las características de la muestra, el tipo de muestreo, el 

error de muestreo e intervalo de confianza. Otros aspectos que se especifican se 

refieren al software utilizado para el tratamiento de los datos, las técnicas 

estadísticas utilizadas y la validación del instrumento de medición. Se detalla 

también la forma de recolección de los datos. 

Tabla 3.1  Ficha Técnica 

 

Tipo de investigación Estudio descriptivo transversal 

Población Trabajadores de la empresa Ley mayoreo (Mazatlán)  
Tamaño de la población 100 empleados 
Tipo de muestreo Aleatorio simple 
Intervalo de confianza 95,5% 
Posesión de atributo p 0,99 
Tamaño de la muestra 49 trabajadores 
Error de muestreo 2,04% 
Software estadístico Diseño y análisis de encuestas para investigación social y de mercados (Dyane 

versión 4) 
Instrumento de medición Encuesta Estructurada (27 items), (Anexo 1) 
Validación del instrumento de 
medición 

 
Coeficiente Alfa de Cronbach = 0.8097 

Recolección de datos Fuente primaria 
Técnicas estadísticas - Medidas de tendencia central 

- Tabulación simple 
 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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Error de muestreo 

Para el cálculo del error de muestreo se utilizó el software estadístico Dyane 4.0, 

Para una población finita de 100 empleados de la empresa Ley, y un tamaño de la 

muestra de 49 empleados, con intervalo de confianza del 95.5%, asumiendo que 

la mayoría (p=0.99) posee el atributo estudiado (trabajar en la empresa Ley), 

tenemos que el error de muestreo es del 2.04%. 

Figura 3.1  Error de muestreo y tamaño de muestra 

 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

 

 

 

3.8  Instrumentación de variables  

 
La figura  muestra las variables conforme a la dimensiones de estudio y en base al 

instrumento de medición. 
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Figura  3.2. Variables de estudio  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

La tabla 4 muestra las variables agrupadas, las cuales se refieren a la variable 

rotación laboral y variable clima laboral a continuación se detalla: 

 

Expectativas 
de 

Crecimiento y 
Salario

Rotacion 
Laboral

Motivacion 
Laboral

Satisfaccion 
Laboral

Clima laboral Ley Mayoreo 
Sucursal 
Mazatlán 
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Tabla 3.2  Variables de estudio  
 

 Rotación Laboral 

1 - Perspectiva de desarrollo laboral 

2 – Sueldo 

3 – Prestaciones 

4 - Imagen de la empresa 

5 - Clima laboral 

6 – Horario 

7 - Puesto de trabajo 

8 - Otros motivos 

Clima Laboral 

 9 – Motivado 

10  - Estabilidad 

11- Trabajo en equipo 

12 – compañerismo 

13 - Relación con el (los) jefes 

14  - Crecimiento 

15  - Capacitación 

16  - Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9  Validación del instrumento de medición 

Para validar el instrumento de medición  se utilizó la técnica estadística del 

coeficiente alfa de Cronbach. El valor arrojado en el test del Coeficiente alfa de 

Cronnbach de 0.8097,  que es mayor a 0.8 indica una alta consistencia en la 

medición de variables relativas a la rotación laboral y al clima organizacional. Se 

excluyen las variables relativas a los atributos, debido a la gran diversidad en sus 

escalas de medición, que provocarían un resultado de baja consistencia si se les 

incluye. 
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Tabla 3.3  Validación del instrumento de medición 
 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 
 

Nº Identificación de las variables 

1 mo_rot01 - Perspectiva de desarrollo laboral 

2 mo_rot02 – Sueldo 

3 mo_rot03 – Prestaciones 

4 mo_rot04 - Imágen de la empresa 

5 mo_rot05 - Clima laboral 

6 mo_rot06 – Horario 

7 mo_rot07 - Puesto de trabajo 

8 mo_rot08 - Otros motivos 

9 clim_01  - Motivado 

10 clim_02  - Estabilidad 

11 clim_03  - Trabajo en equipo 

12 clim_04  - compañerismo 

13 clim_05  - Relación con el (los) jefes 

14 clim_06  - Crecimiento 

15 clim_07  - Capacitación 

16 clim_08  - Satisfacción 

 

Número de casos 49 

Número de ítems 16 

Coeficiente alfa de Cronbach 0.8097 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

4.1. Estudio Empírico de la estructura de la empresa Ley Mayoreo Sucursal 
Mazatlán. 

En este capítulo son presentados los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación referente al análisis del clima laboral y su impacto en la rotación de 

personal estudio de caso empresa ley Mayoreo sucursal Mazatlán, para la cual se 

realizaron diferentes actividades  como, encuesta, entrevista y la observación. 

A continuación  se presentan las respuestas del personal en las encuestas, así 

como las respuestas obtenidas durante la entrevista con la finalidad de responder 

en parte la interrogante central y las preguntas secundarias de la investigación, 

cabe mencionar que desde el inicio la mayoría del personal tuvo la confianza para 

expresar sus puntos de vista ante la situación que impera actualmente en el clima 

y  rotación laboral del mismo modo comentaron sus ideas para mejorar al 

respecto. 

4.2 Estadísticas Básicas 

Análisis de las tendencias de las variables relativas a la rotación laboral, como se 

puede observar, en la tabla siguiente, la mayor tendencia al acuerdo con la 

rotación laboral se refiere a la variable que engloba los motivos varios 

(media=4.57), le sigue en orden de importancia el puesto de trabajo (media=4.47) 

que coincide con total acuerdo al cambio de trabajo, y el resto de las variables se 

aproximan al mediano acuerdo. 
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Tabla 4.1 Estadísticas Básicas (Rotación de personal)  
 

Nº 
variab

le 
Denominación 

Nº de 
casos 

Media 
aritmética 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

14 Otros motivos 49 4.57 1.09 5.00 1.00 

13 Puesto de trabajo 49 4.47 1.18 5.00 1.00 

11 Clima laboral 49 4.45 1.11 5.00 1.00 

8 Sueldo 49 4.41 1.18 5.00 1.00 

12 Horario 49 4.29 1.32 5.00 1.00 

9 Prestaciones 49 4.27 1.23 5.00 1.00 

7 Perspectiva de desarrollo laboral 49 4.16 1.35 5.00 1.00 

10 Imagen de la empresa 49 4.04 1.24 5.00 1.00 

(Valores medios ordenados de mayor a menor) 
Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

 
Análisis de las variables relativas a la  permanencia en el puesto de trabajo 

(estabilidad laboral), de las cuales se observa que la mayor tendencia en la 

permanencia es la estabilidad,  el trabajo en equipo, y en general, todas observan 

en valor medio próximo a 3, que no se inclina ni al acuerdo o desacuerdo. 

 

Tabla 4.2  Estadísticas Básicas (clima laboral)  
 

 
Nº 

variab
le 

Denominación Nº de 
casos 

Media 
aritmética 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo 

16 Estabilidad 49 3.45 0.64 4.00 2.00 

17 Trabajo en equipo 49 3.18 0.75 4.00 1.00 

19 Relación con el (los) jefes 49 3.08 0.78 4.00 1.00 

15 Motivado 49 3.06 0.87 4.00 1.00 

18 compañerismo 49 3.00 0.83 4.00 1.00 

21 Capacitación 49 2.94 0.77 4.00 1.00 

22 Satisfacción 49 2.86 0.90 4.00 1.00 

20 Crecimiento 49 2.84 0.87 4.00 1.00 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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4.3 Descripción de las variables  

4.3.1 Tabulación Simple  

 
 Figura 4.1. Variable 1: ¿Ha cambiado de trabajo (empresa) durante los últimos 5 
años?  
 
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                             32 65.31 

2 No                                                                                            17 34.69 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

La tabla anterior, muestra que la mayoría (65%) ha cambiado de trabajo en los 

últimos 5 años, mientras que un 35% no lo ha hecho. 
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Figura  4.2  Variable 2: ¿Señale los motivos por los que cambió de trabajo  (señale 
las que coincidan)?  
 

 

Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencias % s/ total frec. % s/ muestra 

1 Cierre de la empresa                                       11 31.43 34.38 

2 Mejor perspectiva de desarrollo laboral          5 14.29 15.63 

3 Mejor sueldo                                                    4 11.43 12.50 

4 Mejores prestaciones                                      3 8.57 9.38 

5 Mejor empresa                                                 2 5.71 6.25 

6 Económicos                                                     2 5.71 6.25 

7 No tenía trabajo                                               2 5.71 6.25 

8 Otros                                                                6 17.14 18.75 

 Total frecuencias 
Total muestra 

35 
32 

100.00 109.38 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0. 

Los motivos por los que han cambiado de trabajo, el mayor porcentaje que han 

señalado (35%) ha sido por cierre de la empresa, le sigue los motivos varios con 

un 19%, una mejor perspectiva de desarrollo laboral con un 16%, mejor sueldo el 

13% y el resto de los motivos empatado con un 6%. 
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Figura 4.3.  Variable 3: ¿Tiempo de antigüedad en su actual trabajo (Ley)?  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1 año o menos                                                                         23 47.92 

2 2 años                                                                                      10 20.83 

3 3 años                                                                                      4 8.33 

4 4 años                                                                                       0.00 

5 5 años                                                                                      3 6.25 

6 más de 5 años                                                                         8 16.67 

 Total frecuencias 48 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

Tiempo de antigüedad en su actual trabajo (Ley), la mayoría (48%) tiene 1 año o 

menos, el 21% posee 2 años de antigüedad, el 17% tiene más de 5 años, el 8% 

tiene 3 años y el 6% posee 5 años de antigüedad en su trabajo actual. 
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Figura 4.4. Variable 4: ¿Tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo 
(Ley)?  
 
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1 año o menos                                                                         26 54.17 

2 2 años                                                                                      11 22.92 

3 3 años                                                                                      2 4.17 

4 4 años                                                                                      1 2.08 

5 5 años                                                                                      1 2.08 

6 más de 5 años                                                                         7 14.58 

 Total frecuencias 48 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

Tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo dentro de Ley, tenemos 

que la mayoría (55%) tiene 1 año o menos en su puesto de trabajo, el 23% posee 

2 años, el 15% ha permanecido más de 5 años, el 4% tiene 3 años, mientras que 

el 2% han estado 4 años y 5 años. 
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Figura 4.5  Variable 5: ¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa (Ley)? 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                             17 34.69 

2 No                                                                                            32 65.31 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto a la rotación de puesto dentro de la empresa, tenemos que el 35% ha 

cambiado de puesto dentro la empresa, mientras que el 65% no lo hecho 
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Figura 4.6  Variable 6: ¿Cuánto tiempo permaneció en su puesto anterior (Ley)? 

 
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1 año o menos                                                                         9 52.94 

2 2 años                                                                                      5 29.41 

3 3 años                                                                                       0.00 

4 4 años                                                                                       0.00 

5 5 años                                                                                      1 5.88 

6 más de 5 años                                                                         2 11.76 

 Total frecuencias 17 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

El tiempo que permanecieron en su puesto de trabajo anterior, el 53% ha 

permanecido 1 año o menos dentro de su puesto, el 29% permaneció hasta 2 

años, el 12% ha estado más de año, y el 6% permaneció hasta 5 años dentro de 

su puesto de trabajo anterior. 
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Figura 4.7. Variable 7: ¿Estaría de acuerdo de cambiar de trabajo (fuera de ley)? 
Perspectiva de desarrollo laboral 
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     4 8.16 

2 Mediano desacuerdo                                                               5 10.20 

3 Indiferente                                                                                2 4.08 

4 Mediano acuerdo                                                                     6 12.24 

5 Total acuerdo                                                                           32 65.31 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0. 

 

En cuanto al acuerdo en cambiar de trabajo por una mejor perspectiva de 

desarrollo laboral, el 65% manifiesta estar un total acuerdo en cambiar de trabajo 

por una mejor perspectiva de desarrollo laboral, el 12% expresa un mediano 

acuerdo con esta afirmación, el 10% expresa un mediano desacuerdo y el 8% 

manifiesta un total desacuerdo. El 4% le es indiferente. 
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Figura  4.8  Variable 8: Sueldo  
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     3 6.12 

2 Mediano desacuerdo                                                               3 6.12 

3 Indiferente                                                                                1 2.04 

4 Mediano acuerdo                                                                     6 12.24 

5 Total acuerdo                                                                           36 73.47 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

En cuanto al acuerdo en cambiar de trabajo por un mejor sueldo, el 73% 

manifiesta un total acuerdo, el 12% expresa un mediano acuerdo, el 6% expresa 

un mediano desacuerdo, de igual manera, el 6% expresa un total desacuerdo y el 

2% le es indiferente. 
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Figura  4.9  Variable 9: Prestaciones  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     3 6.12 

2 Mediano desacuerdo                                                               3 6.12 

3 Indiferente                                                                                5 10.20 

4 Mediano acuerdo                                                                     5 10.20 

5 Total acuerdo                                                                           33 67.35 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto al acuerdo en cambiar de trabajo por mejora de prestaciones, el 67% 

expresa un total acuerdo, el 10% un mediano acuerdo, el 10% le es indiferente, el 

6% manifiesta un mediano desacuerdo y el 6% expresa un total desacuerdo con 

cambiar de trabajo por mejores prestaciones. 
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Figura  4.10  Variable 10: Imagen de la empresa  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     2 4.08 

2 Mediano desacuerdo                                                               6 12.24 

3 Indiferente                                                                                7 14.29 

4 Mediano acuerdo                                                                     7 14.29 

5 Total acuerdo                                                                           27 55.10 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto al acuerdo en cambiar de trabajo por la imagen de la empresa, tenemos 

que un 55% manifiesta un total acuerdo, el 14% está en mediano acuerdo, al 14% 

le es indiferente, y el 12% expresa un mediano desacuerdo, mientras el 4% dice 

estar en total desacuerdo. 
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Figura  4.11  Variable 11: Clima laboral  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     3 6.12 

2 Mediano desacuerdo                                                               1 2.04 

3 Indiferente                                                                                3 6.12 

4 Mediano acuerdo                                                                     6 12.24 

5 Total acuerdo                                                                           36 73.47 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

En cuanto al acuerdo en cambiar de trabajo por una mejora en el clima laboral, la 

mayoría (73%) manifiesta estar en total acuerdo en cambiar de trabajo por un 

mejor clima laboral, el 12% expresa un mediano acuerdo, al 6% le es indiferente, 

el 2% dice estar en mediano desacuerdo y el 6% expresa un total desacuerdo. 



119 
 

Figura 4.12  Variable 12: Horario 
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     5 10.20 

2 Mediano desacuerdo                                                               2 4.08 

3 Indiferente                                                                                2 4.08 

4 Mediano acuerdo                                                                     5 10.20 

5 Total acuerdo                                                                           35 71.43 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto al acuerdo en cambiar de trabajo por el horario, el 71% está en total 

acuerdo con esta afirmación, el 10% manifiesta un mediano acuerdo, por otro 

lado, el 10% expresa un total desacuerdo, el 4% manifiesta un mediano 

desacuerdo y el 4% le es indiferente. 

  



120 
 

Figura  4.13 Variable 13: puesto de trabajo  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     4 8.16 

2 Mediano desacuerdo                                                               1 2.04 

3 Indiferente                                                                                1 2.04 

4 Mediano acuerdo                                                                     5 10.20 

5 Total acuerdo                                                                           38 77.55 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

En relación al acuerdo en cambiar de trabajo por el puesto de trabajo, la gran 

mayoría (76%) expresa un total acuerdo con esta afirmación, el 10% manifiesta un 

mediano acuerdo, el 8% dice estar en total desacuerdo, el 2% expresa un 

mediano desacuerdo, mientras que el 2% le es indiferente. 

  



121 
 

Figura 4.14  Variable 14: Otros motivos 
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     3 6.12 

2 Mediano desacuerdo                                                               1 2.04 

3 Indiferente                                                                                2 4.08 

4 Mediano acuerdo                                                                     2 4.08 

5 Total acuerdo                                                                           41 83.67 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto al acuerdo en cambiar de trabajo por otros motivos diversos, la mayoría 

84% está en total acuerdo en hacerlo, el 6% manifiesta un total descuerdo, el 4% 

expresa un mediano desacuerdo, al 4% le es indiferente, mientras que al 2% dice 

estar en mediano desacuerdo. 
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Figura  4.15  Variable 15: ¿Cómo se siente en su puesto actual de trabajo? 
Motivado  
 
 
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         3 6.12 

2 Bajo                                                                                         8 16.33 

3 Medio                                                                                       21 42.86 

4 Alto                                                                                          17 34.69 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto  a la motivación en su puesto actual de trabajo, el 43% dice estar 

medianamente motivado, el 35% expresa una alta motivación, el 16% dice tener 

una baja motivación y el 6% expresa una nula motivación. 
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Figura 4.16 Variable 16: Estabilidad 
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                          0.00 

2 Bajo                                                                                         4 8.16 

3 Medio                                                                                       19 38.78 

4 Alto                                                                                          26 53.06 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto  a la estabilidad en su puesto actual de trabajo, la mayoría (53%) 

manifiesta una alta estabilidad en su puesto de trabajo, el 39% expresa una 

estabilidad media, y el 8% dice tener una baja estabilidad en su puesto de trabajo. 
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Figura  4.17  Variable 17: Trabajo en equipo  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         1 2.04 

2 Bajo                                                                                         7 14.29 

3 Medio                                                                                       23 46.94 

4 Alto                                                                                          18 36.73 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto  al trabajo en equipo en su puesto actual de trabajo, el 47% dice que 

existe una actitud media hacia el trabajo en equipo, el 37% expresa una actitud 

alta hacia el trabajo en equipo, el 14% dice que es bajo el trabajo en equipo y el 

2% que es nula. 

  



125 
 

Figura 4.18  Variable 18: Compañerismo  
 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         2 4.08 

2 Bajo                                                                                         11 22.45 

3 Medio                                                                                       21 42.86 

4 Alto                                                                                          15 30.61 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto  al compañerismo en su puesto actual de trabajo, el 43% expresa un 

compañerismo medio, el 31% dice que es alto, el 22% manifiesta que es bajo, y el 

4% dice que es nulo. 
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Figura  4.19  Variable 19: Relación con el (los) jefes 
 
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         1 2.04 

2 Bajo                                                                                         10 20.41 

3 Medio                                                                                       22 44.90 

4 Alto                                                                                          16 32.65 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

Respecto  a la relación con los jefes en su puesto actual de trabajo, el 45% 

expresa una mediana relación, el 33% dice que es alta, el 20% manifiesta que es 

baja y el 2% nula. 
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Figura 4.20  Variable 20: Crecimiento  
 

 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         4 8.16 

2 Bajo                                                                                         11 22.45 

3 Medio                                                                                       23 46.94 

4 Alto                                                                                          11 22.45 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

El crecimiento en su actual puesto de trabajo, el 47% dice que medio, el 22% 

concuerda que es alto, el 22% también expresa que es bajo y el 4% manifiesta 

que es nulo. 
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Figura 4.21 Variable 21: Capacitación  
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         1 2.04 

2 Bajo                                                                                         13 26.53 

3 Medio                                                                                       23 46.94 

4 Alto                                                                                          12 24.49 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

La capacitación en su actual puesto de trabajo, el 47% expresa que es media, el 

27% dice que es baja, el 24% que es alta y el 2% dice que nula.  
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Figura 4.22 Variable 22: Satisfacción  
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nulo                                                                                         5 10.20 

2 Bajo                                                                                         9 18.37 

3 Medio                                                                                       23 46.94 

4 Alto                                                                                          12 24.49 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

La satisfacción en su actual puesto de trabajo, el 47% dice esta medianamente 

satisfecho, el 24% dice que es alta, el 18% manifiesta que es baja y el 10% que es 

nula.  
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Figura 4.23  Variable 23: Puesto que ocupa actualmente 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Cajas                                                                                       13 26.53 

2 Seguridad                                                                                5 10.20 

3 Chofer                                                                                      7 14.29 

4 Administrativo                                                                          4 8.16 

5 Ventas                                                                                     8 16.33 

6 Operativo(Aux.piso,Surtidor,Bodega,Inventarios)                      12 24.49 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

De la muestra estudiada, el 27% corresponde al área de cajas, el 24% es personal 

operativo (Aux.piso, Surtidor, Bodega, Inventarios), el 16% es de ventas, el 14% 

son choferes, el 10% es personal de seguridad y 8% pertenece a personal 

administrativo. 
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Figura 4.24 Variable 24: Sexo  
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Masculino                                                                                32 65.31 

2 Femenino                                                                                 17 34.69 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

El cuanto al género, el 65% del personal corresponde al sexo masculino y el 35% 

al femenino. 
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Figura  4.25 Variable 25: Estado civil 
 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Soltero                                                                                     17 34.69 

2 Casado                                                                                    24 48.98 

3 Unión libre                                                                               8 16.33 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

 

El estado civil del personal, el 49% es casado, el 35% soltero y el 16% unión libre.



133 
 

Figura 4.26  Variable 26: Grado de estudios  
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Primaria                                                                                   8 16.33 

2 Secundaria                                                                              16 32.65 

3 Preparatoria                                                                             14 28.57 

4 Universidad (en curso)                                                            4 8.16 

5 Universidad (terminada)                                                          7 14.29 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

El grado de estudios del personal, el 16% posee estudios primario, el 33% 

secundaria, el 29% tiene estudios de preparatoria, el 8% se encuentra estudiando 

la  universidad y el 14% tiene estudios universitarios. 
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4.4  Interpretación de los resultados 

4.4.1 Prueba de hipótesis 

La hipótesis H1 que establece que “Existe un alto índice de rotación de 

personal en la empresa ley”, partiendo de la tabulación simple de las variables 

3,4 y 5 relativas a la rotación laboral tenemos: 

Tabla 4.3  Comprobación Hipótesis H1  
 

TABULACIÓN SIMPLE 
Variable 3: Tiempo de antigüedad en su actual trabajo (Ley) 
Código Significado Frecuencias % 

1 1 año o menos                                                                         23 47.92 

2 2 años                                                                                      10 20.83 

3 3 años                                                                                      4 8.33 

4 4 años                                                                                       0.00 

5 5 años                                                                                      3 6.25 

6 más de 5 años                                                                         8 16.67 

 Total frecuencias 48 100.00 

 
Variable 4: Tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo (Ley) 
Código Significado Frecuencias % 

1 1 año o menos                                                                         26 54.17 

2 2 años                                                                                      11 22.92 

3 3 años                                                                                      2 4.17 

4 4 años                                                                                      1 2.08 

5 5 años                                                                                      1 2.08 

6 más de 5 años                                                                         7 14.58 

 Total frecuencias 48 100.00 

 
Variable 5: ¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa (Ley)? 
Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                             17 34.69 

2 No                                                                                            32 65.31 

 Total frecuencias 49 100.00 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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La mayoría del personal (65%) no ha cambiado de puesto dentro de la empresa, 

aproximadamente una tercera parte si lo ha hecho. 

En tiempo de antigüedad en ley es en su mayoría (48%) es de un año o menos y 

el 21% ha permanecido al menos 2 años. 

El tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo es en su mayoría (54%) 

de un año, y el 23% ha permanecido al menos 2 años en su actual puesto de 

trabajo, el cual es similar al tiempo de antigüedad en ley, lo que no denota una 

rotación laboral significativa.  

La mayoría del personal (65%) no ha cambiado de puesto dentro de la empresa, 

aproximadamente una tercera parte si lo ha hecho. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas anteriores, se rechaza la 

hipótesis H1: que afirma que “Existe un alto índice de rotación de personal en la 

empresa ley” 

La hipótesis H2: “El departamento de cajas es el que cuenta con mayor rotación 

de personal.”, partiendo de una tabulación cruzada entre las variables 3,4 y 5 

(relativas a la rotación laboral) y la variable 23 (puesto que ocupa actualmente), 

tenemos que en la tabla siguiente el departamento de cajas arroja que el 41% si 

ha cambiado de puesto dentro de la empresa ley, el siguiente porcentaje más alto 

es del 35% del departamento operativo, por lo que se acepta la hipótesis H2: de 

que “El departamento de cajas es el que cuenta con mayor rotación de personal.” 
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Figura  4.27  Comprobación Hipótesis H2  
 

 

Puesto que ocupa 
actualmente: Total muestra 

¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa 
(Ley)? 

Si No 

Código Categorías 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecuen

cias 
% s/ 

muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 Cajas                          13 26.53 7 41.18 6 18.75 

2 Seguridad                     5 10.20 0 0.00 5 15.63 

3 Chofer                          7 14.29 2 11.76 5 15.63 

4 Administrativo             4 8.16 0 0.00 4 12.50 

5 Ventas                          8 16.33 2 11.76 6 18.75 

6 
Operativo(Aux.piso,S
urtidor,Bodega,Inven
tarios)                          

12 24.49 6 35.29 6 18.75 

 TOTAL 49 100.00 17 100.00 32 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 

La hipótesis H3: “Los bajos salarios son las causas por el que existe rotación de 

personal”, partiendo de una tabulación cruzada y test de la Chi cuadrada de 

Pearson, tenemos que el valor arrojado de p = 0.0813 es mayor que 0.05, por lo 

que se rechaza la hipótesis H3: que establece que “Los bajos salarios son las 

causas por el que existe rotación de personal”. 
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Figura  4.28 Comprobación Hipótesis H3  
 

TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS 

 

¿Ha cambiado de 
puesto dentro de la 

empresa (Ley)? Total muestra 

Sueldo 

Total 
desacuerdo 

Mediano 
desacuerdo Indiferente 

Medianio 
acuerdo Total acuerdo 

Cód
igo Categorías 

Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 

1 Si                          17 34.69 3 100.00 2 66.67 0 0.00 2 33.33 10 27.78 

2 No                         32 65.31 0 0.00 1 33.33 1 100.00 4 66.67 26 72.22 

 TOTAL 49 100.00 3 100.00 3 100.00 1 100.00 6 100.00 36 100.00 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8.2968    (p = 0.0813) 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 
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La hipótesis H4: “El clima laboral actual de la empresa ley es bueno”, a partir de la 

tabulación de la variable “Clima laboral”, tenemos que el 73% está en “total 

acuerdo” con el clima laboral de la empresa Ley, por lo que se acepta la 

hipótesis H4: que afirma que “El clima laboral actual de la empresa ley es bueno”. 

TABULACIÓN SIMPLE 
 

Figura 4.29  Comprobación Hipótesis H4 Variable 11: Clima laboral  
 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Total desacuerdo                                                                     3 6.12 

2 Mediano desacuerdo                                                               1 2.04 

3 Indiferente                                                                                3 6.12 

4 Mediano acuerdo                                                                     6 12.24 

5 Total acuerdo                                                                         36 73.47 

 Total frecuencias 49 100.00 

 
Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0.
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La hipótesis H5: “La relación que presenta el clima laboral influye en la rotación 

laboral”, tenemos que el valor arrojado por el Test de la Chi Cuadrada de Pearson 

de p=0.3015 es mayor de 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis de 

investigación H5, que afirma que “La relación que presenta el clima laboral 

influye en la rotación laboral”. 

Figura  4.30  Comprobación Hipótesis H5  
 

 

TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS 

 

¿Ha cambiado de 
puesto dentro de la 

empresa (Ley)? Total muestra 

Clima laboral 

Total 
desacuerdo 

Mediano 
desacuerdo Indiferente 

Medianio 
acuerdo Total acuerdo 

Cód
igo Categorías 

Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 
Frecue
ncias 

% s/ 
muestr

a 

1 Si                          17 34.69 2 66.67 1 100.00 0 0.00 2 33.33 12 33.33 

2 No                         32 65.31 1 33.33 0 0.00 3 100.00 4 66.67 24 66.67 

 TOTAL 49 100.00 3 100.00 1 100.00 3 100.00 6 100.00 36 100.00 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 4.8640    (p = 0.3015) 
 

Fuente: Encuesta aplicada a personal empresa ley, a partir del software estadístico Dyane 

4.0 
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4.5 Relaciones de asociación y correlación significativa entre variables. 

En este apartado, se exponen los resultados encontrados respecto a la detección 

de las relaciones significativas entre las variables objeto de estudio; en primer 

lugar  se procede a definir las variables a explicar (variables dependientes o 

variables criterio), y en segundo lugar se definen las variables explicativas 

(variables independientes o predictoras del fenómeno).  

Se utiliza la técnica de correlación lineal1 para indagar el sentido de la asociación, 

y se presentan los resultados mediante tablas que concentran el análisis de 

ambas técnicas. 

La siguiente tabla muestra las variables que fueron seleccionadas como 

dependientes (a explicar) 

Variables dependientes: (Criterio a explicar) 

Tabla  4.4  Variable general (Motivos de rotación laboral) 
 

Nº Identificación de las variables 

7 mo_rot01 - Perspectiva de desarrollo laboral 

8 mo_rot02 - Sueldo 

9 mo_rot03 - Prestaciones 

10 mo_rot04 - Imagen de la empresa 

11 mo_rot05 - Clima laboral 

12 mo_rot06 - Horario 

13 mo_rot07 - Puesto de trabajo 

14 mo_rot08 - Otros motivos 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

Las variables explicativas del fenómeno  se seleccionaron en base a las dimensiones del 
modelo de estudio y se muestran en la siguiente tabla: 

                                                
1  La correlación es la asociación entre las variaciones de los valores de dos variables. Esta 
asociación puede ser positiva (directa o del mismo sentido) o negativa (inversa o en sentido 
contrario). Una medida es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que puede tomar valores 
comprendidos entre -1 y 1. 
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Tabla 4.5  Variables independientes: (Atributos)  
 

Nº Identificación de las variables 

1 cambio_e - ¿Ha cambiado de trabajo (empresa) durante los últimos 5 años? 

2 antigued - Tiempo de antiguedad en su actual trabajo (Ley) 

3 perm_pue - Tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo (Ley) 

4 camb_pue - ¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa (Ley)? 

5 tiemp_pu - ¿Cuánto tiempo permaneció en su puesto anterior (Ley)? 

6 puesto   - Puesto que ocupa actualmente: 

24 edad     - Edad (años) 

25 Genero   - Sexo 

26 edo_civi - Estado civil 

27 Estudios - Grado de estudios 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

Tabla  4.6  Variable general (Clima laboral) 
 

Nº Identificación de las variables 

15 clim_01  - Motivación 

16 clim_02  - Estabilidad 

17 clim_03  - Trabajo en equipo 

18 clim_04  - compañerismo 

 
clim_05  - Relación con el (los) jefes 

6 clim_06  - Crecimiento 

7 clim_07  - Capacitación 

8 clim_08  - Satisfacción 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

Tabla 4.7 Análisis De Correlación Lineal  
 

Nº Identificación de las variables 

1 cambio_e - ¿Ha cambiado de trabajo (empresa) durante los últimos 5 años? 

2 antigued - Tiempo de antiguedad en su actual trabajo (Ley) 

3 perm_pue - Tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo (Ley) 

4 camb_pue - ¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa (Ley)? 

5 tiemp_pu - ¿Cuánto tiempo permaneció en su puesto anterior (Ley)? 

6 puesto   - Puesto que ocupa actualmente: 

7 edad     - Edad (años) 

8 Genero   - Sexo 

9 edo_civi - Estado civil 

10 Estudios - Grado de estudios 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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Tabla 4.8 Matriz de coeficientes de correlación simple  
 

Permanencia en el puesto y los atributos generales 
 

Variables cambio_e antigued perm_pue camb_pue tiemp_pu puesto   edad     Genero   edo_civi Estudios 

cambio_e 
p =  

1.0000 
0.0000 

0.6333 
0.0000 

0.6298 
0.0000 

-0.1893 
0.1925 

0.2578 
0.0736 

-0.1241 
0.3955 

0.1443 
0.3225 

-0.0809 
0.5806 

-0.1166 
0.4248 

0.0984 
0.5013 

antigued 
p =  

0.6333 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.7445 
0.0000 

-0.1297 
0.3743 

0.3547 
0.0123 

-0.0410 
0.7797 

0.4344 
0.0018 

-0.0534 
0.7155 

0.0105 
0.9428 

0.0346 
0.8132 

perm_pue 
p =  

0.6298 
0.0000 

0.7445 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

-0.1418 
0.3309 

0.4142 
0.0031 

0.0552 
0.7065 

0.2587 
0.0725 

-0.2242 
0.1214 

-0.0252 
0.8633 

0.0227 
0.8768 

camb_pue 
p =  

-0.1893 
0.1925 

-0.1297 
0.3743 

-0.1418 
0.3309 

1.0000 
0.0000 

0.0000 
1.0000 

0.0147 
0.9200 

-0.0301 
0.8372 

-0.0092 
0.9500 

-0.1318 
0.3665 

0.0049 
0.9732 

tiemp_pu 
p =  

0.2578 
0.0736 

0.3547 
0.0123 

0.4142 
0.0031 

0.0000 
1.0000 

1.0000 
0.0000 

0.1246 
0.3936 

0.2356 
0.1031 

0.0125 
0.9320 

-0.1139 
0.4358 

0.0258 
0.8602 

puesto  
p =  

-0.1241 
0.3955 

-0.0410 
0.7797 

0.0552 
0.7065 

0.0147 
0.9200 

0.1246 
0.3936 

1.0000 
0.0000 

-0.0724 
0.6211 

-0.5835 
0.0000 

0.2804 
0.0508 

0.1266 
0.3859 

edad  
p =  

0.1443 
0.3225 

0.4344 
0.0018 

0.2587 
0.0725 

-0.0301 
0.8372 

0.2356 
0.1031 

-0.0724 
0.6211 

1.0000 
0.0000 

0.1292 
0.3761 

0.0576 
0.6941 

0.0129 
0.9301 

Genero  
p =  

-0.0809 
0.5806 

-0.0534 
0.7155 

-0.2242 
0.1214 

-0.0092 
0.9500 

0.0125 
0.9320 

-0.5835 
0.0000 

0.1292 
0.3761 

1.0000 
0.0000 

-0.0545 
0.7099 

0.3393 
0.0170 

edo_civi 
p =  

-0.1166 
0.4248 

0.0105 
0.9428 

-0.0252 
0.8633 

-0.1318 
0.3665 

-0.1139 
0.4358 

0.2804 
0.0508 

0.0576 
0.6941 

-0.0545 
0.7099 

1.0000 
0.0000 

-0.1797 
0.2164 

Estudios 
p =  

0.0984 
0.5013 

0.0346 
0.8132 

0.0227 
0.8768 

0.0049 
0.9732 

0.0258 
0.8602 

0.1266 
0.3859 

0.0129 
0.9301 

0.3393 
0.0170 

-0.1797 
0.2164 

1.0000 
0.0000 

 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

A partir del análisis de la tabla 4.8, donde se aplica un análisis de correlación lineal 

de las variables relativas a la permanencia en el puesto y los atributos generales, 

tenemos que se identifica una correlación positiva importante entre la antigüedad y 

la permanencia en el puesto (r=0.7445). 
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Tabla 4.9 Análisis De Correlación Lineal  

 
Nº Identificación de las variables 

1 mo_rot01 - Perspectiva de desarrollo laboral 

2 mo_rot02 - Sueldo 

3 mo_rot03 - Prestaciones 

4 mo_rot04 - Imágen de la empresa 

5 mo_rot05 - Clima laboral 

6 mo_rot06 - Horario 

7 mo_rot07 - Puesto de trabajo 

8 mo_rot08 - Otros motivos 

9 puesto   - Puesto que ocupa actualmente: 

10 edad     - Edad (años) 

11 Genero   - Sexo 

12 edo_civi - Estado civil 

13 Estudios - Grado de estudios 

 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

Tabla 4.10 Matriz de coeficientes de correlación simple 
Rotación laboral y los atributos generales 

 
Variables mo_rot0

1 
mo_rot0

2 
mo_rot0

3 
mo_rot0

4 
mo_rot0

5 
mo_rot0

6 
mo_rot0

7 
mo_rot0

8 
puesto   edad     Genero   edo_civi Estudio

s 

mo_rot01 
p =  

1.0000 
0.0000 

0.4349 
0.0018 

0.3947 
0.0050 

0.4104 
0.0034 

0.5807 
0.0000 

0.4318 
0.0019 

0.3760 
0.0077 

0.3685 
0.0091 

-0.1477 
0.3111 

-0.1291 
0.3766 

-0.0566 
0.6993 

0.0323 
0.8257 

-0.0574 
0.6951 

mo_rot02 
p =  

0.4349 
0.0018 

1.0000 
0.0000 

0.6894 
0.0000 

0.3649 
0.0099 

0.5170 
0.0001 

0.4751 
0.0006 

0.7000 
0.0000 

0.4236 
0.0024 

-0.3912 
0.0054 

0.0135 
0.9265 

0.2937 
0.0404 

-0.1087 
0.4571 

0.0239 
0.8706 

mo_rot03 
p =  

0.3947 
0.0050 

0.6894 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.5148 
0.0002 

0.5589 
0.0000 

0.6574 
0.0000 

0.8175 
0.0000 

0.4987 
0.0003 

-0.3368 
0.0179 

0.2293 
0.1129 

0.2271 
0.1164 

-0.0630 
0.6669 

-0.1108 
0.4483 

mo_rot04 
p =  

0.4104 
0.0034 

0.3649 
0.0099 

0.5148 
0.0002 

1.0000 
0.0000 

0.6972 
0.0000 

0.5622 
0.0000 

0.6123 
0.0000 

0.3445 
0.0153 

-0.1507 
0.3011 

0.2034 
0.1608 

-0.2306 
0.1108 

-0.0863 
0.5555 

-0.0846 
0.5631 

mo_rot05 
p =  

0.5807 
0.0000 

0.5170 
0.0001 

0.5589 
0.0000 

0.6972 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.8026 
0.0000 

0.6352 
0.0000 

0.6169 
0.0000 

-0.3781 
0.0073 

0.1546 
0.2889 

-0.0245 
0.8673 

-0.0256 
0.8614 

-0.1733 
0.2336 

mo_rot06 
p =  

0.4318 
0.0019 

0.4751 
0.0006 

0.6574 
0.0000 

0.5622 
0.0000 

0.8026 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.6062 
0.0000 

0.5097 
0.0002 

-0.3234 
0.0233 

0.2341 
0.1053 

0.0693 
0.6358 

-0.0765 
0.6012 

-0.0742 
0.6122 

mo_rot07 
p =  

0.3760 
0.0077 

0.7000 
0.0000 

0.8175 
0.0000 

0.6123 
0.0000 

0.6352 
0.0000 

0.6062 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.4906 
0.0003 

-0.2977 
0.0376 

0.3370 
0.0178 

0.1824 
0.2095 

-0.0445 
0.7614 

-0.0198 
0.8923 

mo_rot08 
p =  

0.3685 
0.0091 

0.4236 
0.0024 

0.4987 
0.0003 

0.3445 
0.0153 

0.6169 
0.0000 

0.5097 
0.0002 

0.4906 
0.0003 

1.0000 
0.0000 

-0.3855 
0.0062 

0.0347 
0.8128 

0.2477 
0.0860 

0.0854 
0.5595 

-0.1958 
0.1774 

puesto  
p =  

-0.1477 
0.3111 

-0.3912 
0.0054 

-0.3368 
0.0179 

-0.1507 
0.3011 

-0.3781 
0.0073 

-0.3234 
0.0233 

-0.2977 
0.0376 

-0.3855 
0.0062 

1.0000 
0.0000 

-0.0724 
0.6211 

-0.5835 
0.0000 

0.2804 
0.0508 

0.1266 
0.3859 

edad  
p =  

-0.1291 
0.3766 

0.0135 
0.9265 

0.2293 
0.1129 

0.2034 
0.1608 

0.1546 
0.2889 

0.2341 
0.1053 

0.3370 
0.0178 

0.0347 
0.8128 

-0.0724 
0.6211 

1.0000 
0.0000 

0.1292 
0.3761 

0.0576 
0.6941 

0.0129 
0.9301 

Genero  
p =  

-0.0566 
0.6993 

0.2937 
0.0404 

0.2271 
0.1164 

-0.2306 
0.1108 

-0.0245 
0.8673 

0.0693 
0.6358 

0.1824 
0.2095 

0.2477 
0.0860 

-0.5835 
0.0000 

0.1292 
0.3761 

1.0000 
0.0000 

-0.0545 
0.7099 

0.3393 
0.0170 

edo_civi 
p =  

0.0323 
0.8257 

-0.1087 
0.4571 

-0.0630 
0.6669 

-0.0863 
0.5555 

-0.0256 
0.8614 

-0.0765 
0.6012 

-0.0445 
0.7614 

0.0854 
0.5595 

0.2804 
0.0508 

0.0576 
0.6941 

-0.0545 
0.7099 

1.0000 
0.0000 

-0.1797 
0.2164 

Estudios 
p =  

-0.0574 
0.6951 

0.0239 
0.8706 

-0.1108 
0.4483 

-0.0846 
0.5631 

-0.1733 
0.2336 

-0.0742 
0.6122 

-0.0198 
0.8923 

-0.1958 
0.1774 

0.1266 
0.3859 

0.0129 
0.9301 

0.3393 
0.0170 

-0.1797 
0.2164 

1.0000 
0.0000 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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A partir del análisis de la tabla 4.10, donde se aplica un análisis de correlación 

lineal de las variables relativas a la rotación laboral y los atributos generales, 

tenemos que se identifican  correlaciones importante entre las mismas variables 

relativas a la rotación laboral, tal es el caso de la variable mo_rot01:  “Perspectiva 

de desarrollo laboral” y la variable mo_rot05: “clima laboral”, que presentan una 

correlación positiva notable (r=0.5807). 

Asimismo se detecta una correlación importante entre las variables de sueldos y 

prestaciones (r=0.6894), también se observa la correlación de otras que para fines 

de interpretación se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.11 Correlación entre las variables sueldos y prestaciones 
 

Variable 1 Variable 2 Correlación r 

mo_rot01 - Perspectiva de 
desarrollo laboral 

mo_rot05 - Clima laboral r = 0.5807 

p=0.0000 

mo_rot02 - Sueldo mo_rot03 - Prestaciones r = 0.6894 

p = 0.0000 

mo_rot02 - Sueldo mo_rot05 - Clima laboral r = 0.5170 

p = 0.0001 

mo_rot02 - Sueldo mo_rot07 - Puesto de trabajo r = 0.7000 

p = 0.0000 

mo_rot03 - Prestaciones mo_rot04 - Imágen de la 
empresa 

r = 0.5148 

p = 0.0002 

mo_rot03 - Prestaciones mo_rot05 - Clima laboral r = 0.5589 

p = 0.0000 

mo_rot03 - Prestaciones mo_rot06 - Horario r = 0.6574 

p = 0.0000 

mo_rot03 - Prestaciones mo_rot07 - Puesto de trabajo r = 0.8175 

p = 0.0000 
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mo_rot04 - Imágen de la 
empresa 

mo_rot05 - Clima laboral r = 0.6972 

p = 0.0000 

mo_rot04 - Imágen de la 
empresa 

mo_rot06 - Horario r = 0.5622 

p = 0.0000 

mo_rot05 - Clima laboral mo_rot06 - Horario r = 0.8026 

p = 0.0000 

mo_rot05 - Clima laboral mo_rot07 - Puesto de trabajo r = 0.6352 

p = 0.0000 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

 

Tabla  4.12 Análisis De Correlación Lineal  
 

 
Nº Identificación de las variables 

1 clim_01  - Motivado 

2 clim_02  - Estabilidad 

3 clim_03  - Trabajo en equipo 

4 clim_04  - compañerismo 

5 clim_05  - Relación con el (los) jefes 

6 clim_06  - Crecimiento 

7 clim_07  - Capacitación 

8 clim_08  - Satisfacción 

9 puesto   - Puesto que ocupa actualmente: 

10 edad     - Edad (años) 

11 Genero   - Sexo 

12 edo_civi - Estado civil 

13 Estudios - Grado de estudios 

 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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Tabla 4.13  Matriz de coeficientes de correlación simple  
 

Clima laboral y los atributos generales 
 

Variables clim_01  clim_02  clim_03  clim_04  clim_05  clim_06  clim_07  clim_08  puesto   edad     Genero   edo_civi Estudio
s 

clim_01  
p =  

1.0000 
0.0000 

0.6118 
0.0000 

0.6129 
0.0000 

0.5370 
0.0001 

0.6279 
0.0000 

0.4486 
0.0012 

0.2820 
0.0496 

0.5845 
0.0000 

0.0537 
0.7141 

0.1901 
0.1905 

0.1464 
0.3155 

0.1893 
0.1925 

0.2809 
0.0505 

clim_02  
p =  

0.6118 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.5098 
0.0002 

0.5352 
0.0001 

0.4176 
0.0028 

0.4266 
0.0022 

0.1805 
0.2144 

0.4633 
0.0008 

-0.0036 
0.9802 

0.3605 
0.0109 

0.0246 
0.8669 

0.0942 
0.5198 

0.2374 
0.1003 

clim_03  
p =  

0.6129 
0.0000 

0.5098 
0.0002 

1.0000 
0.0000 

0.6231 
0.0000 

0.6061 
0.0000 

0.4883 
0.0004 

0.4115 
0.0033 

0.4017 
0.0042 

0.0893 
0.5416 

0.4027 
0.0041 

0.0504 
0.7311 

0.1446 
0.3215 

0.2538 
0.0783 

clim_04  
p =  

0.5370 
0.0001 

0.5352 
0.0001 

0.6231 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.5982 
0.0000 

0.3397 
0.0168 

0.1597 
0.2728 

0.4339 
0.0018 

0.0500 
0.7329 

0.2897 
0.0433 

0.0000 
1.0000 

0.1775 
0.2224 

0.0590 
0.6871 

clim_05  
p =  

0.6279 
0.0000 

0.4176 
0.0028 

0.6061 
0.0000 

0.5982 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.4138 
0.0031 

0.2820 
0.0496 

0.3939 
0.0051 

-0.0139 
0.9243 

0.0789 
0.5899 

0.0888 
0.5438 

0.3698 
0.0089 

-0.0391 
0.7896 

clim_06  
p =  

0.4486 
0.0012 

0.4266 
0.0022 

0.4883 
0.0004 

0.3397 
0.0168 

0.4138 
0.0031 

1.0000 
0.0000 

0.5077 
0.0002 

0.6749 
0.0000 

-0.1193 
0.4140 

0.0003 
0.9986 

0.0880 
0.5477 

-0.0502 
0.7319 

0.2976 
0.0377 

clim_07  
p =  

0.2820 
0.0496 

0.1805 
0.2144 

0.4115 
0.0033 

0.1597 
0.2728 

0.2820 
0.0496 

0.5077 
0.0002 

1.0000 
0.0000 

0.4586 
0.0009 

-0.0878 
0.5483 

0.0672 
0.6463 

0.0582 
0.6912 

0.0559 
0.7030 

0.0885 
0.5452 

clim_08  
p =  

0.5845 
0.0000 

0.4633 
0.0008 

0.4017 
0.0042 

0.4339 
0.0018 

0.3939 
0.0051 

0.6749 
0.0000 

0.4586 
0.0009 

1.0000 
0.0000 

-0.1663 
0.2534 

-0.0329 
0.8226 

0.0678 
0.6435 

-0.0748 
0.6095 

0.2902 
0.0430 

puesto  
p =  

0.0537 
0.7141 

-0.0036 
0.9802 

0.0893 
0.5416 

0.0500 
0.7329 

-0.0139 
0.9243 

-0.1193 
0.4140 

-0.0878 
0.5483 

-0.1663 
0.2534 

1.0000 
0.0000 

-0.0724 
0.6211 

-0.5835 
0.0000 

0.2804 
0.0508 

0.1266 
0.3859 

edad  
p =  

0.1901 
0.1905 

0.3605 
0.0109 

0.4027 
0.0041 

0.2897 
0.0433 

0.0789 
0.5899 

0.0003 
0.9986 

0.0672 
0.6463 

-0.0329 
0.8226 

-0.0724 
0.6211 

1.0000 
0.0000 

0.1292 
0.3761 

0.0576 
0.6941 

0.0129 
0.9301 

Genero  
p =  

0.1464 
0.3155 

0.0246 
0.8669 

0.0504 
0.7311 

0.0000 
1.0000 

0.0888 
0.5438 

0.0880 
0.5477 

0.0582 
0.6912 

0.0678 
0.6435 

-0.5835 
0.0000 

0.1292 
0.3761 

1.0000 
0.0000 

-0.0545 
0.7099 

0.3393 
0.0170 

edo_civi 
p =  

0.1893 
0.1925 

0.0942 
0.5198 

0.1446 
0.3215 

0.1775 
0.2224 

0.3698 
0.0089 

-0.0502 
0.7319 

0.0559 
0.7030 

-0.0748 
0.6095 

0.2804 
0.0508 

0.0576 
0.6941 

-0.0545 
0.7099 

1.0000 
0.0000 

-0.1797 
0.2164 

Estudios 
p =  

0.2809 
0.0505 

0.2374 
0.1003 

0.2538 
0.0783 

0.0590 
0.6871 

-0.0391 
0.7896 

0.2976 
0.0377 

0.0885 
0.5452 

0.2902 
0.0430 

0.1266 
0.3859 

0.0129 
0.9301 

0.3393 
0.0170 

-0.1797 
0.2164 

1.0000 
0.0000 

 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

A partir del análisis de la tabla 18, donde se aplica un análisis de correlación lineal 

de las variables relativas al clima laboral y los atributos generales, tenemos que se 

identifican  correlaciones importantes entre las mismas variables relativas al clima 

laboral, para lo cual se procede a resumirlas en la tabla siguiente: 

 

Tabla  4.14 Correlación lineal variables clima laboral y atributos generales 
 

Variable 1 Variable 2 Correlación r 

clim_01  - Motivado clim_02  - Estabilidad r = 0.6118 

p=0.0000 

clim_01  - Motivado clim_03  - Trabajo en equipo r = 0.6129 
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p = 0.0000 

clim_01  - Motivado clim_04  - compañerismo r = 0.5370 

p = 0.0001 

clim_01  - Motivado clim_05  - Relación con el (los) 
jefes 

r = 0.6279 

p = 0.0000 

clim_04  - compañerismo clim_08  - Satisfacción r = 0.5845 

p = 0.0000 

clim_02  - Estabilidad clim_03  - Trabajo en equipo r = 0.5098 

p = 0.0002 

clim_02  - Estabilidad clim_04  - compañerismo r = 0.5352 

p = 0.0002 

clim_03  - Trabajo en equipo clim_04  - compañerismo r = 0.6231 

p = 0.0000 

clim_03  - Trabajo en equipo clim_05  - Relación con el (los) 
jefes 

r = 0.6061 

p = 0.0000 

clim_04  - compañerismo clim_05  - Relación con el (los) 
jefes 

r = 0.5982 

p = 0.0000 

clim_06  - Crecimiento clim_07  - Capacitación r = 0.5077 

p = 0.0000 

clim_06  - Crecimiento clim_08  - Satisfacción r = 0.6749 

p = 0.0000 

puesto   - Puesto que ocupa 
actualmente 

Genero   - Sexo r = - 0.5835 

p = 0.0000 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 
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Tabla 4.15  Análisis De Correlación Lineal  
 

Nº Identificación de las variables 

1 cambio_e - ¿Ha cambiado de trabajo (empresa) durante los últimos 5 años? 

2 antigued - Tiempo de antiguedad en su actual trabajo (Ley) 

3 perm_pue - Tiempo de permanencia en su actual puesto de trabajo (Ley) 

4 camb_pue - ¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa (Ley)? 

5 tiemp_pu - ¿Cuánto tiempo permaneció en su puesto anterior (Ley)? 

6 mo_rot01 - Perspectiva de desarrollo laboral 

7 mo_rot02 – Sueldo 

8 mo_rot03 – Prestaciones 

9 mo_rot04 - Imágen de la empresa 

10 mo_rot05 - Clima laboral 

11 mo_rot06 – Horario 

12 mo_rot07 - Puesto de trabajo 

13 mo_rot08 - Otros motivos 

 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

Tabla 4.16  Coeficientes de correlación simple 
 
Rotación laboral y los atributos de la permanencia en el puesto 

 
Variables 

cambio
_e 

antigue
d 

perm_p
ue 

camb_p
ue 

tiemp_p
u 

mo_rot0
1 

mo_rot0
2 

mo_rot0
3 

mo_rot0
4 

mo_rot0
5 

mo_rot0
6 

mo_rot0
7 

mo_rot0
8 

cambio_e 
p =  

1.0000 
0.0000 

0.6333 
0.0000 

0.6298 
0.0000 

-0.1893 
0.1925 

0.2578 
0.0736 

-0.0247 
0.8661 

-0.1071 
0.4639 

0.0871 
0.5516 

0.1483 
0.3090 

0.1303 
0.3720 

0.1664 
0.2529 

-0.0719 
0.6232 

-0.0676 
0.6446 

antigued 
p =  

0.6333 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.7445 
0.0000 

-0.1297 
0.3743 

0.3547 
0.0123 

-0.1070 
0.4644 

0.0212 
0.8849 

0.3335 
0.0191 

0.2943 
0.0400 

0.1020 
0.4853 

0.1484 
0.3088 

0.2301 
0.1116 

-0.0038 
0.9796 

perm_pue 
p =  

0.6298 
0.0000 

0.7445 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

-0.1418 
0.3309 

0.4142 
0.0031 

0.0561 
0.7017 

0.0142 
0.9229 

0.1872 
0.1976 

0.3341 
0.0189 

0.1789 
0.2186 

0.2241 
0.1215 

0.1858 
0.2011 

-0.0540 
0.7123 

camb_pue 
p =  

-0.1893 
0.1925 

-0.1297 
0.3743 

-0.1418 
0.3309 

1.0000 
0.0000 

0.0000 
1.0000 

0.1522 
0.2964 

0.3622 
0.0105 

0.0878 
0.5483 

0.1272 
0.3836 

0.1406 
0.3351 

-0.0046 
0.9748 

0.2536 
0.0785 

0.1464 
0.3155 

tiemp_pu 
p =  

0.2578 
0.0736 

0.3547 
0.0123 

0.4142 
0.0031 

0.0000 
1.0000 

1.0000 
0.0000 

0.1390 
0.3407 

-0.0800 
0.5848 

0.1779 
0.2211 

0.1359 
0.3517 

0.1742 
0.2311 

0.1439 
0.3239 

0.2383 
0.0991 

0.1358 
0.3522 

mo_rot01 
p =  

-0.0247 
0.8661 

-0.1070 
0.4644 

0.0561 
0.7017 

0.1522 
0.2964 

0.1390 
0.3407 

1.0000 
0.0000 

0.4349 
0.0018 

0.3947 
0.0050 

0.4104 
0.0034 

0.5807 
0.0000 

0.4318 
0.0019 

0.3760 
0.0077 

0.3685 
0.0091 

mo_rot02 
p =  

-0.1071 
0.4639 

0.0212 
0.8849 

0.0142 
0.9229 

0.3622 
0.0105 

-0.0800 
0.5848 

0.4349 
0.0018 

1.0000 
0.0000 

0.6894 
0.0000 

0.3649 
0.0099 

0.5170 
0.0001 

0.4751 
0.0006 

0.7000 
0.0000 

0.4236 
0.0024 

mo_rot03 
p =  

0.0871 
0.5516 

0.3335 
0.0191 

0.1872 
0.1976 

0.0878 
0.5483 

0.1779 
0.2211 

0.3947 
0.0050 

0.6894 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.5148 
0.0002 

0.5589 
0.0000 

0.6574 
0.0000 

0.8175 
0.0000 

0.4987 
0.0003 

mo_rot04 
p =  

0.1483 
0.3090 

0.2943 
0.0400 

0.3341 
0.0189 

0.1272 
0.3836 

0.1359 
0.3517 

0.4104 
0.0034 

0.3649 
0.0099 

0.5148 
0.0002 

1.0000 
0.0000 

0.6972 
0.0000 

0.5622 
0.0000 

0.6123 
0.0000 

0.3445 
0.0153 

mo_rot05 
p =  

0.1303 
0.3720 

0.1020 
0.4853 

0.1789 
0.2186 

0.1406 
0.3351 

0.1742 
0.2311 

0.5807 
0.0000 

0.5170 
0.0001 

0.5589 
0.0000 

0.6972 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.8026 
0.0000 

0.6352 
0.0000 

0.6169 
0.0000 

mo_rot06 
p =  

0.1664 
0.2529 

0.1484 
0.3088 

0.2241 
0.1215 

-0.0046 
0.9748 

0.1439 
0.3239 

0.4318 
0.0019 

0.4751 
0.0006 

0.6574 
0.0000 

0.5622 
0.0000 

0.8026 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.6062 
0.0000 

0.5097 
0.0002 

mo_rot07 
p =  

-0.0719 
0.6232 

0.2301 
0.1116 

0.1858 
0.2011 

0.2536 
0.0785 

0.2383 
0.0991 

0.3760 
0.0077 

0.7000 
0.0000 

0.8175 
0.0000 

0.6123 
0.0000 

0.6352 
0.0000 

0.6062 
0.0000 

1.0000 
0.0000 

0.4906 
0.0003 

mo_rot08 
p =  

-0.0676 
0.6446 

-0.0038 
0.9796 

-0.0540 
0.7123 

0.1464 
0.3155 

0.1358 
0.3522 

0.3685 
0.0091 

0.4236 
0.0024 

0.4987 
0.0003 

0.3445 
0.0153 

0.6169 
0.0000 

0.5097 
0.0002 

0.4906 
0.0003 

1.0000 
0.0000 
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Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

A partir del análisis de la tabla 4.16, donde se aplica un análisis de correlación 

lineal de las variables relativas a los motivos de rotación laboral y los atributos de 

la permanencia en el puesto, tenemos que se identifican  correlaciones 

importantes entre las mismas variables que se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla  4.17  Correlación lineal entre las variables rotación laboral y atributos  
 

Variable 1 Variable 2 Correlación r 

cambio_e - ¿Ha cambiado de trabajo 
(empresa) durante los últimos 5 años? 

antigued - Tiempo de antiguedad en su 
actual trabajo (Ley) 

r = 0.6333 

p=0.0000 

cambio_e - ¿Ha cambiado de trabajo 
(empresa) durante los últimos 5 años? 

perm_pue - Tiempo de permanencia 
en su actual puesto de trabajo (Ley) 

r = 0.6298 

p = 0.0000 

antigued - Tiempo de antiguedad en su 
actual trabajo (Ley) 

antigued - Tiempo de antiguedad en su 
actual trabajo (Ley) 

r = 0.7445 

p = 0.0001 

Fuente: Elaboración a partir del software estadístico Dyane 4.0 

4.6 Discusión  

Hoy en día la investigación del clima laboral y rotación de personal ha generado 

un estudio de gran interés por su importancia a nivel empresarial por lo que las 

cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de trabajo, para así 

alcanzar un aumento de productividad, teniendo en cuenta al personal, ya que en 

estos tiempos no se puede concebir una empresa que desee ser exitosa y que no 

determine qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo, de una 

manera previsora, consensuada y planeada. 

El ambiente laboral se puede convertir en un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa, pues es un factor de influencia en el comportamiento, 

confianza y compromiso de quienes la integran, ello incluye el sentimiento que se 

forma de su cercanía o distanciamiento con los líderes, colaboradores y 

compañeros de trabajo, que puede estar expresada en términos de autonomía, 
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estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, y apertura, entre 

otras. 

La rotación de personal se ha convertido en un factor de alarma, toda vez que 

afecta considerablemente a las organizaciones no sólo por los altos costos que 

significan el reclutamiento y selección de nuevos elementos, sino también en la 

implementación de filosofías de trabajo en busca del cumplimiento de las metas y 

objetivos por los cambios tan abruptos en su capital humano, lo que conlleva a 

trabajar arduamente en lograr que el empleado de reciente ingreso desarrolle el 

conocimiento, la aceptación y la adaptación de las políticas, normas y 

procedimientos de trabajo de la empresa. 

En la investigación que realizaron Ikonen, Savolainen, Lopez Fresno, & Kohl, 

(2011) afirman que La confianza se está convirtiendo en un activo o recurso 

intangible cada vez más importante en las organizaciones y su liderazgo para 

permitir colaboración, cambio y mejor desempeño en la búsqueda de objetivos 

estratégicos, y en sus relaciones de trabajo. En los resultados se observan que la  

confianza como el liderazgo dentro de las organizaciones es elemental para el 

buen funcionamiento dentro de la misma, este trabajo presenta similitud en los 

resultados ya que maneja metodología similar a la del presente trabajo. 

 

En la investigación que realizaron Khan & Bakhsh Baloch, (2011) Aseguran que 

los  empleados trabajan en una organización y esperan algo a cambio de la 

organización por sus trabajos, afirman que para satisfacer las expectativas de los 

empleados la organización debe desarrollar una estructura salarial predefinida, 

que los empleados conozcan antes de recibir su recompensa, sustentan en los 

resultados de la investigación que el pago basado en el rendimiento muestra un 

efecto considerable en la productividad, compromiso y satisfacción así mismo 

como en sus comportamientos, lo cual es similar a la presente investigación ya 

que aquí se utiliza en la metodología que el sueldo es un elemento importante 

para la motivación y satisfacción del empleado. 

En la investigación que realizó   Chad, (2011) considera que la motivación en los 

empleados son el principal valor de una empresa y la productividad es sobre 
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todo una cuestión de actitud. Lo cual es una investigación compatible con la 

presente investigación ya que estos dos conceptos son fundamentales y deben 

guiar la política de recursos humanos de cualquier compañía. Factores como el 

bienestar y la satisfacción de los trabajadores, así como el cuidado de su salud 

laboral y bienestar juegan un papel totalmente relevante y protagonista en la 

productividad de todas las organizaciones. 

En la investigación de  reiber & Shannon, (2012) afirman y explican que el trabajo 

ocupa un lugar central en la vida de muchos trabajadores a menudo pasan la 

mayor parte de sus horas de vigilia en un lugar de trabajo, separados físicamente 

de sus familias. Mucha investigación conceptualiza el trabajo y los dominios 

familiares como esferas conflictivas. Desde la perspectiva de la familia, el trabajo 

es un problema que necesita fijación. Desde el punto de vista del empleador, las 

demandas familiares impiden la productividad. Esta familia de trabajo el conflicto 

puede tener consecuencias perjudiciales para la salud del trabajador y como 

consecuencia un mal ambiente laboral dentro de las organizaciones, es una 

investigación que se asemeja  a la presente investigación ya que en la 

metodología tanto de esta investigación como de la de los investigadores es 

similar y se llega al mismo resultado que el trabajador no está motivado 

difícilmente dará el rendimiento deseado. 

Referente a la investigación de los autores Liu, Kwong Kawan, Fu, & Mao, (2013) 

ellos aseguran que La actuación del líder ético influye directamente en la 

formación de la cultura empresarial, actuando de forma ética logrará forjar una 

cultura dominada por la confianza, el sentido de la responsabilidad y el respeto 

hacia las demás personas. Una cultura en la que se premie el trabajo y la 

innovación, y en la que no se admitan comportamientos inmorales. Es una 

investigación igualmente similar y con resultados muy parecidos ya que en ambas 

investigaciones se proponen los tipos de liderazgo como un aspecto fundamental  

es decir, se creará entonces un ambiente de trabajo exigente a la par que humano 

y cálido mismos que a su ves  son predictores clave del desempeño laboral. 
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En la investigación de Daniels, Glover, & Mellor, (2014) afirman que una 

implicación práctica del presente estudio es que las organizaciones deberían 

permitir a los trabajadores ejercer cierto control sobre el trabajo, para que puedan 

encontrar los momentos adecuados para expresar afecto a los demás. Los 

trabajadores pueden necesitar ser alentados no solo a usar el control sobre 

trabajar para expresar el afecto en el momento apropiado, pero también para 

tomarse el tiempo de encontrar la mejor persona adecuada para expresar el afecto 

y un lugar apropiado para hacerlo. Se llegan a tener similitud de igual manera en 

la presente investigación ya que los trabajadores también pueden necesitar ser 

alentados a construir mutuamente una narración de eventos inductores de afecto  

y para expresar el afecto agradable, así como desagrado cuando se discuten los 

eventos negativos. 

Para los investigadores Amjad, Ullah Sabri, Ilyas, & Hameed, (2015)  encontrar el 

efecto positivo de la amistad en el lugar de trabajo sobre el resultado 

organizacional y el empleado el rendimiento específicamente, en el estrés laboral, 

la actitud de los empleados, el pensamiento crítico y creativo, implicación laboral, 

satisfacción del empleado, compromiso e intenciones de rotación, aunque no se 

utiliza la misma metodología para llegar a este resultado es razonable percibir que 

los amigos son el fuente principal que puede enriquecer el ambiente laboral con su 

apoyo y también mejorar sociabilidad dentro de la organización. 

En la investigación Sharma & Sharma, (2015)  sugieren que las organizaciones 

debería invertir en el desarrollo y capacitación de los trabajadores El estudio 

sugiere que los gerentes de recursos humanos deben diseñar las intervenciones 

cortas para mejorar los componentes de la autoeficacia, esperanza, optimismo, 

resiliencia y compromiso. Dicha investigación es similar a la presente investigación 

ya que sugiriere algunas estrategias importantes para impulsar y dirigir mejor a 

sus trabajadores para enfrentar los desafíos crecientes, adversidades para hoy y 

sin duda en el futuro. 

En la investigación de Van der Walt & Swanepoel, (2015)  afirman que las 

organizaciones se enfrentan actualmente a numerosos problemas relacionados 
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con los empleados, convirtiéndolos cada vez más insatisfechos. Esto indica que 

las organizaciones necesitan crear nuevos sistemas para lidiar de manera efectiva 

con los cambios que están teniendo lugar, tanto internamente como externamente. 

Dado que los empleados esperan más de sus organizaciones que simplemente un 

salario justo a fin de mes. La espiritualidad en el lugar de trabajo como un tema 

científico, es la actitud relacionada con el trabajo de la participación en el trabajo. 

Incluyendo su capacidad de conocer y de hacer, sus sentimientos y emociones, 

sus actitudes, valores y virtudes. Las investigaciones llegan a tener similitud en la 

metodología aunque no en su totalidad más sin embargo es un referente 

importante a considerar este factor para la retroalimentación de la presente 

investigación.  

Para los investigadores B. Whyman & Petrescu, (2015) señalan la importancia de 

los estudios de flexibilidad en el lugar de trabajo, asociado positivamente con 

algunas medidas de rendimiento,  como horario flexible, trabajo compartido, 

seguridad laboral, capacitación y cambios en el esquema de remuneración. Los 

resultados de la investigación es similar a los resultados de la presente 

investigación ya que se proponen  enlaces de horario flexible baja ausentismo y 

por consecuencia la rotación de personal. 

En la investigación de  Guay, y otros, (2016) acuerdan que La amabilidad y la 

desviación interpersonal están parcialmente mediadas a través del compromiso 

organizacional. Lo cual dichas investigaciones son similares  ya que se cree que 

estos hallazgos en conjunto han agregado un componente fundamental para una 

mejor comprensión de las relaciones entre los rasgos de personalidad, 

compromiso organizacional y deserción del lugar de trabajo.  

Y para finalizar los investigadores Anvari, Barzaki, Amiri, Irom, & Shapourabadi, 

(2017) afirman en su investigación que los resultados de su estudio respaldan la 

noción de que la espiritualidad en el lugar de trabajo ayuda a frenar las altas tasas 

de rotación reduciendo las intenciones de irse. Aunque no son investigaciones 

similares ni utilizan metodología por igual es importante esta investigación  ya que 

esto proporcionaría una imagen más clara en cuán significativo es el desempeño 
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de sus funciones,  debido a que abordar las tasas de rotación es crucial, el lugar 

de trabajo la espiritualidad puede ser la respuesta a estos problemas, los 

comportamientos de los trabajadores tienen serias implicaciones, Impiden un buen 

rendimiento e impactan el imagen de la organización podría llevarse a cabo en 

diferentes tipos de empresas y trabajos,  en diferentes resultados de actitud, como 

la participación en el trabajo y la satisfacción laboral, lo cual es muy importante 

tomar en cuenta para futuras líneas de investigación. 
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Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1  Conclusiones 

En base al trabajo de investigación realizado se concluye  que existe muy buena 

percepción del clima laboral por parte de los empleados.  

De los resultados de esta investigación  podemos destacar las dimensiones en las 

que la percepción del colaborador es muy positiva. 

- La dimensión de motivación, en su puesto actual de trabajo, el 43% dice 

estar medianamente motivado, el 35% expresa una alta motivación, 

mientras que un 16% dice tener una baja motivación,  los resultados 

arrojaron una calificación promedio del 35%, lo cual es muy buena, en este 

caso la empresa debe cuidar sus acciones para mantenerse en ese nivel de 

percepción. 

- La dimensión del estabilidad, respecto a la estabilidad en su puesto actual 

de trabajo, la mayoría 53% manifiesta un alta estabilidad en su puesto de 

trabajo, el 39% expresa una estabilidad media y el 8% dice tener una baja 

estabilidad en su puesto de trabajo. Los resultados son muy buenos con un 

promedio del 53% demuestra que los empleados sienten responsabilidad y 

compromiso en sus puestos de trabajo, en este caso la empresa tiene que 

mantener este nivel de percepción. 

- La dimensión de trabajo en equipo, respecto al trabajo en  equipo en su 

puesto actual de trabajo, el 47% dice que existe una actitud media hacia el 

trabajo en equipo, el 37% expresa una actitud alta hacia el trabajo en 

equipo, solo el 14% dice que es bajo el trabajo en equipo, los resultados 

son muy buenos ya que se tiene la disposición por parte de los trabajadores 

por participar en el trabajo en equipo es aquí donde la empresa puede 

aprovechar de esta actitud de parte de los trabajadores y mantener en los 

mismos este nivel de percepción. 
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- Respecto a la dimensión de compañerismo en su puesto actual de trabajo 

el 43% expresa un compañerismo medio, el 31% dice que es alto y el 22% 

manifiesta ser bajo, lo cual la empresa debe de cuidar de sus acciones para 

seguir manteniendo ese espíritu de familia o equipo que impera en la 

misma empresa. en este punto se muestra la confianza del equipo hacia la 

empresa y los demás miembros de ella, y no queda más que recomendar 

que se mantenga el nivel alcanzado. 

- Respecto a la relación con los jefes el 45% expresa una mediana relación 

con sus jefes mientras que el  33 % dice tener una buena relación con sus 

jefes, en este caso la empresa debe cuidar sus acciones para mantenerse 

en ese nivel de percepción.  

- Respecto al crecimiento  en su actual puesto de trabajo dentro de la 

empresa el 47% dice que es medio, por lo cual la empresa debe cuidar de 

sus acciones para mantener las oportunidades de crecimiento dentro de la 

empresa. 

- Respecto a las dimensiones de capacitación dentro de la empresa se arroja 

un 47%  que expresa  que es media la capacitación que se les brinda por 

parte de la empresa por lo cual la misma debe tomar especial atención en 

estas acciones para mantener su planilla de trabajadores. 

- Y por último respecto a la dimensión  de  satisfacción en su actual puesto 

de trabajo el 47% dice  esta medianamente satisfecho lo cual es un 

resultado relativamente bueno,  la empresa debe tomar especial atención 

en esta dimensión para mantenerse en el nivel esperado. 

Por otro lado la investigación arroja las tres dimensiones en las que la empresa 

deberá poner atención, aunque los resultados de la percepción son buenos, se 

deben concentrar esfuerzos a fin de mitigar los riesgos de caer en una calificación 

baja: 

- La dimensión de Motivación, cuenta con el 43% aunque en los resultados 

arroja un porcentaje relativamente bueno se recomienda especial atención 
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por parte de la empresa para poder mantenerse en este nivel de 

percepción. 

- La dimensión de crecimiento dentro del puesto de trabajo 47% dice que es 

medio, por lo cual la empresa debe cuidar de sus acciones para mantener 

las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. 

- La dimensión de Satisfacción el 47% dice  esta medianamente satisfecho lo 

cual es un resultado relativamente bueno,  la empresa debe tomar especial 

atención en esta dimensión para mantenerse en el nivel esperado. 

5.2  Recomendaciones 

En base a la investigación  realizada se recomiendan algunas acciones que 

contribuirán con el buen clima laboral de la empresa:  

 

- Mantener informado al personal sobre su situación laboral para hacer 

ofrecer certidumbre y seguridad laboral. 

- Promover y fomentar las relaciones interpersonales para alcanzar la 

cooperación y motivación del trabajo en equipo, tales como actividades 

deportivas, festejos en cumpleaños, trabajador del mes y otros. Es 

necesario conocer las aspiraciones de cada uno de los empleados para 

fortalecer su desarrollo profesional y laboral. 

- Fomentar la cultura del respeto entre los compañeros de trabajo. 

- Los trabajadores deberán reconocer que el trabajo en equipo es una 

herramienta importante que apoya la función administrativa. 

- Hacer partícipes al personal y jefes de las actividades de convivencia. 

 

La retribución e incentivos económicos han sido situados como una de las 

dimensiones más importantes de la satisfacción laboral, Robbins S. P. (2004) por 

ello las organizaciones deberían considerar esta dimensión como elemento 
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importante en su estrategia de recursos humanos si se quiere captar y retener el 

mejor talento humano de la localidad donde se desempeñan. 

 

Por otra parte, de acuerdo con Martínez (2004), el principal elemento motivador de 

los trabajadores es la retribución, pero el dinero no lo es todo. Sin embargo a los 

empleados les gusta sentirse identificados y orgullosos de pertenecer a la 

organización, así como conocer las perspectivas de futuro en forma de promoción 

y formación dentro de la empresa. 

 

Observando los resultados de la presente investigación de maestría, se aprecia 

que la satisfacción con las promociones y la satisfacción con el salario son las 

dimensiones de la satisfacción laboral: son en las que están más bajas en la 

empresa estudiada, también se puede observar que el reconocimiento al trabajo y 

las posibilidades de crecimiento se ubican dentro de los factores de motivación 

menos practicadas por la empresa. 

 

1. Llevar a cabo un análisis de puesto para verificar que las personas adecuadas 

estén en los puestos adecuados, y posteriormente  elaborar un plan de carrera 

para generar  automáticamente posibilidades de desarrollo y crecimiento 

personal y profesional para los empleados de la  empresa ley. 

2. Así como evaluar los sueldos que se otorgan en la empresa y hacer una matriz 

comparativa de ellos en los diferentes puestos tomando en cuenta los sueldos 

ofertados por empresas similares. Y si procede tabular los salarios con sus 

incrementos respectivos. 

3. Desarrollar toda una estrategia de recursos humanos que identifique y 

reconozca los logros laborales  de los trabajadores. Diseñar políticas y 

procedimientos para implementar el reconocimiento como un factor de 

motivación que incremente la identidad de la organización. 
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5.3  Aportaciones y perspectivas futuras de investigación  

 

El presente trabajo de investigación permitió a la investigadora información 

relevante a la ciencia administrativas en función de lo que influye en la percepción 

de los empleados sobre el clima laboral imperante en la empresa, el estudio de las 

diferentes teorías de la motivación como de la satisfacción laboral y de un 

profundo análisis bibliográfico, para después aplicarlo en la investigación de 

campo al total de los colaboradores de la empresa investigada, sustentado con 

metodología suficiente, a través del procedimiento del método científico. 

Todo ello permitió determinar un resultado científico a través de la utilización de un 

diseño de investigación mixta, que generó conocimiento a las ciencias 

administrativas referente a: “Clima y Rotación Laboral” interviniendo en una 

empresa comercial  Ley Mayoreo Mazatlán Sinaloa, a manera de estudio de caso 

durante los meses de Febrero, Abril  y Junio de 2017.  

 

A continuación se abordan algunas propuestas de líneas de investigación que 

pueden llegar a ser de interés atendiendo al trabajo de la presente investigación: 

- Estos resultados se presentaran ante un consejo administrativo corporativo, 

lo que permitirá considerar aplicar la herramienta en otras empresas y 

poder comprobar en otro campo de estudio lo que en esta empresa se 

comprobó. Además de estudiar si las diferencias socioculturales afectan al 

resultado de la misma. 

- La presente investigación puede aportar a las investigaciones sobre clima 

laboral de empresas locales aunque no estén sujetas a una medición por un 

tercero, como es este caso, ya que estas hipótesis están probadas 

permitirán al investigador utilizar las herramientas ya descritas a fin de 

estudiar el clima laboral imperante en cualquier organización, con el fin de 

comprobar si las variables consideradas pueden medir otro esquema de 

organización. 
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5.4  Limitaciones de la investigación 

En el transcurso de la presente investigación, el principal obstáculo con el que la 

investigadora se presentó fue el tiempo y disposición de algunos empleados ya 

que al principio se sentía un cierto grado de desconfianza en realizar la encuesta, 

hubo que persuadir al personal y generar confianza de que los datos sería usados 

únicamente como caso de estudio para la elaboración de la presente 

investigación. 
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Anexo A 
  

ENCUESTA SOBRE ROTACIÓN Y CLIMA LABORAL 

 
La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre la rotación y el clima 
laboral de la empresa, con el objetivo de desarrollar un trabajo de investigación de tesis 
de maestría en Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se garantiza 
la confidencialidad y anonimato de la información obtenida. 
 

P. 1. ¿Ha cambiado de trabajo (empresa) 
durante los últimos 5 años? 
 

   1. Si (Pasar a la pregunta 2) 
   2. No (Pasar a la pregunta 3) 

 

P. 2. Señale los motivos por los que cambió 
de trabajo (señale las que coincidan) 
 

   1. Cierre de la empresa 
   2. Mejor perspectiva de desarrollo laboral 
   3. Mejor sueldo 
   4. Mejores prestaciones 
   5. Mejor empresa 
   6. Económicos 
   7. No tenía trabajo 
   8. Otros 

 

P. 3. Tiempo de antigüedad en su actual 
trabajo (Ley) 
 

   1. 1 año o menos 
   2. 2 años 
   3. 3 años 
   4. 4 años 
   5. 5 años 
   6. más de 5 años 

 

P. 4. Tiempo de permanencia en su actual 
puesto de trabajo (Ley) 
 

   1. 1 año o menos 
   2. 2 años 
   3. 3 años 
   4. 4 años 
   5. 5 años 
   6. más de 5 años 

 

P. 5. ¿Ha cambiado de puesto dentro de la 
empresa (Ley)? 
 

   1. Si (Pasar a la pregunta 6) 
   2. No (Pasar a la pregunta 7) 

 

P. 6. ¿Cuánto tiempo permaneció en su 
puesto anterior (Ley)? 
 

   1. 1 año o menos 
   2. 2 años 
   3. 3 años 
   4. 4 años 
   5. 5 años 
   6. más de 5 años 
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Estaría de acuerdo en cambiar de 
trabajo (fuera de Ley) por 

Total 
desacuer

do 

Mediano 
desacuer

do 

Indiferent
e 

Mediano 
acuerdo 

Total 
acuerdo 

7. Perspectiva de desarrollo laboral  1  2  3  4  5 

8. Sueldo  1  2  3  4  5 

9. Prestaciones  1  2  3  4  5 

10. Imágen de la empresa  1  2  3  4  5 

11. Clima laboral  1  2  3  4  5 

12. Horario  1  2  3  4  5 

13. Puesto de trabajo  1  2  3  4  5 

14. Otros motivos  1  2  3  4  5 

Como se siente en su puesto actual de 
trabajo: Nulo Bajo Medio Alto 

15. Motivado  1  2  3  4 

16. Estabilidad  1  2  3  4 

17. Trabajo en equipo  1  2  3  4 

18. compañerismo  1  2  3  4 

19. Relación con el (los) jefes  1  2  3  4 

20. Crecimiento  1  2  3  4 

21. Capacitación  1  2  3  4 

22. Satisfacción  1  2  3  4 

P. 23. Puesto que ocupa 
actualmente: 
 
      

P. 24. Edad (años) 
 
      

P. 25. Sexo 
 

   1. Masculino 
   2. Femenino 

 

P. 26. Estado civil 
 

   1. Soltero 
   2. Casado 
   3. Union libre 

 

P. 27. Grado de estudios 
 

   1. Primaria 
   2. Secundaria 
   3. Preparatoria 
   4. Universidad (en curso) 
   5. Universidad (terminada) 
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Anexo B  
 
Entrevista al Gerente de la empresa Ley  caso de estudio. 

 
1. ¿Cómo nace y cuáles son los antecedentes de la empresa? 

 

2. ¿Cómo considera el ambiente  laboral que se tiene en la empresa? 
 

3. ¿Con que frecuencia llevan a cabo encuestas para medir el clima laboral? 
 

4. ¿Cuál es la estrategia de motivación que utilizan  para la retención de personal? 
 

5. ¿Cuál es el índice actual de rotación de personal? 
 

6. ¿Actualmente cual es el departamento con mayor rotación? 
 

7. ¿Cuáles son las causas por las que existe rotación de personal  en la empresa? 
 

8.  ¿Cada cuanto tiempo capacitan al personal? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


