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RESUMEN  

El presente estudio de investigación denominado: “Factores sociales que influyen 

en la alta rotación de personal en los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” 

de la empresa TAL S.A, distrito de Viru, provincia de Viru, departamento de la 

Libertad, Periodo 2014”, tiene como objetivo Determinar cuál es la influencia de los 

factores sociales que influyen en la alta rotación de personal, en los colaboradores 

(as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa TAL S.A, distrito de Viru, provincia de 

Viru, departamento de la Libertad, periodo: 2014”, por ende a través de la presente 

investigación se pudo determinar que los factores sociales como: las inadecuadas 

relaciones interpersonales y la desmotivación laboral determinan el alto índice de 

rotación de personal en la empresa TAL S.A, sin embargo dentro del presente 

estudio de investigación se lograron determinar otras causas que incentivan el 

surgimiento de esta problemática, como por ejemplo: 

1. La desigualdad de géneros existentes en las familias de los colaboradores 

(as), obreros (as) del grupo “H” de la empresa TAL S.A. 

2. El desinterés propio de los colaboradores (as), obreros (as) del grupo “H” de 

la empresa TAL S.A. expresado en la inadecuada realización de las 

funciones encomendadas. 

Sin embargo, la principal causa que origina esta problemática es por motivos 

sociales en los colaboradores obreros del grupo “H”, puesto que a partir de la 

inestabilidad en el entorno donde desenvuelven  su actividad, deciden marcharse 

porque han encontrado un empleo que le permita satisfacer en mayor medida sus 

expectativas o porque la empresa decide que no es idóneo para la empresa. 
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Por ende a partir de los resultados obtenidos a partir del presente estudio de 

investigación, se pudo llegar a la conclusión que la problemática inicialmente 

identificada (Alta rotación de personal), a nivel de los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H” de la empresa TAL S.A  impide que obtengan una buena calidad de vida 

producto del inadecuado clima laboral que viven día a día en su centro de trabajo. 

Así mismo esta problemática impide que la empresa pueda consolidarse a través 

de un eficiente proceso productivo que mejorara su rentabilidad, sin embargo, como 

recomendación deberá diseñar estratégicas que le permitan mejorar su clima laboral 

y mantener su grupo de obreros comprometidos con el desarrollo de la empresa. 

Estamos convencidos que a partir de los resultados obtenidos en el presente 

estudio, el cual será socializado con el personal que dirige la empresa  para que se 

implementen las acciones correspondientes a favor de la solución de esta 

problemática. 
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ABSTRAC 

This research study entitled: "Social factors influencing the high turnover in 

employees (as) workers (as) the group" H "of the company TAL SA, district Viru 

province of Viru, department L Libertad, Period 2014 ", aims to determine what is 

the influence of social factors influencing the high turnover of staff, collaborators 

(as) workers (as) the group" H "of the TAL SA, district Viru Viru province, 

department of la Libertad, period: 2014 ", therefore through this investigation it was 

determined that social factors such as: 

1. Inadequate interpersonal relationships. 

2. The labor demotivation 

Determine the high rate of staff turnover in the company TAL S.A, however within 

this research study was able to determine other causes that encourage the 

emergence of this problem, such as: 

1. The existing gender inequality in families of employees (as), workers (as)   

the "H" group company AS S.A. 

2. The selflessness of employees (as), workers (as) the "H" group company 

AS S.A. expressed in the inadequate performance of the assigned 

functions. 

However, the main root cause of this problem is for social reasons in the workers 

collaborators group "H", as from the instability in the environment where they 

perform their activity, they decide to leave because they have found a job that 

allows you to meet more of their expectations or because the company decides it is 

not suitable for the company. 
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Thus from the results obtained from this research study, it was possible to 

conclude that the problems initially identified (high turnover), at the level of 

employees (as) workers of "H" group aS company SA prevents obtain a good 

quality of life product of inadequate working environment they live day to day in 

their workplace. Also this problem prevents the company to be consolidated 

through an efficient production process to improve its profitability, however, a 

recommendation should design strategic enabling them to improve their working 

environment and maintain its group of workers engaged in the development of the 

company  

.We are convinced that from the results obtained in this study, which will be 

socialized with the staff who run the company for the actions in favor of the solution 

of this problem are implemented. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El índice promedio de rotación laboral en el Perú llega a 20,7%, mientras que en 

Latinoamérica es de 10,9%. Y si de rotación voluntaria se trata, esta alta proporción 

se mantiene: en Latinoamérica es de 5,4%, mientras que en el Perú llega a 9,8%, 

de acuerdo con el estudio de Indicadores Saratoga de PricewaterhouseCoopers.  

Sin embargo, señala que este alto índice también es para preocuparse, porque de 

acuerdo con las mejores prácticas los niveles, en términos generales, deberían estar 

alrededor del 5,7% y si de personal con alto desempeño se trata, en 3,1% -tal como 

sucede en América Latina-, mientras que en el Perú este índice llega a 5,3%. 

Inés Temple, presidenta ejecutiva de DBM Perú, afirma que en este nivel de rotación 

se debe a que los sueldos en el mercado laboral se encuentran atrasados desde 

hace mucho tiempo y ante el surgimiento de una mejor oferta salarial no dudan en 

aceptar. Este fenómeno también se debe –según indica la especialista- al 

surgimiento de nuevas empresas y porque entre ellas hay una batalla abierta en la 

búsqueda de talento. 

Para Adolfo Gonzales, director de Tasa Worlwil de Perú, este alto índice de rotación 

en el país se debe a que en el Perú existe una reestructuración empresarial y, 

además, se desarrollan cada vez más productos con valor agregado. 

“Hay un cúmulo de oportunidades de desarrollo en el país en la medida en que las 

empresas asumen nuevos retos y estilos de dirección. Entonces, es allí cuando los 

ejecutivos peruanos se van reubicando”, afirma Gonzales. 

En lo que concuerdan ambos especialistas en recursos humanos es que, ante el 

arribo de nuevas inversiones, es natural que ocurra este movimiento de personal. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

7 

Si bien este incremento en la rotación de personal tiene su lado positivo, también 

es necesario tener en cuenta que para una empresa tenga un desarrollo sostenible 

se necesita una continuidad.  

Inés Temple considera que las empresas deben tener como política que sus 

trabajadores sigan una línea de carrera. “Ello es importante para el desarrollo de 

una empresa, sea cual sea el rubro. También es importante que exista una buena 

relación con el jefe inmediato, porque entre el 73% y el 75% de las renuncias no son 

a la empresa, sino al jefe”, explica. También recomienda que las empresas no 

caigan en el facilismo de creer que el dinero lo soluciona todo. “Muchas empresas 

dejan ir el talento por ese detalle, cuando lo que se tiene que hacer es valorar el 

talento, darle nuevos retos, que sienten que crecen”, afirma. 

Por otro lado otros estudios nos indican que, el nivel de rotación de personal en las 

empresas en el Perú es en promedio de 13%, que debe reducirse a 10%. Para 

lograrlo, las organizaciones utilizan dinero, mejor puesto o interés por su personal. 

Y es que solo dos de cada cinco empresas nacionales cuentan con un sistema de 

retención de talento. Es decir, tres de ellas no lo tienen, lo cual significa un 60%, 

según el último sondeo realizado por Ipsos para American Chamber of Commerce 

of Peru (AmCham, 2013). 

  

Juan Carlos Pacheco, profesor del área de Gobierno de Personas del PAD, Escuela 

de Dirección sostiene lo siguiente: ¿Cuál sería el ideal de rotación? Un 5%, ya que 

actualmente están rotando a un orden de dos personas por cada diez. “Lo ideal es 

bajar a uno. Todo dependerá del sector y del nivel de ejecutivos”, agregó Pacheco, 

quien dijo que la excepción se da en sectores de servicios o call center.  

Nuestra investigación se enfoca en la relación entre la rotación de personal y la 

productividad y rentabilidad de la empresa Cotton Textil S.A.A. – Planta Trujillo. La 

cual desarrolla su actividad en el sector textil algodonero en el que se manejan 

procesos integrados desde el desmotado de algodón, hasta la fabricación y acabado 
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de telas, a los que se suman los procesos de confección de prendas de vestir que 

realiza a través de su subsidiaria Cottongroup S.A.  

 

A nivel Latinoamericano, respecto a los índices de rotación de personal tenemos la 

siguiente información, que nos permitirá marcar una comparación de esta 

problemática con nuestro país: 

 

El 70% de la rotación en las organizaciones sucede en los empleados de entre 3 y 

36 meses de servicio,  generando además un clima de inestabilidad alrededor y un 

vacío que hay que llenar en ocasiones de manera externa, lo cual es riesgoso, el 

nivel de servicio se ve afectado con los clientes internos y externos, considerando 

además el tiempo que llevara capacitar a la nueva persona y la denominada curva 

de aprendizaje (6 meses con resultados limitados y productividad baja), dichos 

puestos son ocupados por diferentes personas en un lapso de tiempo definido, es 

decir varios trabajadores rotan por un mismo puesto. 

En los últimos años, la rotación laboral en las empresas se ha incrementado en el 

mercado local. Y no sólo eso: hoy, Chile es el mercado latinoamericano que exhibe 

la mayor tasa de egreso de trabajadores -esto es, la cantidad de personas 

desvinculadas voluntaria o involuntariamente-, con un 25% en 2011, respecto del 

año anterior. Le siguen México, tres puntos más abajo, y luego Perú, con un 17,5%, 

cerca del promedio regional, que es de 19%. 
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ANTECEDENTES 

Chávez Rodríguez, Erika Leticia (2010) Tesis: Causas y efectos de la rotación 

de personal en el conjunto cinematográfico “La Huerta” Morelia, realizada en 

la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

 

Día a día las grandes empresas evolucionan haciéndose cada vez más competitivas 

dentro de su ramo, adaptando nuevas tecnologías, pero sin dejar atrás el factor más 

importante; el humano.  

La dirección de estas empresas está en manos de sus empleados, y de las 

habilidades que posee cada uno; constituyendo el recurso más valioso que tienen 

las empresas por lo que hay que potenciarlo al máximo, haciéndose como reto 

conocer que tan motivada y satisfecha están las personas, reflejándose en 

estabilidad y compromiso.  

Al surgir problemas en la estabilidad laboral que afecten el buen funcionamiento de 

la empresa y por consecuencia las bajas de estos, hay que buscar las causas que 

han dado origen a una excesiva rotación de personal y los efectos que esta trae. 

  

Ovalle Gatica, Mercedes Anabella (1991) Tesis: Rotación de personal y 

productividad. Universidad Francisco Marroquín – Guatemala.  

 

Existen tres factores que afectan la productividad cuando existen cambios en el 

personal de una planta de los cuales vamos a tomar dos que se aplican en nuestra 

investigación.  

1. Eficiencias alcanzadas por trabajadores antiguos Vs. trabajadores nuevos:  

 

Las eficiencias alcanzadas por los trabajadores antiguos siempre están por encima 

de las eficiencias alcanzadas por los trabajadores nuevos. Según los entrevistados 

los trabajadores antiguos en promedio alcanzan eficiencias entre los rangos de 50% 

y 120%, tienen entre todos un promedio de 83%. Mientras tanto los trabajadores 
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nuevos alcanzan eficiencias entre los rangos del 15% y el 90%, con un promedio 

general del 51%. Las diferencias de eficiencias entre los trabajadores antiguos y 

nuevos varían entre 10% y 70% en las diferentes fábricas, siendo el promedio de 

los entrevistados del 32%.  

Esta diferencia dura aproximadamente un mes, que es el tiempo promedio que se 

considera que un trabajador aún es nuevo en una empresa. Algunas empresas 

extienden este lapso de tiempo hasta a tres meses. Por tanto es claro que hay una 

baja en la eficiencia que repercute directamente sobre la productividad por un lapso 

de tiempo determinado.  

2. Calidad aceptable producida por trabajadores antiguos Vs. la producida por 

trabajadores nuevos:  

 

Cuando se habla de calidad aceptable, se refiere a un estándar de calidad 

establecida por cada fábrica. Este estándar es muy importante ya que el producto 

producido por los operarios debe llenar ciertos requisitos para que este pueda ser 

terminado. Por lo general parte de la producción no llena los requisitos de calidad 

necesarios, por lo que es devuelta para compostura. Las composturas son 

realizadas en tiempo del trabajador después que acaba la jornada de trabajo.  

Sin embargo, esto repercute en la productividad de la empresa. Un trabajador que 

únicamente produzca un 40% de producto con calidad aceptable afecta la línea de 

producción, ya que si el siguiente operario solo recibe esto para seguir 

ensamblando, es claro que frena la producción de la siguiente operación.  

Estas son algunas conclusiones extraídas de dicha tesis: 

  

 En maquila el recurso clave es la mano de obra, si este recurso no es 

productivo, el negocio no es rentable.  

 En maquila la productividad debe medirse en relación a la capacidad 

instalada de las fábricas.  

 La alta rotación de personal afecta a la productividad en cuanto a:  
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 Pago por trabajos improductivos.  

 Disminución de eficiencias.  

 Calidades aceptables entregadas.  

 

 Tener un sistema adecuado de administración de personal implica 

profundizar en áreas de:  

 Reclutamiento  

 Selección  

 Entrenamiento y  

 Motivación  

 

Yessica Abad, Úrsula Bermúdez (2010) Tesis: Diseño de un modelo de 

Retención del Talento: “Conociendo a mi gente en Henkel Perú”; realizado por 

la Escuela de Postgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas, para optar 

por el grado de Master en Dirección estratégica del factor humano.  

 

No hay ninguna fórmula secreta para atraer y retener el Talento, sin embargo es 

necesario conocer las necesidades de los colaboradores para construir planes 

personalizados, que logren generar un vínculo emocional con la empresa, creando 

así un sentido de pertenencia y compromiso hacia la organización.  

Las emociones finalmente son el catalizador que permitirá obtener grandes 

resultados en la organización, es ahí donde radica la importancia de conservar y 

crear vínculos emocionales en el Talento Humano. Está comprobado, a través de 

diversos estudios efectuados en la materia, que los empleados emocionalmente 

involucrados logran conexiones emocionales con el cliente, lo cual permitirá generar 

resultados exitosos y contribuir al fortalecimiento de la marca.  

Un modelo de retención requiere invertir tiempo para conocer a las personas y lograr 

crear el vínculo emocional entre los colaboradores y la empresa, para crear el 

sentido de pertenencia que permita fidelizar al Talento Humano, sin embargo no nos 

garantiza que se pueda retener a todos los Talentos, porque finalmente la decisión 
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dependerá de los colaboradores. La empresa sólo puede crear las condiciones 

adecuadas para que los colaboradores se sientan motivados según sus estilos, 

objetivos, inclinaciones, fortalezas y debilidades.  

El rol que juegan los líderes en su intento por conocer a su gente y escucharlos, 

comprender sus fortalezas, talentos y habilidades; y a su vez conocer el tipo de 

reconocimiento que necesitan; sobretodo conocer sus aspiraciones, resulta ser 

clave para conservar y desarrollar al máximo el Talento Humano, las metas de la 

compañía y las necesidades del cliente. Si los gerentes representan bien este papel, 

la compañía se fortalece y asegura su continuidad creando ventajas diferenciales. 

Así mismo, se fortalecen las relaciones entre los miembros de la organización 

generando camaradería y confianza.  

Es necesario construir planes personalizados, en base al conocimiento de nuestros 

colaboradores, identificando que es lo que motiva a cada persona, nuestra 

propuesta plantea elaborar planes de retención considerando los factores 

identificados en nuestro modelo. 

SEGÚN PEREZ AGUINAGA, Franklin Iván, en su propuesta para REDUCIR LA 

ROTACION DE PERSONAL EN LA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COCA-

COLA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 2013, respecto a la rotación de personal 

concluye en: 

La rotación de personal que presenta la distribuidora de productos Coca-Cola, se 

debe a múltiples factores tales como el descontento en horario de trabajo (49%), 

mala remuneración (39%), insatisfacción laboral (36%), todos estos factores 

perjudican en la fluctuación de personal, en la cual se obtiene un elevado índice de 

rotación (30%).  

Los elementos que comúnmente inciden en la salida y/o renuncia del personal de la 

distribuidora son, un salario bajo (21%), en la cual esto provoca que los empleados 

estén desmotivados, otro elemento por el cual inciden es renunciar a la empresa 

para buscar un mejor trabajo (36%) como consecuencia buscan mejorar su calidad 

de vida, por lo tanto los trabajadores piensan irse a trabajar a otro lugar.  
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Finalmente se ha elaborado una propuesta (ver p.42 y ss.) que consta de cinco 

factores para poder implementarlos y contribuir en la reducción del índice de 

rotación de personal, cambiar la forma de pago, reducir en forma periódica las 

reuniones de trabajo, respetar los horarios de trabajo y en consecuencia el pago de 

las horas extras, eliminar la cuota cero y realizar la implementación de uniformes 

para mejorar la imagen de la empresa. 

SEGÚN DOMINGUEZ PAULINI, Renzo y SANCHEZ LLERENA, Freddy, en su 

tesis: RELACION ENTRE LA ROTACION DE PERSONAL Y LA 

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA COTTON TEXTIL S.A.A 

– PLANTA TRUJILLO 2013, concluye: 

 

Se determinó en los resultados de la encuesta, que más de la mitad de trabajadores 

no está satisfecho con su sueldo, esto puede afectar la productividad y el clima 

laboral. En caso extremo podría redundar en la disminución del desempeño, el 

ausentismo, o en rotación voluntaria. Es por ello que nos percatamos que la 

empresa carece de una política salarial justa que mantenga motivados a los 

trabajadores.  

Además, analizamos que la mayoría de los trabajadores se sienten estancados en 

sus puestos. Al no avanzar en el escalafón, el trabajo tiende a tornarse aburrido y 

estresante. La empresa debe optar por políticas de rotación interna semestrales. 

Finalmente determina que el grado de rotación de personal de la empresa tiene un 

impacto significativo en el personal obrero, es decir que la renuncia del trabajador 

obrero, se ve afecta en la productividad y rentabilidad de la empresa. Por otro lado, 

para el personal empleado existen variables más relevantes que la rotación; es 

decir, el grado de rotación no afecta a la productividad y rentabilidad de la empresa.  
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BASES TEORICAS: 

TEORIA DE LOS FACTORES DE HERZBERG (HERZBERG, Frederick; 1975) 

Frederick Herzberg; psicólogo y consultor norteamericano. Profesor de la 

universidad de UTAH. 

Frederick Herzberg; formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores 

que orientan el comportamiento de las personas. 

 Factores higiénicos o factores extrínsecos, es el ambiente que rodea a las 

personas y como desempeñar su trabajo. Estos están fuera del control de las 

personas. 

Principales factores higiénicos; salario, los beneficios sociales, tipo de dirección 

o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas 

y ambientales de trabajo, las políticas físicas de la empresa, reglamentos 

internos, etc., 

Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en 

la motivación de las personas, el trabajo es una situación desagradable y para 

lograr que las personas trabajen más, se puede premiar e incentivar 

salarialmente, ósea, se incentiva a la persona a cambio de trabajo. 

Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos 

evita la insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son 

pésimos provocan insatisfacción. 

Su efecto es como un medicamento para el dolor de cabeza, combaten el dolor 

pero no mejora la salud. Por estar relacionados con la insatisfacción, Herzberg 

los llama factores de insatisfacción. 

 Factores motivacionales o factores intrínsecos, estos factores están bajo el 

control del individuo (persona) ya que se relaciona con lo que él hace y 

desempeña. Los factores materiales involucran sentimientos relacionados con el 
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crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de 

autorrealización que desempeña en su trabajo. Las tareas y cargos son 

diseñados para atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suspendiendo oportunidades de creatividad de las personas. Esto hace perder el 

significado psicológico del individuo, el desinterés provoca la “desmotivación” ya 

que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

Según Herzberg, los factores motivacionales sobre el comportamiento de las 

personas es mucho más profundo y estable cuando son óptimos. 

Por el hecho de estar ligados a la satisfacción del individuo Herzberg los llama 

factores de satisfacción. 

También destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de 

las personas están desligados y son distintos de los factores de la insatisfacción. 

Para él “el opuesto de la satisfacción profesional no sería la insatisfacción sino 

ninguna satisfacción” 

 

ENFOQUE TEÓRICO PARTICULAR (PFEFFER, J; 2000) 

Dentro de este apartado, se describe la fundamentación teórica de las variables de 

estudio y el enfoque teórico particular. Lo primero relacionado a las teorías que 

explican cada variable del modelo de estudio, y el enfoque particular descrito y 

detallado de acuerdo a la teoría que explica el fenómeno observado y que sirve de 

marco teórico para la investigación. Las variables descritas teóricamente son: 

Proceso de selección, Rotación de personal-satisfacción laboral-motivación, todas 

ellas entrelazadas en el modelo de estudio, que pretende explicar el fenómeno 

descrito en el planteamiento del problema observado. 

 Proceso de selección: Es el procedimiento para encontrar al hombre que 

cubra el puesto adecuado a un costo también adecuado, permitiendo la 

realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de 
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sus habilidades y potencialidades, a fin de hacerlo más satisfactorio así como 

a la comunidad en que se desenvuelve, para contribuir de esta manera a los 

propósitos de la organización. Es importante saber que antes de llevar a cabo 

el proceso, se tenga el conocimiento de la filosofía, objetivos y propósitos de 

la entidad (Arias, 1999). 

Resulta conveniente señalar que antes de iniciar el proceso de selección, se 

deben tomar en cuenta ciertas políticas tanto externas como internas con la 

finalidad de facilitar dicho procedimiento y evitar futuros problemas a la 

entidad. 

Externas. 

a. La selección del personal deberá hacerse de acuerdo a los perfiles y 

descripciones de puesto que existan dentro de la empresa. 

b. Todo aspirante a ocupar un puesto tiene que cubrir los siguientes requisitos: 

Grado de escolaridad (secundaria mínimo), acta de nacimiento, documentación 

personal (hombres la cartilla del S.M.N. y mujeres con la pura acta), presentación 

aceptable y edad mínima de 18 años (menores de esta edad, presentar autorización 

de los padres o tutores firmada). 

c. A todo candidato se le aplicarán los exámenes teórico-práctico y psicométricos 

de acuerdo al puesto a cubrir, siendo entrevistado a su vez por el área de recursos 

humanos y a falta de ésta, por el encargado de llevar a cabo el proceso. 

d. Candidatos que no sean aceptados por no cumplir con el perfil del puesto, se les 

canalizará e integrará a la cartera automática de aquellos puestos a los que sean 

aptos y no se encuentren vacantes. 
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Internas. 

a. Que cubran el perfil del puesto, resultados de la evaluación del desempeño, 

cursos recibidos y opciones del jefe inmediato. 

Después de revisar las políticas, es de vital importancia que las personas 

encargadas de aplicar el proceso de selección conozcan perfectamente todas y 

cada una de las fases que lo integran, para con ello lograr un correcto y eficiente 

proceso. A continuación se describen cada una de ellas en el orden que deben llevar 

de acuerdo a lo establecido por Arias Galicia (1999) e interpretado y explicado por 

un servidor de la siguiente manera: 

VACANTE. 

Inicia cuando el puesto no tiene titular, el cual puede ser de nueva creación o 

reemplazo. Puede darse el caso que se redistribuya el trabajo con el objeto de que 

dichas tareas sean realizadas entre el personal existente, y sólo en caso de no ser 

posible, se solicitará que se cubra. 

REQUISICIÓN. 

El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notifica a través de una requisición 

al departamento de recursos humanos, ésta se elabora en original y copia, con los 

datos solicitados en la misma y en base al perfil del puesto vacante. Esta requisición 

se encuentra compuesta por la siguiente información: 

1. Datos del puesto: Dentro de este apartado aparece el folio (número de folio 

consecutivo que se le asigne en el momento de la recepción), fecha (año, mes, día 

en la que se elaboró la requisición de personal), tienda (donde se está generando 

la vacante), departamento (nombre y número del mismo donde se genera la 

vacante), titulo del puesto vacante, número de subordinados (personas que 

dependen de dicho puesto), sueldo propuesto (máximo y mínimo), nombre del jefe 

inmediato y puesto del jefe inmediato. 
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2. Características del puesto: Aquí encontramos datos como el sexo (masculino o 

femenino), edad, idiomas que debe de hablar el aspirante, escolaridad, experiencia 

mínima requerida, conocimientos específicos (descripción específica de los 

mismos), descripción de aptitudes que debe tener el aspirante, descripción breve 

de las funciones del puesto, nombre de la persona designada para entrevistar a los 

candidatos y observaciones. 

3. Condiciones del puesto: Se refiere a que si existe alguien dentro de la compañía 

con aptitudes y cocimientos para desarrollar el cargo, nombre y puesto (nombre del 

aspirante y cargo que ocupa actualmente), fecha en que debe presentarse a 

trabajar, tipo de contrato, ya sea puesto nuevo explicar el por qué de su creación 

verificando que esté autorizado en plantilla, eventual (tiempo aproximado en que se 

desempeñará el puesto). 

ENFOQUE CLASICO DE LA ADMINISTRACION (CHIAVENATO, Idalberto; 2007) 

 

En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos 

pioneros respecto a la administración. Uno era americano, Frederick Winlow Taylor, 

y desarrolló la llamada escuela de administración científica, preocupada por 

aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, de la racionalización del 

trabajo operario. El otro era europeo, Henri Fayol, y desarrolló la llamada teoría 

clásica preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa a través de su 

organización y de la aplicación de principios generales de la administración con 

bases científicas. A pesar de que ellos no se hayan comunicado entre sí y hayan 

partidos de puntos de vista diferentes y aun opuestos, lo cierto es que sus ideas 

constituyen las bases del llamado enfoque clásico tradicional de la administracion, 

cuyos postulados dominaron aproximadamente las cuatro primeras décadas de este 

siglo el panorama administrativo de las organizaciones. 

Así de un modo general, el enfoque clásico de la administración puede desdoblarse 

en dos orientaciones bastante diferentes y hasta cierto punto opuestas entre sí, pero 

que se complementan con relativa coherencia: 
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1.- De un lado, la escuela de la administración científica, desarrollada en 

los Estados Unidos, a partir de los trabajos de Taylor. Esa escuela era formada 

principalmente por ingenieros, como Frederick Winslow (1856-1915), Henry 

Lawrence Gantt (1.861-1931), Frank Bunker Gilbreth (1868-1924), Harrington 

Emerson (1853-1931) y otros Henry Ford (1863-1947), suele ser incluido entre ellos, 

por haber aplicado sus principios. La preocupación básica era aumentar 

la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel 

operacional, esto es, en el nivel de los operarios. De allí el énfasis en el análisis y 

en la división del trabajo operario, toda vez que las tareas del cargo y el ocupante 

constituyen la unidad fundamental de la organización. En este sentido, el enfoque 

de la administración científica es un enfoque de abajo hacia arriba (del operario 

hacia el supervisor y gerente) y de las partes (operarios y sus cargos) para el todo 

(organización empresarial). Predominaba la atención en el trabajo, en los 

movimientos necesarios para la ejecución de una tarea, en el tiempo-patrón 

determinado para su ejecución: ese cuidado analítico y detallado permitía la 

especialización del operario y la reagrupación de los movimientos, operaciones, 

tareas, cargos, etc., que constituyen la llamada "organización racional del trabajo" 

(ORT). Fue además de esto, una corriente de ideas desarrollada por ingenieros, 

que buscaban elaborar una verdadera ingeniería industrial dentro de una 

concepción eminentemente pragmática. El énfasis en las tareas es la principal 

característica de la administración científica. 

 

2.-De otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiologistas de la organización, 

desarrollada en Francia, con los trabajos pioneros de Fayol. Esa escuela estaba 

formada principalmente por ejecutivos de las empresas de la época. Entre ellos 

Henri Fayol (1841-1925), James D. Mooney, Lyndall F. Urwick (n.1891), Luther 

Gulick y otros. Esta es la corriente llamada Teoría Clásica. La preocupación básica 

era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los 

órganos componentes de la organización (departamentos) y de sus interrelaciones 

estructurales. De allí el énfasis en la anatomía (estructura) y en 
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la fisiología (funcionamiento) de la organización. En este sentido, el enfoque de la 

corriente anatómica y fisiologista es un enfoque inverso al de la administración 

científica: de arriba hacia abajo (de la dirección hacia la ejecución) del todo 

(organización) hacia sus partes componentes (departamentos). Predominaba la 

atención en la estructura organizacional, con los elementos de la administración, 

con los principios generales de la administración, con la departamentalización. Ese 

cuidado con la síntesis y con la visión global permitía una manera mejor de 

subdividir la empresa bajo la centralización de un jefe principal. Fue una corriente 

eminentemente teórica y "administrativamente orientada". El énfasis en la estructura 

es su principal característica. 

 

TEORIA DE LA RACIONALIZACION DEL TRABAJO (AGUILERA C.I; 2002) 

Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay 

siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás, 

estos métodos e instrumentos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un 

análisis científico y depurado estudio de tiempos y movimientos, en lugar de dejarlos 

a criterio personal de cada operario. Ese intento de sustituir métodos empíricos y 

rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de 

organización racional del trabajo (ORT). 

 

TEORIA DE EFICIENCIA DE EMERSON  

Buscó simplificar los métodos de estudios y de trabajo de su maestro (Taylor) , 

creyendo que aun perjudicando la perfección de la organización, sería más 

razonable realizar menores gastos en el análisis del trabajo. Fue el hombre que 

popularizó la administración científica y desarrolló los primeros trabajos 

sobre selección y entrenamiento de los empleados. Los principios de rendimiento 

pregonados por Emerson son: 

1. Trazar un plan objetivo y bien definido, de acuerdo con los ideales. 

2. Establecer el predominio del sentido común. 

3. Mantener orientación y supervisión competentes. 
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4. Mantener disciplina. 

5. Mantener honestidad en los acuerdos, o sea, justicia social en el trabajo. 

6. Mantener registros precisos, inmediatos y adecuados. 

7. Fijar remuneración proporcional al trabajo. 

8. Fijar normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. 

9. Fijar normas estandarizadas para el trabajo. 

10. Fijar normas estandarizadas para las operaciones. 

11. Establecer instrucciones precisas. 

12. Fijar incentivos eficientes al mayor rendimiento y a la eficiencia. 

TEORIA DE LA ORGANIZACIÓN (SIMON, H; 1972) 

La administración como ciencia: todos los autores de la teoría clásica afirman 

unánimemente que se debe estudiar y tratar la organización y la administración 

científicamente, sustituyendo el empirismo y la improvisación por técnicas 

científicas. Se pretende elaborar una ciencia de la administración. Fayol ya afirmaba 

la necesidad de una enseñanza organizada y metódica de la administración, 

de carácter general para formar mejores administradores, a partir de sus aptitudes 

y cualidades personales. En su época, esa idea era una novedad, su posición era 

la de que siendo la administración una ciencia como las demás, su enseñanza en 

las escuelas y universidades era plenamente posible y necesaria. 

Teoría de la organización: La teoría clásica concibe la organización como una 

estructura. La manera de concebir la estructura organizacional está bastante 

influenciada por las concepciones antiguas de organización (como la organización 

militar y la eclesiástica) tradicionales, rígidas y jerarquizadas. Para Fayol, la 

organización abarca solamente el establecimiento de la estructura y de la forma, 

siendo por lo tanto, estática y limitada. Para Mooney, "la organización es la forma 

de toda asociación humana para la realización de un fin común. La técnica de la 

organización puede ser descrita como la técnica de correlacionar actividades 

específicas o funciones en un todo coordinado". Para Mooney, como para Fayol y 

Urwick, la organización militar es el modelo del comportamiento administrativo. Así 
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la preocupación por la estructura y la forma de la organización marca la esencia de 

la teoría clásica. 

 

TEORIA DE LA TOMA DE DECISISONES (BECKER, W; 1964) 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. 

Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo 

que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el 

desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella. Para los 

administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. La toma de decisiones en una organización se circunscribe a 

una serie de personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar 

por hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas de 

gran trascendencia.  

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los 

negocios y en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran 

parte el éxito de cualquier organización. Una decisión puede variar en trascendencia 

y connotación. Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como 

su trabajo principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, 

quién ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin 

embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando 

se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción 

sólo durante unos minutos. 
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MARCO CONCEPTUAL:  

Sin lugar a dudas que la rotación de personal no planificada,  para cualquier 

institución o empresa genera problemas e inconvenientes respecto al cumplimiento 

de objetivos y metas planificadas a alcanzar, sin embargo ante la problemática 

planteada surge la siguiente interrogante ¿Cuáles son las causas que generan la 

rotación de personal?, es allí donde se centra la presente investigación, la cual 

realizará el estudio a nivel laboral (empresa) y personal/familiar (colaborador (a), 

por ende, el estudio de los factores sociales como las inadecuadas relaciones 

interpersonales y la desmotivación, que permitirá conocer cuáles son  los 

verdaderos motivos que promueven el surgimiento de esta problemática, que 

ocasiona contrariedades para la empresa como el incumplimiento de metas 

productivas, desmotivación y otros inconvenientes. Con la presente investigación se 

lograra obtener resultados que permitan plantear las acciones estratégicas que 

facilitarán la solución de la problemática identificada. Para empaparnos y conocer 

más acerca del problema, se elabora el siguiente marco conceptual: 

SEGÚN JIMENEZ, Gabriel (1992);  El término de rotación de recursos humanos se 

utiliza para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; 

esto significa que el intercambio de personas entre la organización y el ambiente se 

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

salen de ella,  por lo general, la rotación de personal se expresa mediante una 

relación porcentual entre las admisiones y los retiros con relación al número 

promedio de trabajadores de la organización, en el curso de cierto período.  Casi 

siempre la rotación se expresa en índices mensuales o anuales con el fin de permitir 

comparaciones, para desarrollar diagnósticos, promover disposiciones, inclusive 

con carácter de predicción. 
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Rotación de Personal: 

SEGÚN CHIAVENATO, Idalberto (2007); conceptualiza la rotación de personal 

como: El número de trabajadores que salen y vuelven a entrar, en relación con el 

total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto. 

De esta definición se deduce que no se debe considerar como formando parte de la 

rotación el número de trabajadores que salen, pero que no son sustituidos por otros, 

pues, en este caso, puede tratarse de reajustes o contratación de la empresa.  

SEGÚN REYES PONCE, Agustín (2001), Es la relación porcentual entre las 

admisiones y las desvinculaciones de personal, en relación al número medio de 

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

Si el índice es muy bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la 

organización, si el índice es muy elevado se presenta demasiada fluidez y se puede 

perjudicar a la empresa (falta de estabilidad). Por ende las ventajas de la rotación 

de personal son: 

 Para determinados puestos es importante disponer de personas jóvenes. 

 El personal de nuevo ingreso devenga sueldos menores a los ya existentes. 

 Los derechos de antigüedad serán menores para los casos de retiro. 

Pero también existen desventajas por la fluida rotación de personal, como por 

ejemplo: 

 El costo que representa por reclutamiento, selección, contratación y 

entrenamiento hacia los nuevos empleados es elevado. 

 Escasa eficiencia durante su periodo de adaptación. 

 Costo de errores y desperdicios por el periodo de iniciación y de 

entrenamiento. 

 Costo por accidentes. 
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Entre las principales causas de rotación de personal, se tiene las siguientes 

causales: 

Por incapacidad permanente: el trabajador que se incapacite para poder seguir 

trabajando, debe ser sustituido por otro y por enfermedad: existen ocasiones en las 

que, aunque no se trate precisamente de la incapacidad, en términos de ley, ciertas 

enfermedades crónicas obligan al trabajador a dejar su puesto.  

Entre las causas de rotación que de algún modo dependen del trabajador podemos 

señalar: 

Por renuncia del trabajador: Esta es quizá la causa que mejor puede controlarse y, 

por ello, deben investigarse, a través de los medios que señalaremos adelante, las 

verdaderas causas de renuncia. Y entre las principales causas tenemos: 

a) Búsqueda de mejores salarios. 

b) Trato inadecuado por parte de algún jefe. 

c) Ausencia de todo progreso o ascenso en un tiempo considerable. 

d) Tipo de trabajo no satisfactorio para el obrero o empleado. 

e) Condiciones de trabajo inadecuadas. 

Por despido: Cuando exista razón que justifique la rescisión del contrato de un 

colaborador, o que la empresa considere indispensable prescindir de él, aunque 

tenga que sustituirlo, también por mala selección y acomodación: Cuando la 

selección del personal se ha hecho inadecuadamente, se darán en su trabajo 

razones de descontento para él y para la empresa, que llevaran a la rotación y 

finalmente, por razones personales y familiares: Muchas veces no puede señalarse 

una causa propiamente de descontento del trabajador con su puesto, sino que su 

salida se debe a problemas tales como, inadecuadas relaciones con sus 

compañeros de trabajo o con sus jefes, cambio de domicilio, limitados tiempos, etc.   

Factores Sociales: 
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SEGÚN HUNTER TAYLOR (2014), conceptualiza los factores sociales como las 

actividades deseos y expectativas, grados de inteligencia y de educación de las 

personas de una determinada sociedad.  

Definido también por el vínculo entre sociedad y naturaleza la cual se encuentra en 

relación recíproca y esta puede ser a través de acciones directas o de diferentes 

actividades laborales. 

Por ende los factores sociales que afectan el entorno económico de una empresa 

son las influencias culturales. 

 

 

Relaciones Interpersonales: 

 

SEGÚN  LA FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DOWM 21 (2014), conceptualiza a 

las relaciones interpersonales como: Aquellas que juegan un papel fundamental en 

el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su 

adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede 

provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

Así mismo una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de roses sociales  que, como tales, se encuentran reguladas por 

las leyes e instituciones de la interacción social. 

Así mismo hay tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten 

alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la 

mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras 

personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener 

ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo. Así mismo conceptualiza a las 

relaciones laborales como: 
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Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito de trabajo. 

Por lo general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital en el 

marco del proceso productivo. 

 

Motivación:  

 

SEGÚN PINEDA VARGAS, María (2013); define motivación como: Los seres 

humanos son recíprocos: si los tratan bien, te tratan bien y si los tratas mal, te tratan 

mal. 

La motivación, es uno de los factores internos  que requieren mayor atención. Sin 

un mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es imposible 

comprender el comportamiento de las personas. El concepto de motivación es difícil 

definirlo, puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos. De manera amplia, 

motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, 

por lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento especifico. Este 

impulso de actuar puede ser provocado por un estímulo externo (que proviene del 

ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 

individuo.  

 

Comunicación: 

Según QUINTEROS, María: Comunicación “… es la interacción entre los 

elementos de un sistema humano seda a través de una comunicación  oral, 

escrita, en cualquiera de las formas que asuma en un sistema de señales, 

convenciones y actitudes; en este sentido la comunicación es definida como 

toda transformación de un mensaje, entre individuos, sistemas y organismos, 

utilizando para ellos los elementos que tiene en común. Satisface dos 

necesidades: un deseo primario de informar, por cuanto se dirige a la razón o 

a la inteligencia humana; y de persuadir, al dirigirse entonces a la afectividad, 

es decir a los sentimientos y emociones” (2001; 18). 
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La comunicación, en los seres humanos es de vital importancia para la comprensión 

de diversos mensajes que personas en la interacción con seres de su especie, 

pueden emitir, y que están orientados a contribuir con la satisfacción de una 

necesidad, o con el logro de diversos objetivos que las personas se hayan podido 

plantear, para de esta manera poder llegar a concretar diversos objetivos que se 

hayan podido trazar, en la búsqueda de poder mejorar su calidad de vida, también 

se debe señalar que la comunicación es un medio que se utilizan las personas y 

que muchas veces se ve envuelta en errores en la forma en como podemos 

expresar o  cómo decimos nuestras ideas.  

 

CONFLICTOS:  

Según ALZATE, R.  Análisis y resolución de conflictos (1998: pág. 151), puede 

manifestar que: Conflicto es una situación en que dos o más individuos con 

intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte 

rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de 

los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo 

extrema o por lo menos confrontacional en relación a objetivos considerados de 

importancia o incluso urgencia (valores, estatus, poder, recursos escasos) el 

conflicto genera problemas, tanto a los directamente envueltos, como a otras 

personas.  
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JUSTIFICACIÓN: 

La rotación de personal comprende una gran variedad de ventajas, pero también 

sostiene sobre sí misma, la posibilidad de que existan muchas desventajas, porque 

toda rotación de personal requiere el tener que asumir ajustes, sin embargo en el 

presente estudio de investigación, centraremos la importancia del presente estudio 

en identificar y analizar las desventajas y los factores sociales que originan este 

problema. Como por ejemplo: 

 colaboradores (as), que no tienen buenas relaciones interpersonales con sus 

demás compañeros (as) de trabajo. 

 la desmotivación de los colaboradores (as) por no se sentirse preparadas 

para asumir sus funciones y por las escasas prácticas de programas de 

responsabilidad social a favor de los colaboradores (as). 

 colaboradores (as) que tienen inadecuadas relaciones interpersonales y 

amicales con sus jefes inmediatos. 

 

Sin lugar a dudas que la continua rotación de personal no planificada genera no solo 

para cualquier empresa problemas y/o inconvenientes puesto que impide la 

consolidación de un grupo de colaboradores (as), quienes con la experiencia laboral 

forjada, el conocimiento de la forma de trabajo de la empresa, etc., contribuirían de 

forma eficiente con el cumplimiento de los objetivos socio económicos de la 

empresa. 

Estudiar y analizar la presente problemática conllevará a investigar aspectos 

relacionados a la empresa, al colaborador y colaboradora, donde nos facilitara 

conocer las causas que promueven que continuamente cambien de centro laboral 

por decisión propia o porque simplemente fueron despedidos por alguna falta a los 

reglamentos de la empresa, como por ejemplo ausentarse al centro de Labores, 

llegar tarde, faltar el respeto a sus jefes inmediatos, no desempeñar eficientemente 

las funciones encomendadas, etc. 
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Por ende el presente estudio brindará una alta connotación a las elevadas tasas de 

rotación del personal femenino no planificado, producto de la desigualdad de 

género, expresado a nivel familiar por la doble y triple jornada que asume la mujer 

madre al interior de su familia (productivo, reproductivo y comunal), y a nivel laboral 

hacer un breve cuestionamiento a las políticas o formas de actuar de la empresa, 

para con las madres mujeres, las cuales son “despedidas” (no se les renueva el 

contrato), por estar gestando o tener hijos (as) menores de 3 años. 

En resumen, el presente estudio, permitirá conocer y determinar cuál es la influencia 

de estos factores sociales como las inadecuadas relaciones interpersonales y la 

desmotivación del personal colaborador. influyen en la alta rotación de personal, e 

identificar cuál de ellos es el más constante en la población muestra de estudio, 

realizando es estudio a nivel de 2 espacios: familiar y laboral.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en  la alta rotación de personal, en 

los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa    TAL S.A, Distrito 

de Viru, Provincia de Viru, Departamento de la Libertad, periodo: 2014? 
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HIPOTESIS 

   HIPOTESIS GENERAL: 

 Los factores sociales que influyen en la alta rotación de personal, en los 

colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa          TAL S.A, 

distrito de Viru, provincia de Viru, departamento de la Libertad, periodo: 2014, 

son las inadecuadas relaciones interpersonales y la desmotivación.   

 

 

   HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

 Las inadecuadas relaciones interpersonales entre colaboradores (as) y jefe 

– colaborador (a) promueven la alta rotación de personal en los 

colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa TAL S.A 

 La desmotivación laboral expresada en las limitadas acciones 

implementadas desde la empresa a favor del desarrollo laboral como 

capacitaciones, acciones de integración. Promueve la alta rotación de 

personal en los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa 

TAL S.A 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Analizar cuál es la influencia de los factores sociales que influyen en la alta 

rotación de personal, en los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de 

la empresa TAL S.A, distrito de Viru, provincia de Viru, departamento de la 

Libertad, periodo: 2014” 
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ESPECIFICOS: 

 Determinar si la inadecuadas relaciones interpersonales entre colaboradores 

(as) y jefe – colaborador (a) es factor que promueve la alta rotación de 

personal en los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa 

TAL S.A 

 Identificar si la desmotivación laboral producto de las limitadas acciones para 

el desarrollo profesional como capacitaciones, acciones de integración,  etc, 

a favor de los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H” de la empresa 

TAL S.A, promueve la alta rotación de personal. 
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 METODOLOGÍA: 

METODOS: 

 MÉTODO DEDUCTIVO:  

Este método permitió conocer de manera general a particular,  interpretar 

y explicar todo lo concerniente a los factores sociales (inadecuadas 

relaciones interpersonales y la desmotivación) que promueven la alta 

rotación de personal, basándose y utilizando la teoría general de 

sistemas 

  

 MÉTODO INDUCTIVO:  

Este método se aplicará en el nivel descriptivo para la recolección de 

datos y permitió identificar y analizar la influencia de los factores sociales 

en la alta rotación de personal  en los colaboradores (as) del grupo “H” 

de la empresa TAL S.A, el presente estudio nos permitirá analizar la 

problemática de lo particular a lo general. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO:  

Este método permitió describir y analizar, las características de cada 

variable tomada en cuenta, en la alta rotación de personal del grupo “H”, 

de la empresa TAL S.A, lo cual impide no solo el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, más importante aún impide que los 

colaboradores (as) puedan ostentar una mejor calidad de vida. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO:  

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional de la 

realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos 

a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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VARIABLES: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA): 

“La influencia de los factores sociales (inadecuadas relaciones 

interpersonales; desmotivación)” 

 VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO): 

“La alta rotación de personal, en los colaboradores (as) obreros (as) del 

grupo “H” de la Empresa TAL S.A, Distrito de Viru, Provincia de Viru, 

Departamento de la Libertad, Periodo: 2014” 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 LA OBSERVACIÓN:  

Se utilizará para conocer y verificar datos del contexto social donde se 

desenvuelven los colaboradores del grupo “H”, de la empresa TALSA, 

tanto a nivel familiar y laboral, apreciando directamente las condiciones 

de vida y condiciones laborales donde realizan sus trabajos 

encomendados. 

 

 ENTREVISTA ESTRUCTURADA: 

Se aplicará para obtener información de cada uno de los colaboradores 

y colaboradoras del grupo “H” de la empresa TALSA S.A, respecto a los 

factores sociales que influyen en la alta rotación de personal. 

  

 ENCUESTA: 

Permitió obtener datos específicos de todos los colaboradores y 

colaboradoras del grupo “H” de la empresa TALSA S.A, acerca de las 

variables de estudio a investigar a través de preguntas cerradas y 

abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder obtener información 

que permita confrontar la hipótesis planteada. 
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 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

Se aplicó para buscar información teórica o de otras experiencias 

similares sobre los factores socio económicos que influyen en la alta 

rotación de personal, así como teorías que la sustenten los resultados 

que arroje la investigación realizada o en algunos aspectos se 

contradigan. 

 

 INSTRUMENTOS.  

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN:  

Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información 

observada, a través de la técnica de observación para su posterior 

análisis. Además de registrar datos como son los aspectos no verbales 

(comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

 REGISTRO DE ENTREVISTA: 

Se utilizó con la finalidad de recoger información acerca de los 

colaboradores y colaboradoras del grupo “H” de la empresa TALSA S.A, 

permitiendo un contacto directo con ellos, e incluso con sus familias. 

 

 LIBRETA DE CAMPO:  

Nos posibilitó registrar los datos e informaciones recolectadas en las 

conversaciones y observaciones y otras técnicas a aplicarse y ubicar 

cronológicamente  las fechas que se realizaron. 

 

 EL CUESTIONARIO: 

Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas con el tema 

para guiar la entrevista al informante y así poder tener una visión más 

amplia de la problemática en estudio. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población universo estuvo conformada por 150 colaboradores (as) del grupo de 

trabajo “H” de la empresa TAL S.A, distrito de Viru, provincia de Viru, departamento 

de la Libertad y la muestra se seleccionó mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula estadística. 

 

 FÓRMULAS:   

 

 DÓNDE: 

 

 

N  :   Universo (150 colaboradores (as) del grupo de trabajo “H” de la 

empresa TAL S.A, Distrito de Viru, Provincia de Viru, 

Departamento de la Libertad – periodo: 2014) 

 P :  Es la prevalecía asumida (P = 0.17) 

 T : Es la precisión (T = 0.05) 

 Z : Es el valor normal al 95% de confianza (Z = 1.96) 

N0 : Es el tamaño de muestra preliminar que posteriormente ha sido 

reajustado al tamaño “N” debido a que la fracción de muestreo 

NO/N > 0.10. 
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 APLICANDO LAS FÓRMULAS TENEMOS:  

 

 

 

PRIMERA FÓRMULA:  

 N0  =  (1.96)2(0.17) (1-0.17)                 N0  =  0.541824   

             (0.05)2                                              0.0025 

 N0  =  (3.84)(0.17)(0.83)                            N =  216.73 

                                     0.0025 

  

 

SEGUNDA FÓRMULA: 

N  =       216.73              

                                      N  =     216.73          

                        216.73                    

                                                            2.4448666 

1+   

   150 

                 N =  88.65  

 

 ENTONCES: 

El tamaño de la muestra es  89 que es equivalente a colaboradores y 

colaboradoras del grupo de trabajo “H” de la empresa TAL S.A. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Colaboradores y colaboradoras quienes actualmente laboran en el 

grupo de trabajo “H” de la empresa TAL S.A, con las siguientes 

características: 

 Sexo: Varones (50) y Mujeres (39). 

 Edad: 18 a 50 años. 

 Grupo de Trabajo: “H” 

 Antigüedad Laboral: Mínimo 6 meses 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Colaboradores (as) de la empresa TAL S.A, de los grupos A, B, C, 

D, E, F y G. 

 Colaboradores (as) de la empresa TAL S.A, que ostentan la 

condición de EMPLEADOS.  
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CAPITULO II: 

CARACTERISTICAS  SOCIOECONOMICAS  DE LOS COLABORADORES (AS) 

OBREROS DEL GRUPO “H” DE LA EMPRESA TALSA, DISTRITO DE VIRU, 

PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PERIODO 2014 
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TALSA 

 

TAL S.A es una marca del Grupo Rocío, una de las empresas agroexportadoras 

más grandes del Perú.  

Sus inicios fueron hace más de 20 años en el norte del país, en una época muy 

difícil debido a la presencia del terrorismo.  

Exporta anualmente alrededor de 20,000 Tm de espárragos, arándanos y paltas 

a varios países de Europa, Asia y EEUU.  

 

VISION 

“Ser una empresa líder en el campo de la Agroindustria, reconocida por nuestros 

clientes, competidores y demás entes comerciales, por nuestros altos estándares 

de calidad y gran imagen corporativa, sustentado en sistemas de gestión modernos 

que nos permitan tener un desarrollo viable y sostenido, anticipando y respondiendo 

efectivamente a los cambios y generando nuevas oportunidades de crecimiento, 

descentralizando nuestros negocios y creando bienestar y desarrollo para los 

pueblos de nuestra nación”. 

 

MISION 

“TAL S.A es una empresa agroindustrial, dedicada a la producción y 

comercialización de productos frescos y en conserva destinadas al Mercado 

Internacional, bajo un enfoque de Calidad Integral y bajo principios empresariales 

de desarrollo humano que implica compromiso, participación y oportunidad de 

crecimiento de la capacidad de nuestro personal, dentro de un ciclo de 

mejoramiento continuo”. 
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Historia.- 

 

 

TAL S.A. fue creada el 6 de noviembre de 1989 para dedicarse al acopio, transporte 

y transformación de productos agrarios, así como a la comercialización de productos 

agroindustriales y de maquinaria y equipo vinculados a este sector. Nació con un 

capital de 50 millones de intis representados por 50,000 acciones nominativas de 

1,000 intis cada una.  

Hoy en día, TAL S.A. cuenta con un capital de 243 millones de acciones con un 

valor nominal de un nuevo sol cada una, producto de nuevas inversiones, 

capitalización de utilidades, revaluación de activos y capitalización de acreencias. 

 

¿Qué hace y qué vende TAL S.A.? 

 

Desde 1990, TAL S.A. exporta principalmente espárrago en diferentes 

presentaciones: conservas de espárrago verde y blanco y los mismos productos en 

fresco. Inicialmente distribuían sus ventas entre España y Estados Unidos, pero 

durante los últimos cuatro años se han concentrado principalmente en el mercado 

europeo, pese a la crisis. España representa el 56% de sus ventas seguida por 

Francia (35%) y otros países europeos como Bélgica, Holanda, Dinamarca, 

Alemania y Suiza (9% en conjunto). En menor medida colocan también estos 

productos en Sudamérica con mayor participación de Venezuela. 

A nivel nacional sus competidores principales son Camposol, Sociedad Agrícola 

Virú, Danper y Green Perú. A nivel externo, las empresas competidoras principales 

se encuentran en México. 

Respaldo Certificado 

 

Como una exigencia cada vez más marcada en los mercados donde coloca su 

producción, TAL S.A. cuenta con las siguientes certificaciones: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

42 

 GLOBALGAP, antes llamado EUREGAP, certificado de buenas prácticas 

agrícolas 

 BASC: certificado de seguridad en las plantas de procesamiento de sus 

productos 

 BRC: sistema de inocuidad alimentaria exigido por sus clientes en Francia e 

Italia 

 TESCO: certificado de calidad en alimentos exigida por sus clientes 

principalmente en Inglaterra 

 

¿Cómo se proyectan en los siguientes 5 años? 

 

 Renovación de áreas de cultivo de espárrago incorporando más productos. 

Uno de ellos: granada. TAL S.A. se ha asociado con una empresa chilena 

formando una nueva empresa Blue Co. La cual se dedicará a la producción 

de arándanos. 

 Identificación de nuevas ventanas comerciales para ir consolidando sus 

esfuerzos de diversificación de productos y por tanto, menor dependencia del 

espárrago. 

 Identificación de socios estratégicos que aporten know how tecnológico y 

manejo productivo para la ampliación de su oferta exportable. 
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1).- Características socioeconómicas: 

 

1.1).- SEXO: 

El sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de 

una especie dividiéndolos  en masculinos y femeninos, y hacen posible la 

reproducción  que se caracteriza por una diversificación genética. 

El sexo de un organismo se define por los gametos que produce: los del sexo 

masculino producen gametos masculinos (espermatozoides), mientras los del sexo 

femenino producen gametos femeninos (óvulos). (RITCHISON, G: 2008). 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS)  OBREROS DEL GRUPO 

"H" DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN SEXO 

DETALLE N° % 

MASCULINO 30 33.7 

FEMENINO 59 66.3 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 01 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS)  OBREROS DEL GRUPO 

"H" DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

Según el cuadro N° 01, se puede llegar a la conclusión que el conjunto de 

colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, están conformados 

en un 66.3% por mujeres (femenino) y un 33.7% varones (masculino), por ende 

como se analizara más adelante al cruzar información con otros cuadros de 

información, el hecho de tener como población laboral en su mayoría mujeres 

influyen directa e indirectamente en la agudización de la problemática objeto de 

investigación como lo es la alta rotación de personal en este grupo de trabajo.  

33.7

66.3

MASCULINO

FEMENINO
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1.2).- Edad 

Edad, con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer mención al 

tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

La noción de edad brinda la posibilidad, entonces, de segmentar la vida humana en 

diferentes periodos temporales: “La infancia es la edad indicada para comenzar a 

estudiar un nuevo idioma”, “la tercera edad debería ser una etapa de descanso y 

tranquilidad” (DEFINICION; 2008). 

 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) DEL GRUPO "H" DE LA 

EMPRESA TALSA SEGÚN RANGO DE EDAD 

 

DETALLE N° % 

18 - 25 16 18 

26 - 35 26 29.2 

36 - 45 41 46.1 

46 - + 6 6.7 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 02 

DISTRIBUCION DE LOS COLAORADORES (AS) DEL GRUPO "H" DE LA 

EMPRESA TALSA SEGÚN RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

Según el cuadro N° 02, nos arroja como resultados que un 46.1% de los 

colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, sus edades oscilan 

entre los 36 y 45 años de edad, por otro lado las edades de un 29.2% oscilan entre 

los 26 y 35 años de edad, por ende podemos llegar a la conclusión que el mayor 

porcentaje de los colaboradores se encuentran en una edad en la que el mayor 

porcentaje de peruanos tienen carga familiar, sin entrar a explicar el tipo de familia 

que tienen que pasaremos a explicarlos en los cuadros siguientes, ante esta 

realidad de acuerdo a una de las hipótesis del presente estudio de investigación y 

de acuerdo a los resultados obtenidos, una de las causas de la problemática 

estudiada como es la alta rotación de personal es originada por las inadecuadas 

relaciones interpersonales, producto de las diferencias que tienen con vecinos de 

18
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6.7
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su barrio, reflejando un malestar en el trabajo, argumentan los colaboradores 

obreros del grupo “H”. 

Seguidamente un 18% de colaboradores (as) obreros, tienen edades que oscilan 

entre los 18 y 25 años de edad, así como un 6.7% de colaboradores (as) obreros, 

tienen edades que oscilan entre los 46 a + años de edad, por ende podemos señalar 

que este grupo de colaboradores (as), en su mayoría no tienen carga familiar y en 

otros casos con su trabajo contribuyen adicionalmente a la economía de su familia. 
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1.3).- Estado Civil.- 

Es el conjunto de situaciones jurídicas a partir de las cuales se relacionan las 

personas con su familia de procedencia o que han formado. En si el estado civil se 

constituye como un atributo fundamental de la personalidad, puesto que ésta se 

encarga de identificar entre otras funciones a las personas, y se erige con un 

derecho constitucional por medio del cual se defiende que toda persona, sin 

distinguir su condición puede ser sujeto de derecho y contraer obligaciones. 

 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES OBREROS DEL GRUPO "H" DE 

LA EMPRESA TALSA SEGÚN ESTADO CIVIL 

DETALLE N° % 

SOLTERO 21 23.6 

CONVIVIENTE 59 66.3 

CASADO 9 10.1 

VIUDO  0 0 

DIVORCIADO 0 0 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 03 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES OBREROS DEL GRUPO "H" DE 

LA EMPRESA TALSA SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

Según el cuadro N° 03, en lo referente al estado civil de los colaboradores (as) 

obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, se tiene que señalar respecto a los 

datos obtenidos durante la etapa de investigación de la presente tesis que el 66.3% 

tienen como estado civil la condición  de conviviente, es decir se encuentran 

viviendo bajo un mismo techo, con su pareja tienen hijos en común pero ante la ley 

y Dios no están formalmente comprometidos (casados), esto se evidencia en el 

siguiente testimonio vertido por un agente de intervención del presente estudio, 

quien manifiesta: 

“Yo tengo 3 hijos con mi mujer, convivimos hace más de 7 años, pero 

formalmente no estamos casados ni ante Dios, ni ante la ley” (P.A.T; 36 años). 

Un 23.6%, de colaboradores (as) obreros pertenecientes al grupo “H” de la empresa 

TALSA, tienen como estado civil la condición de solteros (as), esto significa que no 

tienen pareja a su cargo (esposa) y menos aún carga familiar (hijos (as), este grupo 
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de colaboradores y colaboradoras manifiestan en relación a la problemática objeto 

de estudio (alta rotación de personal) que esta principalmente se ocasiona producto 

de las inadecuadas relaciones interpersonales jefe – colaborador (a); y la 

desmotivación del personal por el descuido de la empresa por su bienestar. 

El argumento antes indicado se manifiesta en el siguiente testimonio: 

“En mi condición de soltera, esto empeora por el maltrato que recibimos por 

nuestros jefes y las horas extras que nos hacen trabajar” (J.Z.C; 20 años) 

Finalmente, un 10.1% del grupo de colaboradores (as) objeto de intervención , 

tienen como estado civil casados, es decir el compromiso con sus parejas (esposa, 

esposo), está formalmente reconocido por la ley terrenal y la ley divina. 
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1.4).- Grado de Instrucción.- 

La educación son  procesos dirigidos al aprendizaje de las herramientas como la 

lectura, escritura, etc. y los contenidos necesarios para que los seres humanos 

puedan desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente  en el desarrollo, mejorar la calidad de vida y tomar decisiones 

acertadas, es decir irán adquiriendo nuevos conocimientos integradores en el orden 

social, lo que le permitirá un mejor desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos 

individuales  y  colectivos. (F. WARE, Carolina; 1969: 89). 

 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES OBREROS DEL GRUPO "H" DE 

LA EMPRESA TALSA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DETALLE N° % 

SIN GRADO DE INSTRUCCIÓN 9 10.1 

PRIMARIA INCOMPLETA 40 44.9 

PRIMARIA COMPLETA 3 3.4 

SECUNDARIA INCOMPLETA 28 31.5 

SECUNDARIA COMPLETA 7 7.9 

SUPERIOR INCOMPLETO 2 2.2 

SUPERIOR COMPLETO 0 0 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 04 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES OBREROS DEL GRUPO "H" DE 

LA EMPRESA TALSA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Según el cuadro N° 04, donde se determina el grado de instrucción de los 

colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA, se obtiene que un 

44.9% tiene como grado de instrucción primaria incompleta, por otro lado un 31.5%, 

tiene como grado de instrucción secundaria incompleta, lo cual nos permite 

evidenciar que más de un 75% de la población objeto de estudio no han terminado 

la educación básica, de esta realidad muchos empresarios se basan en reducir las 

escalas salariales, brindar nulos incentivos a favor del bienestar personal y laboral 

de los colaboradores (as), y es un factor directo que ocasiona las inadecuadas 

relaciones interpersonales entre los jefes y los colaboradores (as) puesto que el bajo 

nivel educativo en este grupo de colaboradores (as) en muchas ocasiones ha 

generado conflictos con sus jefes producto de la inadecuada práctica de una 

eficiente comunicación y porque es determinante en el eficiente desarrollo de sus 
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funciones dentro de la empresa, esta problemática la podemos ejemplificar a través 

del presente testimonio: 

“Yo estoy seguro que en nuestras condiciones de trabajo lo hacen porque saben 

que por nuestro bajo nivel educativo es difícil acceder a otros trabajos y ellos se 

aprovechan de eso” (J.A.L; 33 años) 

Esta problemática, se agudiza aún más, cuando se indica que el 10.1% de 

colaboradores (as) objeto de estudio del presente trabajo de investigación no tienen 

grado de instrucción, es decir son analfabetos, este grupo de colaboradores (as) se 

caracteriza dentro del ámbito laboral por reclamar muy poco por sus derechos y 

acceder fácilmente a las propuestas en relación a los extensos horarios de trabajo, 

esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Mi persona no puede reclamar nada y tengo que hacer lo que me dicen porque por 

no saber leer ni escribir es difícil que nos acepten en otros trabajos” (P.P.B; 45 Años) 

Finalmente, un 7.9% de colaboradores (as) tiene como grado de instrucción 

secundaria completa y un reducido 2.2% superior incompleta, dentro de este 

reducido grupo de colaboradores (as) se encuentran los líderes del grupo, quienes 

manifiestan su disconformidad por las condiciones de trabajo a los que son 

expuestos tanto ellos como sus compañeros (as). 
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1.5).-  Ocupación: 

“El trabajo en sentido amplio, es toda actividad humana que transforma la  

naturaleza a partir de cierta materia prima. El trabajo en sentido económico es toda  

tarea desarrollada sobre una materia prima sobre el hombre, generalmente con 

ayuda de instrumentos con la finalidad de producir bienes o servicios”. Además 

trabajo es el esfuerzo físico y mental que realizan los seres humanos para producir 

bienes y servicios. (MINDES; 2007) 

 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN OCUPACION 

DETALLE N° % 

OBREROS AGRICOLAS 89 100 

OTROS 0 0 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 

 

GRAFICO N° 05 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN OCUPACION 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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Según el cuadro N° 05, se puede evidenciar que la principal ocupación de los 

colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, es de obreros 

agrícolas en un 100%, según el presente informe de investigación, información que 

nos permite corroborar que el grupo objeto de estudio, se dedica a tiempo completo 

a las actividades agrícolas en calidad de obreros, entendiendo por la palabra 

obreros al grupo de personas que realizan una actividad de forma empírica es decir 

han adquirido conocimientos a partir de la experiencia laboral que han adquirido 

durante su periodo de vida. 

Ahora volviendo al análisis de la información que nos vierte el presente cuadro se 

puede llegar a la conclusión que en su totalidad los colaboradores (as) integrantes 

del grupo “H”, tienen como actividad principal las faenas agrícolas en este caso la 

siembra y cosecha de arándanos, espárragos, etc, así mismo ningún miembro de 

este grupo de trabajo cuenta con alguna carrera profesional que les permita ejercer 

en un futuro mediato una nueva ocupación, esto se puede evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“La verdad la jornada laboral aquí, es muy esclavizante y no tenemos tiempo, dinero 

y energía para continuar con otros estudios que nos permitan mejorar nuestro nivel 

de vida” (A.A.T; 21 años). 

El análisis del testimonio vertido por la colaboradora A.A.T de 21 años de edad, nos 

permite indicar que la actividad laboral a la cual se dedica la población objeto de 

estudio nos les permite poder capacitarse para el desarrollo eficiente de sus 

funciones, en la mayoría de los casos concluir su educación básica, o en otros casos 

ostentar una carrera profesional, esta problemática extensos horarios de trabajo que 

se les exige cumplir diariamente. 
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1.6).- Procedencia.- 

Del latin procedens, procedencia es el origen de algo o el principio de donde nace 

o deriva, el concepto puede utilizarse para nombrar a la nacionalidad o ciudad origen 

de una persona. Por ejemplo: No conozco la procedencia de este comerciante, pero 

dado su acento debe ser de Tarapoto. (DEFINICION; 2008). 

 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PROCEDENCIA 

DETALLE N° % 

JULCAN 15 16.9 

CAJAMARCA 8 9 

PIURA 3 3.4 

HUAMACHUCO 21 23.6 

VIRU 16 17.9 

TRUJILLO 17 19.1 

OTROS 9 10.1 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 06 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PROCEDENCIA 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Según el cuadro N° 06, se puede conocer que respecto a la procedencia de los 

colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, se tiene como 

resultados que un 23.6% de colaboradores (as) provienen de la ciudad de 

Huamachuco, departamento de la Libertad, así mismo un 16.9% provienen de la 

ciudad de Julcan, por ende se puede analizar que la población objeto de estudio 

provienen de la serranía de la Libertad (Julcan y Huamachuco), pues por las escasa 

oportunidades laborales que existen en sus respectivas ciudades emigran con la 

finalidad de conseguir un puesto laboral que les permita promover su desarrollo 

personal, el desarrollo de su familia, por ende el propio cumplimiento de los objetivos 

planteados. Este argumento se justifica en el presente testimonio vertido por una 
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“Salí de mi tierra (Julcan), con la finalidad de darle a mis hijos las oportunidades que 

yo no tuve, soy padre y madre para mis 2 hijos y me vi forzada a salir a trabajar 

fuera y soportar las exigencias laborales” (D.T.E; 27 años).  

Igualmente el siguiente testimonio justifica lo argumentado anteriormente: 

“Estoy trabajando fuera de mi lugar natal (Huamachuco), porque tengo objetivos 

personales que cumplir uno de ellos es juntar dinero para poder estudiar y el otro 

motivo es sacar adelante a mi madre” (B.M.D; 23 años). 

Otros resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Un 19.1% de colaboradores (as) provienen de la ciudad de Trujillo y un 17.9% 

provienen de la ciudad de Viru, estos resultados se justifican pues ambas ciudades 

se encuentran relativamente cerca al centro laboral, sin embargo en el caso de los 

colaboradores (as) que provienen de la ciudad de Trujillo ahora residen 

temporalmente en la ciudad de Viru y Chao respectivamente con la finalidad de estar 

más cerca del centro laboral. Sin embargo la peculiaridad de este grupo de 

beneficiarios es que provienen de los sectores marginales de la ciudad de Trujillo 

como Alto Trujillo, la Esperanza y Florencia de Mora y en el caso de la ciudad de 

Viru, los colaboradores (as) provienen de la zona rural como el caso de caseríos 

como el Niño, Caray, Huacapongo, Susanga, Queneto, etc. 

Sin embargo, en comparación con el grupo beneficiario anterior todos realizan este 

tipo de actividades por promover el desarrollo personal y de la familia, la diferencia 

radica en que este último grupo de beneficiarios es que cuentan con un nivel de 

instrucción más elevado que el resto de colaboradores, esto se evidencia en el 

siguiente testimonio: 

“El objetivo por el cual trabajo en Viru, es porque salarialmente es un poco mejor 

que trabajar en un restaurant en Trujillo, y necesito juntar dinero para terminar mi 

educación superior” (M.A.R; 25 años). 
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Finalmente, 9% de colaboradores (as) provienen de la ciudad de Cajamarca, otro 

3.4% provienen de la ciudad de Piura y un 10% de otras ciudades de la serranía 

Liberteña (Pataz, Tayabamba, etc), sin embargo son colaboradores (as) que residen 

en las ciudades de Viru y Chao, pero demuestra también la migración que existe 

por las escasas oportunidades laborales producto de la realidad Peruana y también 

originado por el bajo nivel de instrucción que poseen. 

 

1.7).- Tipo de Familia.- 

De acuerdo a sus tipos la familia puede ser: 

Patriarcal o Autoritaria, que presenta características como que la mujer es la 

responsable de las tareas domésticas, aun cuando aporte económicamente (Doble 

jornada laboral), la mujer presenta sumisión  a la decisiones del marido, se somete 

sexualmente puesto que entiende que es su deber, por lo general  el varón asume 

como el principal responsable del mantenimiento de la familia, tampoco colabora en 

la educación y crianza de los hijos. 

Democrática o Compañera, que presenta las siguientes características, ambos se 

ocupan  de atender los quehaceres de la domésticos y educar a los hijos, las labores 

son compartidas, las decisiones son tomadas por consenso o ellas son fruto de un 

proceso de negociación y de mutuas concesiones,  el ejercicio de autoridad es 

compartido, las relaciones sexuales son expresiones de encuentro amoroso mutuo 

y voluntario en la pareja. 

Destructora o Machista, se caracteriza porque la mujer y los hijos sufren 

constantemente maltratos físicos y psicológicos, el cual redunda en una baja 

autoestima, la mujer es el único sostenimiento económico del hogar, el hombre 

gasta los ingresos en sí mismos y sus amigos, lo que sobra para la familia, por ende 

explota  a la mujer, no realiza quehaceres domésticos  ni participa en la crianza de 
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los hijos, la mujer es sumisa obedece en todo al marido por temor al maltrato. 

(MINDES; 2006). 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

DETALLES N° % 

NUCLEAR 29 32.6 

EXTENSA 17 19.1 

INCOMPLETA 43 48.3 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 

 

GRAFICO N° 07 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN TIPO DE FAMILIA 
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Fuente: Cuadro N° 07 

En el cuadro N° 07, podemos apreciar que un 48.3% de colaboradores (as) obreros 

integrantes del grupo “H”, de la empresa TALSA, se encuentran insertos o provienen 

de hogares que tienen un tipo de familia INCOMPLETA, en la mayoría de los casos 

sobre todo en el caso de las colaboradoras viven en un hogar donde ellas cumplen 

el rol de padre y madre para sus hijo (as), ante la ausencia del progenitor (padre), 

quien se alejó de la familia por incomprensión de caracteres con la madre, por iniciar 

una nueva relación sentimental, por irresponsabilidad al cumplimiento de sus 

obligaciones de padre, entre otros motivos. Este argumento se justifica y demuestra 

a través del siguiente testimonio: 

“El padre de mis hijos, me abandono pues inicio una nueva relación amorosa con 

otra mujer y ante ese suceso se desentendió totalmente de sus hijos, ahora tiene 

otro hogar y yo saco adelante a mis hijos” (A.G.H; 30 años). 

Por otro lado existen colaboradores (as) que viven en un hogar incompleto, en 

donde ellos (as) como hijos (as), salen a trabajar con la finalidad de ayudar en la 

economía familiar de sus familias y también para el cumplimiento de los objetivos 

personales que se han trazado, esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Provengo de una familia donde mi madre se sacrificó por nosotros, ahora trato de 

apoyarla con los gastos del hogar y ahorrar para poder concluir mis estudios” 

(T.M.A; 22 años). 

Por otro lado un 32.6%  de los colaboradores (as) objeto de intervención tienen 

como tipo de familia, la familia denominada: “Nuclear”, es decir una familia que 

cuenta con ambos progenitores e hijos (as), sin lugar a dudas es el tipo de familia 

idónea según estudios sociológicos pues este tipo de familia involucra a los 

principales actores que deben existir en un hogar como son: padre, madre e hijos, 

sin embargo no garantiza el éxito familiar, pero este tipo de familia tiene el escenario 

perfecto para que los hijos e hijas se desarrollen mejor. 
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Finalmente un 19.1% de colaboradores (as) objeto de intervención del presente 

estudio de investigación, tienen un tipo de familia denominada: EXTENSA, la cual 

se caracteriza por incluir dentro de su ámbito varias familias que comparten 

similares lazos sanguíneos, sin embargo este tipo de familia sociológicamente 

hablando impide establecer un estilo de vida, un patrón cultural acorde a las 

necesidades de la nueva familia, involucrándose en la crianza de los hijos, abuelos, 

tíos, hermanos, etc. 
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1.8).- Integrantes de la Familia.- 

La familia es la más fundamental de las instituciones de la comunidad, debemos 

reconocer el papel que desempeña, no solamente como institución de la cual se 

vale la población para perpetuar su existencia, sino en todas sus múltiples aspectos. 

La familia funciona como una unidad en la vida socioeconómica del grupo; 

proporciona una base para el estado social de sus miembros, es la fuente de mayor 

seguridad personal y el principal vehículo para trasmitir la cultura de la comunidad, 

de una generación a otra, así como es el agente primordial en la formación de la 

personalidad de sus miembros. (QUINTEROS, Ángela María; 2001: 11). 

 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN N° DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 

DETALLE N° % 

1 a 3 42 47.2 

4 a 6 30 33.7 

7 a 9 17 19.1 

10 a + 0 0 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN N° DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

Según el cuadro N° 08, nos muestra la distribución de los colaboradores (as) 

obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, según el número de integrantes por 

familia, nos arroja como resultado que el 47.2%, tienen entre 1 a 3 miembros por 

familia, un 33.7% de colaboradores tienen entre 4 a 6 miembros dentro de su familia 

y un 19.1% tienen entre 7 a 9 integrantes dentro de su familia. 

Por ende al analizar estos datos obtenidos al realizar el presente estudio de 

investigación, se puede llegar a corroborar que uno de los motivos por los cuales se 

produce la alta rotación de personal es por que más del 50% de colaboradores (as) 

tienen más de 3 hijos (as) se justifica que los colaboradores (as) buscan labores con 

una mayor estabilidad emocional para dar una mejor calidad de vida a sus 

familiares, este argumento se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Tengo 4 hijos (as), y la necesidad de trabajar  tranquila sin ningún tipo de malestar 

o inconvenientes por situaciones que se presentas en la empresa y así  lograr 

satisfacer nuestras necesidades por eso tenemos que buscar otros trabajos” 

(W.D.R; 31 años). 
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Religión es un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisiones, 

ética y organización social que relaciona la humanidad a una categoría existencial. 

Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden 

explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. A partir de 

sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar 

una moral, ética o leyes religiosas o un estilo de vida preferido. (F. WARE, Carolina; 

1969). 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN RELIGION QUE PROFESA 

DETALLE N° % 

CATOLICA 63 70.8 

EVANGELICA 18 20.2 

OTROS 8 9 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 09 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN RELIGION QUE PROFESA 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

Según el cuadro N° 09, respecto a la distribución de colaboradores (as) del grupo 

“H” de la empresa TALSA, en relación a la religión que profesan tenemos que indicar 

los siguientes resultados: el 70.8% profesan la religión católica, un 20.2% profesan 

la religión evangélica y finalmente un 9% profesan otras religiones como por 

ejemplo: adventistas, mormones, etc. 

En este último grupo (9%), queremos detenernos a explicar la influencia de la 

religión en las altas tasas de rotación de personal en este grupo de colaboradores 

(as) objeto de intervención, pues los colaboradores (as) que profesan la religión 

adventista o sabatista muchas veces tienen inconvenientes con sus jefes 

inmediatos pues se niegan según su fe a laborar los días sábados, esto contribuye 

con las inadecuadas relaciones interpersonales entre los colaboradores (as) y sus 
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jefes inmediatos, ante esta problemática hemos llegado a la conclusión que los jefes 

se preocupan más por el tema productivo de la empresa, dejando de lado el tema 

personal – religioso de interés de los colaboradores, esta problemática la podemos 

evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Mi persona se ha ganado 2 llamados de atención escritos, producto que se me 

pidió apoyar en las faenas rutinarias un día sábado, el ingeniero no entendió mi 

religión, tildándome de haragán y de despreocupado por el bienestar productivo de 

la empresa, esto genera muchas rencillas con mi jefe” (P.P.B; 45 años). 

En conclusión, podemos llegar a una conclusión final que el factor religioso, la fe ha 

ocasionado negativamente las inadecuadas relaciones interpersonales entre los 

colaboradores (as) obreros del grupo “H” con sus respectivos jefes, justificándose 

el cumplimiento de una de las hipótesis planteadas en el presente estudio. 
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CAPÍTULO III: 

RECONOCIMIENTO DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO 

“H” DE LA EMPRESA TALSA DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD SEGÚN RECONOCIMIENTO DE LAS 

CAUSAS QUE ORIGINAN LA PROBLEMÁTICA DE ALTA ROTACION DE 

PERSONAL. 
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2.1).- Periodo de Permanencia Laboral.- 

La permanencia laboral, es el periodo de tiempo de permanencia de un colaborador 

(a) en una determinada empresa. Este periodo de permanencia depende del 

desempeño laboral del propio colaborador (a), o es decisión voluntaria del propio 

colaborador (a). 

Aun no se logra determinar, la importancia para la productividad en una empresa 

del extenso periodo de tiempo de permanencia que tengan los colaboradores (as) 

en una misma empresa a comparación de tener colaboradores (as) nuevos en la 

empresa pero con experiencia, a diferencia de tener colaboradores (as) novatos, 

que si garantiza en un gran porcentaje (%), una baja en el tema productivo. 

(GALINDO, Miguel; 2008). 

 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCION 

DETALLE N° % 

1 MES 6 6.7 

2 MESES 7 7.9 

3 MESES 22 24.7 

4 MESES 15 16.9 

5 MESES A + 39 43.8 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

70 

GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCION 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

Según el cuadro N° 10, respecto a la distribución de los colaboradores obreros del 

grupo “H”, de la empresa TALSA, en relación al tiempo de permanencia de los 

colaboradores (as), factor importante para poder analizar las altas tasas de rotación 

de personal existentes, según el presente estudio de investigación se tienen los 

siguientes resultados: 

Un 43.8% de colaboradores tienen 5 meses o más laborando dentro de la 

institución, así mismo un 24.7%, tienen 3 meses de tiempo laborando en la 

institución objeto de la investigación, otro 16.9% de colaboradores (as) tienen como 

periodo de tiempo laboral 4 meses, un 7.9% de colaboradores (as) tienen 2 meses 

dentro de la empresa y finalmente un 6.7% tienen como tiempo laboral 1 mes. 
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Respecto al periodo de permanencia del colaborador (a) más antigua dentro de la 

empresa tenemos que este periodo es de 14 meses, tal como se demuestra en el 

siguiente testimonio: 

“Tengo 1 año y 2 meses de tiempo de permanencia dentro de la institución, pero 

para llegar este tiempo he tenido que sacrificar a mi familia y aguantar los malos 

tratos y exigencias de los ingenieros” (T.T.P; 37 años). 

En conclusión y al realizar el análisis de los presentes datos obtenidos a partir de 

las entrevistas y conversaciones informales con los colaboradores (as) objeto de 

intervención y estudio, podemos indicar que se demuestra que el mayor porcentaje 

(%), de colaboradores (as) tienen como periodo de antigüedad dentro de la empresa 

un promedio de 4 a 5 meses, esto demuestra la alta tasas de rotación de personal 

que existen, pues esta empresa (TALSA), no posee un sistema de retención del 

talento humano, esta conclusión se puede corroborar con la siguiente investigación: 

“Actualmente, el nivel de rotación de las empresas en el Perú es en promedio 

de 13%, que debe reducirse a 10%. Para lograrlo, las organizaciones utilizan 

dinero, mejor puesto o interés por su personal. Y es que solo dos de cada 

cinco empresas nacionales cuentan con un sistema de retención de talento. 

Es decir, tres de ellas no lo tienen, lo cual significa un 60%, según el último 

sondeo realizado por Ipsos para American Chamber of Commerce of Peru. 

(AmCham, 2013). 

Esto justifica las altas tasas de rotación de personal que existen en nuestro país y 

por ende en la empresa objeto de estudio como lo es TALSA. 

Respecto al presente estudio de investigación, otro grupo de colaboradores tienes 

de 5 a más meses de antigüedad, sin embargo aún es muy breve el periodo de 

permanencia de los colaboradores (as) dentro de la empresa, lo cual justifica la 

problemática identificada en este caso la constante rotación de personal. 
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2.2).-  Escala Remunerativa: 

El termino remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que una 

persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada.  

Hoy en día, la idea de remuneración se limita casi exclusivamente al pago de una 

suma de dinero a cambio de un trabajo y debido a la complejidad de las sociedades, 

se encuentra más o menos establecido en la mayoría de los casos que tipo de 

remuneración corresponde a cada trabajo dependiendo de la cantidad de horas que 

necesite de la capacitación o profesionalización del mismo, de los riesgos que esa 

actividad implique, de la duración, etc. 

Podemos decir que el sinónimo más común de la palabra remuneración es salario. 

Esto es así ya que en el lenguaje común y cotidiano se suele usar más la segunda 

opción que la primera, relegada más que nada a espacios legales y laborales mucho 

más formales, sin embargo, ambas hacen referencia a lo mismo. (OMT; 2007). 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN ESCALA DE REMUNERACION 

DETALLE N° % 

0 - 750 5 5.6 

751 - 1000 63 70.8 

1001 - 1500 21 23.6 

1501 - 2000 0 0 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN ESCALA DE REMUNERACION 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Según el cuadro N° 11, respecto a las escalas remunerativas que perciben los 

colaboradores (as) del grupo “H”, de la empresa TALSA, se tiene los siguientes 

resultados de acuerdo a los datos obtenidos del actual proceso de investigación se 

tiene que: 

El 70.8% de colaboradores (as) obreros del grupo “H”, perciben una remuneración 

que oscila entre los S/. 751.00 y S/. 1000.00, por otro lado un 23.6% de 

colaboradores perciben una remuneración mensual que oscila entre los S/. 1001 y 

S/. 1500, finalmente un 5.6% recibe como remuneración mensual un monto 

económico que oscila entre los S/. 0 a los S/. 750.00. 

El análisis de este cuadro es muy importante, porque corroborara los 

planteamientos plasmados en las hipótesis del presente estudio, en relación a 

fundamentar que una causa de la alta tasa de rotación de personal, es la 

desmotivación  por los colaboradores (as) objeto del presente estudio, ante esto al 

realizar el análisis de esta información tenemos que indicar que según el cuadro 
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estadístico N° 08, se conoce que el 33.7%  de colaboradores tienen entre 4 a 6 hijos 

y el 19.1% tienen entre 7 a 9 hijos (as), por ende al contrastar que el 70.8% de los 

colaboradores (as) perciben honorarios entre que oscilan entre los S. 751.00 a S/. 

1000.00, lo cual demuestra que en el caso de una familia con tan solo 4 integrantes 

y de percibir una remuneración de S/. 1000.00, cada integrante tendría un monto 

económico de S/. 250.00 mensual para cubrir sus principales necesidades de 

alimentación, vestido y educación, lo cual refiriéndonos desde el punto de vista 

social el monto económico de S/. 250.00  exige para brindar una eficiente calidad 

de vida a su familia, por ende se llega a la conclusión que la desmotivación  por  las 

bajas remuneraciones percibidas influyen en las altas tasas de rotación de personal 

de los colaboradores (as) del grupo “H”, pues los colaboradores (as), al recibir 

mejores propuestas económicas de otros empleos deciden retirarse de la empresa, 

esta problemática esta aun presente en la población objeto de intervención. Esta 

problemática la podemos corroborar en el siguiente testimonio, vertido por el 

colaborador T.T.P: 

“Lamentablemente, la desmotivación para continuar en este trabajo son los bajos 

sueldos que mensualmente recibimos, por eso si tengo más adelante una mejor 

propuesta económico de otro trabajo no dudare en renunciar a este trabajo actual, 

al final lo que más nos importa es sacar adelante a nuestra familia y eso se logra 

con un mejor ingreso económico” (T.T.P; 37 años). 

Finalmente tenemos que argumentar y señalar que un 0% de colaboradores (as) 

obreros del grupo “H”, perciben más de S/. 1501.00, como remuneración mensual, 

lo cual demuestra las bajas tasas salariales que perciben este grupo de 

colaboradores (as), quienes consideran al régimen laboral en el que se encuentran 

insertos muy arbitrario e injusto, 

Finalmente, tenemos que señalar como una posible conclusión, que el recurso la 

desmotivación expresado en ingresos económico que perciben los colaboradores 

(as) del grupo “H” de la empresa TALSA, tiene relevancia como causa de las altas 

tasas de rotación de personal, por ende como recomendación se tiene que sugerir 
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que la empresa debe implementar un sistema de remuneraciones en base a la 

producción y productividad del empleado, tal como concluye LOPEZ HERNANDEZ, 

Juan (2004), en su tesis: “Rotación de empleados dentro de la organización y sus 

efectos en la productividad”. 

Las remuneraciones a los trabajadores debe cambiar a una política de pago 

por productividad, dejando atrás el simple parámetro del incremento salarial, 

mediante índices inflacionarios. Esto realmente cambiara la forma de trabajar 

de los empleados y la empresa será más competitiva 

2.3).- Consideración de una remuneración “Justa”.- 

Referirnos a Justicia en una remuneración es hablar de Derecho Laboral, el cual 

imparte JUSTICIA en el ámbito de trabajo por ende derecho laboral es el conjunto 

de leyes y reglas que tienen por objetivo regular y ordenar los diferentes sistemas 

laborales que caracterizan al ser humano. A diferencia de lo que sucede con 

muchos otros conjuntos de leyes, el derecho laboral podría decirse que no cuenta 

con una base anteriormente consuetudinaria o establecida entorno a costumbres 

previas ya que surge como resultado de las demandas de los trabajadores y obreros 

recién entre los siglos XIX y XX. El derecho laboral tiene como objetivo principal 

establecer y organizar todas las circunstancias, fenómenos y situaciones que se 

puedan dar en tal ámbito a fin de que la actividad en cuestión pueda desarrollarse 

de manera segura y apropiada para las dos partes que participan en ella: el 

trabajador y el empleador. 

Sin embargo, uno de los principales elementos que busca establecer el derecho 

laboral es la seguridad para el trabajador ya que el mismo se encuentra en posición 

de minoría frente a su empleador. (OMT; 2007). 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION DE LOS COLABOLADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN RESPUESTA A LA INTERROGANTE 

¿CONSIDERAS JUSTA TU REMUNERACION? 

DETALLE N° % 

SI 2 2.2 

NO 87 97.8 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 

GRAFICO N° 12 

DISTRIBUCION DE LOS COLABOLADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN RESPUESTA A LA INTERROGANTE 

¿CONSIDERAS JUSTA TU REMUNERACION? 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 
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Según el cuadro N° 12, el cual distribuye a los colaboradores (as) del grupo “H”,  de 

la empresa TALSA, según su percepción personal de considerar justa su 

remuneración, tenemos los siguientes resultados, un 2.2% la considera justa, pues 

dentro de este porcentaje se encuentran insertos los colaboradores que según el 

cuadro N° 10, tienen como periodo de permanencia en la institución o empresa un 

periodo de un (01) mes y según el cuadro N° 11, se encuentran dentro del 5.6% que 

perciben una remuneración del que oscila entre los intervalos del S/. 0 a los S/. 

750.00 y argumentan ser justa su remuneración pues consideran que están en un 

proceso de aprendizaje con la finalidad de realizar eficientemente sus funciones y 

que posteriormente anhelan les aumentaran sus honorarios, además se 

caracterizan por no tener carga familiar, esto se corrobora en el siguiente testimonio: 

“Considero humildemente que mi remuneración es justa porque aun soy nueva y 

estoy aprendiendo a desempeñarme bien en mis funciones, seguro más adelante 

me aumentaran mi sueldo, lo bueno es que no tengo hijos o hijas a mantener, eso 

es beneficiario para mi” (J.Z.C; 20 años). 

Por otro lado, un 97.8% de colaboradores (as) argumentan abiertamente que 

consideran que sus honorarios percibidos mensualmente no son justos, pues no les 

permite cubrir las principales necesidades de su familia (alimentación, vestido, 

educación, salud y otras necesidades), esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Mi sueldo no me alcanza para nada, si quiero comprar un juguete a mis hijos no 

me alcanza y atento con alimentarlos por algunos días, sin lugar a dudas el sueldo 

es muy bajo y las condiciones laborales son muy malas, pero igual tengo que 

trabajar” (P.L.J; 40 años). 

Esto permite corroborar la hipótesis que la desmotivación porque al no existir 

incentivos económicos hacia los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la 

empresa TALSA, ocasiona la alta tasa de rotación de personal. 
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Además, en conversaciones informales con los colaboradores (as), esta 

problemática se agudiza por la desmotivación que siente producto de las 

inadecuadas condiciones laborales que reciben. 

La información anteriormente descrita se corrobora, con las conclusiones 

obtenidas en el estudio de investigación a las altas tasas de rotación de 

personal en la empresa COTTON, donde el autor concluye en lo siguiente: 

“Se determinó en los resultados de la encuesta, que más de la mitad de 

trabajadores no está satisfecho con su sueldo, esto puede afectar la 

productividad y el clima laboral. En caso extremo podría redundar en la 

disminución del desempeño, el ausentismo, o en rotación voluntaria. Es por 

ello que nos percatamos que la empresa carece de una política salarial justa 

que mantenga motivados a los trabajadores” (DOMINGUEZ, Renzo y otros; 

2014). 

Además, analizamos que la mayoría de los trabajadores se sienten estancados en 

sus puestos. Al no avanzar en el escalafón, el trabajo tiende a tornarse aburrido y 

estresante. La empresa debe optar por políticas de rotación interna semestrales. 

Finalmente a criterio personal, y por la experiencia obtenida al laborar en esta 

empresa, consideramos injusta la remuneración percibida por los colaboradores 

(as), por las actividades que realizan cotidianamente y por las extensas jornadas 

laborales  que realizan, ahora como trabajadora social. 
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2.4).-  Necesidades básicas que permite cubrir la remuneración que percibe.- 

Las necesidades básicas, son una serie de elementos cuya escasez o ausencia 

conlleva un estado de pobreza. Se puede considerar que las necesidades básicas 

del ser humano son el acceso a una vivienda, a servicios sanitarios, educación, 

capacidad económica. Las necesidades básicas están relacionadas directamente 

con los derechos humanos. 

Las necesidades básicas insatisfechas es un índice o método que se utiliza para 

determinar las carencias básicas que existen en una población determinada para 

identificar, calificar y medir algunas dimensiones de la pobreza estructural (RSS; 

2013). 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN ACTIVIDADES QUE PERMITE CUBRIR LA 

REMUNERACION QUE PERCIBEN 

DETALLE N° % 

RECREACION 0 0 

ALIMENTACION 60 67.4 

VESTIDO 9 10.1 

SALUD 0 0 

EDUCACION 20 22.5 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN ACTIVIDADES QUE PERMITE CUBRIR LA 

REMUNERACION QUE PERCIBEN 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Según el cuadro N° 13, referente a la distribución de los colaboradores (as) obreros 

del grupo “H” de la empresa TALSA, respecto a las actividades que le permite cubrir 

su remuneración actual, tenemos los siguientes resultados obtenidos del proceso 

de investigación: Un 67.4% de colaboradores (as) manifiestan que su actual 

remuneración principalmente les permite cubrir la necesidad de alimentarse, otro 

22.5% consideran que les permite cubrir principalmente por acuerdo familiar la 

actividad educativa y finalmente un 10.1% priorizan la necesidad de vestido. 

Sin embargo un 0% manifiestan la necesidad de salud, pues consideran que este 

beneficio lo perciben por estar bajo el sistema de planilla y es una obligación del 

empleador brindarles este beneficio ante ESSALUD. Así mismo los colaboradores 

(as) no priorizan la actividad de recreación puesto que consideran la alimentación y 

educación como más importantes para el desarrollo de la familia. 
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Al analizar de forma general este cuadro tenemos que argumentar que ante las 

inadecuadas relaciones y la desmotivación que tienen  muchas veces tienen que 

soportar estas situaciones, porque necesitan ganar dinero para apoyar y cubrir las 

necesidades de su familia y que son de gran necesidad de priorizar los rubros de 

alimentación  y educación, pues tienen como fin salvaguardar la salud y el bienestar 

presente y futuro de la familia tanto por el lado alimenticio como por el educativo, 

pues en un futuro podrán los hijos e hijas continuar una carrera de nivel superior 

que les permita mejorar los ingresos económicos de la familia y así ostentar una 

mejor calidad de vida. 

Esto se corrobora en el siguiente testimonio: 

“Mi prioridad como padre es darle una buena calidad de vida a mis hijos y eso se 

gana alimentándolos bien para que rindan mucho mejor en los estudios, aunque se 

vistan con ropa viejita y no salgan a divertirse mucho, eso lo harán más adelante 

cuando se tenga mejores recursos económicos, por ahora a alimentarse bien y traer 

buenas notas” (S.F.L; 36 años.). 
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2.5).- Priorización de Necesidades Básicas.- 

La necesidad es la sensación de carencia de algo, junto con el deseo de 

satisfacerla, según Max Neef, la priorización debería llevar el siguiente orden: 

 Las Necesidades Primarias, son aquellas que es imprescindible satisfacer 

para sobrevivir y son comunes a todo ser humano, como alimentarse, 

vestirse y tener una vivienda. 

 Las Necesidades Secundarias, son aquellas que no son imprescindibles 

para la supervivencia pero que su satisfacción mejora el bienestar de las 

personas. Como afirmaba el profesor Zanotti, son esencialmente 

culturales, es decir, dependen del momento histórico, la zona geográfica, 

la clase social, el sistema económico, etc. 

 Las necesidades económicas, la mayoría de las necesidades humanas 

tanto primarias como secundarias, tienen carácter económico, puesto que 

para satisfacerlas se requieren recursos que son escasos. Sin embargo, 

no todas tienen ese carácter. Por ejemplo, pasear, o tomar el sol pueden 

ser necesidades que no implican el uso de recursos escasos, más allá del 

tiempo dedicado a satisfacerlas. (NEEF, M, Max; 1986). 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO “H” 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN NECESIDADES QUE PRIORIZARIAN  

DETALLE N° % 

EDUCACION 71 79.8 

SALUD 4 4.5 

RECREACION 9 10.1 

VESTIDO 0 0 

ALIMENTACION 0 0 

AYUDA A FAMILIA 5 5.6 

TOTAL 89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA – 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN NECESIDADES QUE PRIORIZARIAN  

 

Fuente: Cuadro N° 14 

Según el cuadro N° 14, el cual distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo 

“H”, de la empresa TALSA , según su priorización de cumplimiento de 

necesidades, obteniendo los siguientes resultados: 

 El 79.8% de colaboradores (as) priorizarían invertir en el aspecto educativo. 

 Un 10.1% de colaboradores (as) priorizarían invertir en el aspecto recreativo, 

es decir contribuir con la unión y fortalecimiento de la confianza al interior de 

la familia. 

 Otro 5.6%, de colaboradores priorizaría ayudar a sus familiares Finalmente 

un 4.5%, invertiría en el aspecto de salud. 

La información antes vertida se puede contrastar con el siguiente testimonio vertido 

por el colaborador J.A.L: 

“No dudaría en decir que mi priorización es invertir en la educación de mi hijo, que 

se vaya preparando para ingresar para que pueda postular a  un instituto o 

universidad, yo creo que así sacare adelante a mi familia” (J.A.L; 33 años). 
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A través de las conversaciones informales con los colaboradores (as) se pudo llegar 

a la conclusión que sus expectativas están centrados en mejorar el nivel educativo 

de sus hijos e hijas con la finalidad que lleguen hacer profesionales y no padezcan 

los abusos laborales que actualmente ellos padecen, por ende la filosofía de estos 

colaboradores es que sus hijos e hijas sean mucho mejores que ellos. A esto se 

suma el espíritu colaborativo de las personas de la sierra quienes indican que cada 

vez que es posible ayudarían a sus familiares, esto demuestra y corrobora el interés 

por el bienestar y progreso de la familia, por ende se justifica que el 10.1% de 

colaboradores (as) indican que invertirían en el aspecto recreativo de la familia con 

la finalidad de unir y organizarse mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6).- Trabajos Extras.- 

La jornada ordinaria de trabajo es el tiempo al que se compromete un trabajador, a 

laborar al servicio de un empleador, dentro de una relación laboral. 
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El trabajo extra o suplementario, de acuerdo con el artículo 159 del código 

sustantivo de trabajo es aquel que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el 

que excede de la máxima legal. (MINTRABAJO; 2016). 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA 

LABORALES 

DETALLE N° % 

SI REALIZA 0 0 

NO REALIZA 89 100 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA 

LABORALES 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Según el cuadro N° 15, en el cual se distribuye a los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H” de la empresa TALSA, según la realización de labores y/o trabajos extras, 

nos muestra como resultados que el 100% de colaboradores (as) objeto de estudio 

no realizan labores o trabajos extras, esto se corrobora en el siguiente testimonio: 

“Desde que entre a laborar en TALSA, nunca he  podido realizar trabajos extras, 

porque para los supervisores lo que saben decir no han avanzado a cosechar, lo 

que hacen es que continuemos trabajando por medio hora más (W.D.R; 31 años). 

En conclusión, los resultados de este cuadro agudizan y a la vez corroboran los 

motivos que influyen en la alta tasa de rotación de personal de los colaboradores 

(as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA, pues por las extensas y 

agotadoras jornadas laborales que realiza la población objeto de estudio, situación 

que se agravia con el régimen laboral en la cual se encuentra inserto estos 
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colaboradores (as), pues el régimen agrario estipula incluso el día sábado como 

laborable, inclusive con la problemática de las horas que agotan física y 

mentalmente a las personas e impide desarrollar un trabajo extra. 
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2.7).- Conflictos Laborales.-   

Las personas asumimos que con cierta periodicidad, se den conflictos en nuestra 

vida. Pero el peor de los casos se configura cuando vivimos o trabajamos en un 

ambiente conflictivo. 

El conflicto laboral puede entenderse como la imposibilidad de que dos posturas 

consigan sus objetivos de forma simultánea, porque son opuestos o porque 

persiguen lo mismo a la vez, por ende los conflictos laborales son inevitables, 

potencialmente peligrosos, pueden ser necesarios. En cuanto a los tipos de 

conflictos laboral, existen muchas y diversas clasificaciones, pero de forma genérica 

y atendiendo al criterio de utilidad, podemos distinguir dos tipos, los conflictos 

improductivos (son perjudiciales para las personas y para las organizaciones) y los 

conflictos productivos (son aquellos que se puede obtener beneficios de su 

resolución, como puede ser: estimular el interés, aumentar la cohesión del grupo, 

aumentar la motivación, etc). (CORTEJOSO; David; 2010). 

 

 CUADRO N° 16  

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PROBLEMAS QUE IDENTIFICA EN SU 

CENTRO LABORAL 

DETALLE N° % 

CONSTANTE SALIDA DE PERSONAL 42 47.2 

INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE COLABORADORES (AS) 20 22.5 

INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES JEFE - COLABORADOR (RA) 23 25.8 

OTROS 4 4.5 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PROBLEMAS QUE IDENTIFICA EN SU 

CENTRO LABORAL 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

El cuadro N° 16, nos muestra los problemas que los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H” de la empresa TALSA, identifican al interno del centro laboral en el que 

ellos interactúan día a día.  

En tal sentido, en lo referente a la información recopilada durante el proceso de 

investigación de la problemática objeto de intervención tenemos los siguientes 

resultados; Un 47.2% de colaboradores (as) identifican como problema principal que 

ocurre en su centro laboral a la constante salida de personal, esto se demuestra en 

el siguiente testimonio: 

“A mi parecer un problema que ocurre en este grupo de trabajo en el cual me 

encuentro ubicado es que siempre cambiamos de trabajadores y trabajadoras, eso 

dificulta el cumplimiento de las metas productivas establecidas por la empresa para 

el grupo pues al haber siempre personas nuevas, hay que enseñarles y esperar que 
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se adapten al trabajo y muchos cuando se están adaptando renuncian porque no 

les gusta la presión laboral y otros se van porque les ofrecen trabajos mejor 

pagados” (E.D.R; 41 años). 

Por ende tenemos que señalar que efectivamente la alta rotación de personal, es la 

problemática principal que identifican tanto los colaboradores (as) obreros e incluso 

los propios colaboradores (as) administrativos, siendo conscientes de las 

limitaciones que esto ocasiona y que dificulta el propio desarrollo de la empresa, 

refiriéndonos en el tema productivo y de calidad humana. Según el testimonio 

anteriormente descrito este problema se origina a partir de la desmotivación de los 

colaboradores (as). 

Igualmente un 25.8% de colaboradores (as) obreros integrantes del grupo “H”, de la 

empresa TALSA, identifican y reconocen como principal problema que ocurre al 

interno del ambiente laboral  y que originan también la alta tasa de rotación de 

personal a las inadecuadas relaciones interpersonales entre jefes y colaboradores 

(as), esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“En muchas ocasiones, los supervisores de grupo cuando nos atrasamos o por 

desconocimiento hacemos un poco mal al trabajo, empiezan a llamarnos la atención 

pero muchas veces empiezan a gritarnos y eso a muchos colaboradores y 

colaboradores no les gusta y se ponen boca a boca con el ingeniero, quien en 

muchas ocasiones por su cargo toma algunas medidas en contra de estos 

trabajadores, a veces se les prende y paran pendiente de los errores que cometan 

para que le llamen la atención, por eso los colaboradores prefieren irse a trabajar a 

otro lado” (J.M.B; 39 años). 

Así mismo, con la finalidad de recoger información se recogió el testimonio del Ing. 

M.A.R.C de 32 años de edad, jefes de grupo que en referencia a este problema nos 

mencionó lo siguiente: 

“Los conflictos con los trabajadores y trabajadoras de este grupo de trabajo, se 

origina porque estas personas no están acostumbrados a trabajar bajo presión y 
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bajo el sistema de cumplimiento de resultados y metas, por eso se incomodan pues 

tenemos que exigirles, no les gusta y muchos renuncian” (M.A.R.C; 32 años). 

Al realizar el análisis de ambos testimonios, podemos llegar a 2 conclusiones: 

 Primero: Efectivamente, este problema es originado por la escasa 

sensibilidad humana y respeto a la persona por parte de los jefes de grupo 

quienes por cumplir metas exigen a los colaboradores y colaboradoras sin 

importarles la integridad física y horarios de los colaboradores (as) 

Segundo: Muchas veces este problema es ocasionado por el escaso Conociendo 

las causas de esta problemática, la empresa a través del área de recursos 

humanos y bienestar social debería plantear alguna estrategia de intervención 

a favor de la solución de esta problemática que atenta contra el bienestar de 

los colaboradores y crecimiento de la empresa. Tal como lo propone 

DOMINGUEZ, Renzo, quien en su estudio a las altas tasas de rotación de 

personal de la empresa COTTON, recomienda: 

Proponer un programa de Retención del Talento: Este programa responderá a 

la preocupación por asegurar la retención de aquellas personas que 

constituyen recursos clave, bien sea por sus características personales. 

 compromiso de los colaboradores (as) quienes muestran desinterés y apatía 

al cumplimiento de las metas productivas establecidas para el grupo. 

Otro 22.5 %, reconocen como problema que ocasiona las altas tasas de rotación de 

personal a las inadecuadas relaciones interpersonales entre los propios 

colaboradores y colaboradoras, este problema se origina a partir de problemas 

personales que traen desde sus propias comunidades y que posteriormente se ven 

involucrados (as) otros colaboradores (as), así mismo otro factor que origina este 

problema son los chismes e inadecuados comentarios vertidos por algunos 

colaboradores (as) que afectan a otros. 
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Finalmente, un 4.5% de colabores identifica otros problemas diferentes a los que 

hemos explicado anteriormente, problemas como por ejemplo: el llevar un adecuado 

proceso de inducción a los colaboradores (as) nuevos. 
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2.8).- Rotación de Personal.- 

El término "Rotación de Recursos humanos" se utiliza para definir la fluctuación de 

personal entre una organización y su ambiente; esto significa que la fluctuación 

entre una organización y el ambiente se define por el volumen de personas que 

ingresan en la organización u el de las que salen de ella. La rotación de personal se 

expresa mediante la relación porcentual entre las admisiones y los retiros, y el 

promedio de los trabajadores que pertenecen a la organización en cierto periodo 

(Chávez R.; 2010). 

 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN CAUSAS DE LAS ALTAS TASAS DE 

ROTACION DE PERSONAL 

DETALLE N° % 

INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES JEFE - COLABORADOR 50 56.2 

DESMOTIVACION LABORAL 30 33.7 

OTRAS 9 10.1 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 17 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN CAUSAS DE LAS ALTAS TASAS DE 

ROTACION DE PERSONAL 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

El cuadro N° 17, nos presenta las causas de las altas tasas de rotación de personal 

que existe en los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA, 

por ende este cuadro con su respectivo gráfico, nos muestra los siguientes 

resultados: El 56.2% de colaboradores (as), manifiestan que el principal motivo por 

el cual se produce la alta tasa de rotación de personal es debido a las inadecuadas 

relaciones interpersonales entre jefe y colaborador (a), esto lo evidenciamos en el 

siguiente testimonio: 

“Por reclamar mis derechos y lo que considero justo, ahora me llevo muy mal con 

mi jefe, pues critica mucho mi trabajo y yo tengo que defenderme para no quedar 

mal ante mis demás compañeros y la propia empresa” (M.A.S; 28 años).  

Esta problemática descrita específica y detalladamente en el cuadro 16, nos 

muestra 2 panoramas uno vertido desde el punto de vista de los colaboradores y 
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otro de los ingenieros jefes de grupo, por ende desde el punto de vista de los 

colaboradores (as), estos describen acciones injustas de los jefes para con ellos, 

por ejemplo: hacerlos trabajar extensas jornadas laborales (+ de 12 horas diarias), 

ser agresivos verbalmente con los colaboradores (as), etc. Así mismo desde el 

punto de vista de los jefes estos argumentan que tienen que ser drásticos muchas 

veces con la finalidad que cumplan con los objetivos trazados a nivel productivo 

para el grupo pues no les gusta trabajar bajo presión.  

Otro 33.7 % de colaboradores (as), manifiestan que el motivo por el cual se produce 

la altas tasas de rotación de personal es la desmotivación laboral, problemática 

expresada en la ausencia de sistemas de incentivos por cumplimientos de 

productividad a favor del colaborador (a), acciones a favor del desarrollo de 

capacidades de los colaboradores (as) (capacitaciones), darles días libres por 

enfermedad de un familiar, etc. Finalmente, un 10.1% de colaboradores (as) obreros 

del grupo “H”, argumentan que las causas de las altas tasas de rotación de personal 

se debe a motivos como por ejemplo: temporalidad de la residencia de los 

colaboradores (as) que provienen de otros lugares, lo cual se evidencia en el 

siguiente testimonio: 

“Yo vengo de la sierra, y solo vengo a trabajar por 3 meses, junto mi plata y me 

regreso a mi tierra a sembrar mis chacras” (A.D.R; 42 años). 

Todo lo argumentado anteriormente, se justifica y corrobora en el estudio 

realizado por PEREZ AGUINAGA, Franklin, a la empresa Coca Cola de la 

ciudad de Chiclayo, quien presentaba una alta tasa de rotación de personal, 

es este estudio el autor concluye en: 

La rotación de personal que presenta la distribuidora de productos Coca-Cola, 

se debe a múltiples factores tales como el descontento en horario de trabajo 

(49%), mala remuneración (39%), insatisfacción laboral (36%), todos estos 

factores perjudican en la fluctuación de personal, en la cual se obtiene un 

elevado índice de rotación (30%).  
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Los elementos que comúnmente inciden en la salida y/o renuncia del personal 

de la distribuidora son, un salario bajo (21%), en la cual esto provoca que los 

empleados estén desmotivados, otro elemento por el cual inciden es 

renunciar a la empresa para buscar un mejor trabajo (36%) como 

consecuencia buscan mejorar su calidad de vida, por lo tanto los trabajadores 

piensan irse a trabajar a otro lugar. 

Esto demuestra que las hipótesis planteadas en el presente estudio de investigación 

y los resultados obtenidos son validados por otros estudios de investigación, como 

el que terminamos de argumentar. 
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2.9).- Motivos de las Inadecuadas Relaciones Interpersonales Jefe – 

Colaborador: 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad  de 

las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el 

resto de la gente (F. WARE, Carolina; 1969). 

 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN MOTIVOS DE LAS INADECUADAS 

RELACIONES INTERPERSONALES JEFE - COLABORAD@R 

DETALLE N° % 

DEFICIENTE COMUNICACIÓN 13 14.6 

DESACUERDO EN PUNTOS DE VISTA E IDEAS 29 32.6 

DEPOTISMO DEL JEFE AL COLABORADOR 41 46.1 

OTROS 6 6.7 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 18 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN MOTIVOS DE LAS INADECUADAS 

RELACIONES INTERPERSONALES JEFE - COLABORAD@R 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

Según el cuadro N° 18, en el cual se determina la distribución de los colaboradores 

(as) según los motivos que influyen en las inadecuadas relaciones interpersonales 

entre jefe y colaborador (a) obrero integrante del grupo “H” de la empresa TALSA, 

por ende los estudios realizados nos arrojan los siguientes datos: 

Un 46.1%, de colaboradores (as) obrero del grupo “H” de la empresa TALSA, 

manifiestan que la principal causa que origina las inadecuadas relaciones 

interpersonales entre jefe – colaborador, es el DEPOTISMO, problema que 

manifiesta por el inadecuado trato que reciben los colaboradores (as) al ser objeto 

de insultos, gritos e inadecuados e injustos llamados de atención por parte de sus 

jefes, al haber cometido algún error dentro del trabajo o por lo que ellos consideran 

una falta involuntaria o de fuerza mayor (tardanza, falta, etc), esta problemática 

también se puede justificar a través del siguiente testimonio: 
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“Un inconveniente dentro del trabajo lo origina el maltrato verbal que recibimos de 

los jefes cuando tenemos algún seleccionar el arándano o cortar el esparrago, si 

bien es cierto es un error pero no es lo correcto querer corregir este error a través 

de gritos, nos baja la autoestima” (E.D.R; 41 años). 

Estos resultados, fueron corroborados en otros estudios de investigación 

como por ejemplo el estudio realizado por VILLEGAS, Fredy, quien concluye 

que las inadecuadas relaciones interpersonales influyen en las altas tasas de 

rotación de personal, por ende argumenta: 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, las causas de 

rotación 

encontradas fueron las siguientes: Otro trabajo, salario, viaje a Usa, familia, 

Universidad, mala actitud de servicio,  mal ambiente de trabajo por problemas 

entre compañeros de trabajo y entre trabajadores y jefes inmediatos, 

expresados en llamadas de atención. 

 

Un 32.6% de colaboradores (as), manifiestan que el motivo principal por el cual se 

origina este problema son el desacuerdo entre las ideas y opiniones (puntos de 

vista) de los jefes por parte de los colaboradores (as) integrantes del grupo “H”. 

Este problema se especifica pues los jefes no aceptan recomendaciones y 

sugerencias por parte de los colaboradores (as) por su bajo nivel de instrucción y 

quizás por su inexperiencia. Otro, 14.6% de colaboradores (as), reconocen como la 

principal causa que origina las inadecuadas relaciones interpersonales entre los 

jefes y los colaboradores (as) a la deficiente comunicación a la deficiente 

comunicación existente entre jefes y colaboradores (as), esta deficiente 

comunicación se expresa en los chismes, comentarios, rumores que reciben los 

jefes y viceversa, los cuales generan conflictos entre los jefes y los colaboradores 

(as), que muchas veces ocasionan el agobiamiento del jefe en contra del 

colaborador (a). 
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Finalmente, un 6.7% de colaboradores (as), reconocen como la principal causa que 

origina las inadecuadas relaciones interpersonales entre los jefes y los 

colaboradores (as) a otras causas como por ejemplo: 

 El propio desinterés de los colaboradores (as) en realizar eficientemente sus 

labores encomendadas, por su escaso compromiso. 

 La escasa sensibilidad al trato humano, por parte de los jefes del grupo hacia 

los colaboradores (as). 
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2.10).- Percepción de Bienestar del Personal.- 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se 

necesita para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, 

tiempo para el ocio y relaciones afectivas,  sanas son algunas de las cuestiones que 

hacen al bienestar de una persona. 

Bienestar, tiene un concepto subjetivo, que puede tener representaciones muy 

diferentes en la mente de cada individuo, dado que el bienestar está íntimamente 

relacionado con las necesidades y los gustos de las personas. Sin embargo, los 

seres humanos no siempre sabemos qué cosas nos hacen bien, y esto complica 

aún más la definición de este término. (WARE, Carolina; 1969). 

 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PERCEPCION DE PREOCUPACION POR EL 

BIENESTAR DE SU PERSONAL POR PARTE DE LA EMPRESA 

DETALLE N° % 

SI SE PREOCUPA 2 2.2 

NO SE PREOCUPA 87 97.8 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 19 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PERCEPCION DE PREOCUPACION POR EL 

BIENESTAR DE SU PERSONAL POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

Según el cuadro N° 19, en el cual se distribuye a los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H”, de la empresa TALSA, según su percepción personal de evidenciar o 

sentir si la empresa se preocupa por su bienestar, tenemos los siguientes datos: 

 Un 2.2%, de colaboradores (as) manifiestan sentir que la empresa si se 

preocupa por su bienestar. 

 Sin embargo, otro 97.8%, de colaboradores (as) manifiestan sentir que la 

empresa NO se preocupa por su bienestar. 

Respecto al grupo de colaboradores (as) que manifiestan sentir que la empresa SI 

se preocupa por su bienestar tenemos que argumentar que la característica de este 

grupo de colaboradores y colaboradoras es que tienen entre 2 a 3 meses de 

permanencia en la empresa, quienes manifiestan sentir que la empresa se preocupa 

2.2

97.8
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

103 

por su bienestar porque les brinda un sueldo mensual, su aguinaldo y el beneficio 

de salud, esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Yo siento que la empresa se preocupa por mi bienestar por eso me da un sueldo, 

atiende mi salud y tengo un bono en julio y diciembre, además descanso un día a la 

semana, estos beneficios en la chacra no tengo” (M.M.M; 19 años). 

Ahora el 97.8%, de colaboradores (as) manifiestan sentir que la empresa NO se 

preocupa por su bienestar argumentando las siguientes causales que las 

explicamos en el siguiente Sub cuadro y gráfico: 
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MOTIVOS QUE JUSTIFICAN
PERCEPCION

CUADRO N° 19.1 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" DE LA 

EMPRESA TALSA SEGÚN CAUSAS PARA LA PERCEPCION DE NO PREOCUPACION POR 

EL BIENESTAR DE SU PERSONAL POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

DETALLE N° % 

PREFERENCIAS 4 4.5 

RECARGA DE TRABAJO 28 31.5 

DESPREOCUPACION POR LA SALUD DEL COLABORAD@R 49 55 

LIMITADOS INCENTIVOS 8 9 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 

 

GRAFICO 19.1 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" DE LA 

EMPRESA TALSA SEGÚN CAUSAS PARA LA PERCEPCION DE NO PREOCUPACION POR 

EL BIENESTAR DE SU PERSONAL POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

105 

Según el cuadro N° 19.1, en la cual se distribuyen a los colaboradores (as) del grupo 

“H” de la empresa TALSA, según las causas que manifiestan y por ende perciben 

que la empresa NO se preocupa por su bienestar, tenemos los siguientes 

resultados: 

Un 55.0%, de colaboradores (as) obreros del grupo “H”, manifiestan que la principal 

causa por el cual perciben que la empresa NO se preocupa por su bienestar, porque 

la empresa se despreocupa por la salud del colaborador (a), este problema se 

expresa en la desconfianza que sienten los jefes en sus colaboradores y 

colaboradoras y también su insensibilidad a la salud de su prójimo estos problemas 

se explican de forma detallada a través de los siguientes testimonios: 

“A veces me sentía mal en el trabajo, porque me atacaba una fuerte gripe, me dolía 

mucho la cabeza, sentía malestar de cuerpo, y nunca me quisieron dar permiso” 

(A.G.H; 30 años) 

“En una ocasión, falte al trabajo porque estaba con vómitos y dolor de estómago, lo 

cure con unos medicamentos que compre en la farmacia, avise al ingeniero pero no 

me creyeron y me descontaron el día, me exigían haber ido al seguro pero no es mi 

costumbre por eso por más que este enferma vengo a trabajar” (J.M.B; 39 años). 

Sin lugar a dudas que estos inadecuados tratos y formas de cuidar la salud de los 

colaboradores (as), influyen sin lugar a dudas en las altas tasas de rotación de 

personal pues desde un punto de vista social es indignante el materialismo de los 

jefes quienes se preocupan más por el tema productivo antes que por la calidad de 

vida de su personal, siendo este mal trato percibido por los colaboradores (as) lo 

cual influye en su normal desenvolvimiento laboral. 

Otro 31.5% de colaboradores (as), manifiestan que una causa por la cual perciben 

que la empresa NO se preocupa por su bienestar producto de la recarga de trabajo 

a la cual son expuestos, esto se evidencia en el siguiente testimonio: 
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“Nuestro horario de trabajo es de 7 am a 5 pm, con 2 horas de refrigerio, el cual en 

su mayoría de veces no se cumple, pero nuestra realidad es ingresar a fundo 5 de 

la madrugada y formar nuestras filas para que los supervisores  elijan y destinen al 

personal a los fundos” (W.D.R; 31 años). 

Como se puede comprender, este trato que no es el adecuado influye 

determinantemente en la alta tasa de rotación de personal en este grupo de 

colaboradores de la empresa TALSA, así mismo origina su desgaste físico y las 

limitadas posibilidades de realizar labores extras. 

Finalmente, un 9% de colaboradores (as) reconocen como causa por la cual 

perciben que la empresa NO se preocupa por su bienestar a los limitados incentivos 

como por ejemplo; bonificaciones por productividad, capacitaciones, etc, así mismo 

un 4.5%, de colaboradores (as) reconocen como causa de este problema a las 

preferencias que existen al interior de la empresa, preferencia dirigida a 

determinados colaboradores (as). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación y descritos en cuadro 19.1, 

se puede comparar con los resultados obtenidos en la investigación realizada por 

NAVARRO SANCHEZ, Lucio, quien en su estudio: “Satisfacción Laboral y Rotación 

de Personal en las empresas de transporte público de pasajeros”, en relación a este 

tema concluye en: 

Estos resultados, fueron corroborados en otros estudios de investigación 

como por ejemplo el estudio realizado por VILLEGAS, Fredy, quien concluye 

que las inadecuadas relaciones interpersonales influyen en las altas tasas de 

rotación de personal: 

 Existen grandes niveles de insatisfacción como por ejemplo: 

 Falta de motivación que permita a los operadores sentirse 

alentados. 

 El RECONOCIMIENTO es nulo y no existen oportunidades de 

crecimiento en la empresa. 
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 Las recompensas que reciben los empleados no son 

comparables con los recibidos por sus semejantes en otras 

organizaciones. 

 El sistema de salarios no  son justos a percepción de los 

empleados. 

 Las empresas no contribuyen a la formación profesional del 

personal. 

 No existen programas de capacitación, educación, y 

entrenamiento que apoyen las necesidades laborales del 

colaborador (a). 
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2.11).-  Causas de Renuncia de Colaboradores (as).-  

La renuncia es una decisión mediante la cual una persona se separa 

voluntariamente de su ámbito habitual de trabajo. Suele ser llevada a cabo mediante 

una notificación.  

Existen también situaciones en las que el empleado puede desvincularse de su 

trabajo, esto es, puede renunciar, pero formalmente se considera a sí mismo 

despedido, circunstancia que suele darse con cambios unilaterales en las 

condiciones de trabajo. En cualquier caso, la renuncia suele ser definida en función 

de una situación de incomodidad y disconformidad con el ámbito en el que se realiza 

un desempeño laboral. (PERRECHY; Peter; 2014). 

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PRIORIZACION DE CAUSAS DE 

RENUNCIAS 

DETALLE N° % 

INADECUADOS TRATOS DE LOS JEFES 30 33.7 

DESINTERES DE LA EMPRESA 19 21.3 

PRESION DE LA FAMILIA 25 28.1 

EXTENSAS JORNADAS LABORALES 15 16.9 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 20 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN PRIORIZACION DE CAUSAS DE 

RENUNCIAS 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Según el cuadro N° 20, en el cual se distribuye a los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H”, respecto a las principales causas que originan la renuncia de estos 

colaboradores (as) propiciando la alta tasa de rotación de personal, por ende  

Un 33.7% de colaboradores (as) indican como principal motivo de renuncia a los 

inadecuados tratos que  los trabajadores (as) por parte de sus jefes, estos 

inadecuados tratos son expresados en gritos, desprecios, preferencias, 

despreocupación por la salud del colaborador (a), etc, esto genera conflictos 

verbales entre los colaboradores (as) y sus respectivos jefes, que sin lugar a dudas 

genera un deficiente clima laboral dentro de este grupo de trabajo que se refleja en 

el incumplimiento de las metas planteadas a favor de la consecución de objetivos 

de la empresa, esta problemática la podemos evidenciar en el siguiente testimonio, 
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el cual nos permitirá analizar mejor esta problemática que aqueja esta población 

objeto de estudio: 

“Conozco de varios casos de amigas que han renunciado porque el ingeniero les 

hacia la vida imposible en el trabajo, porque en alguna oportunidad tuvieron una 

discrepancia al reclamar justamente las deficientes condiciones en las que 

trabajamos” (J.M.B; 39 años).  

Otro, 28.1% de colaboradores (as), manifiestan como motivo principal de la renuncia 

de los colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, a la presión 

de la familia, esto se evidencia en los testimonios vertidos por las colaboradoras 

quienes manifiestan lo siguiente: 

“Algunas compañeras renuncian porque cuentan los malos tratos que recibimos 

acá, a sus parejas y estos las hacen renunciar porque se trabaja mucho y se gana 

poquísimo” (S.F.L; 36 años). 

Por ende según el análisis al testimonio se puede evidenciar que los comentarios 

vertidos por las colaboradoras a su familia sobre los “injustos tratos”, promueve que 

su familia las presione a que renuncie y cambie de centro laboral, pues consideran 

que en otras empresas recibirán un trato más justo que les permita crecer laboral y 

familiarmente. 

Finalmente un 21.3% de colaboradores (as), manifiestan como principal causa de 

la renuncia al desinterés de la empresa por el desarrollo del colaborador (a) a nivel 

laboral y personal, es decir no existe un programa de incentivos por rendimientos, 

un programa que premie al colaborador (a) del mes, actividades que fortalezcan sus 

capacidades (talleres de capacitación), acciones que fomenten la unión entre los 

colaboradores (as) como paseos, pasantías, jornadas reflexivas, etc, actividades de 

unión familiar, entre otras actividades como campañas de salud, anti estrés, 

educativas, etc que permitan mejorar las condiciones laborales del colaborador (a)  

en la búsqueda de un mejoramiento en su calidad de vida. Así mismo un 16.9%, de 

colaboradores (as), identifican como principal causa de la renuncia a las extensas 
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jornadas laborales a las que son expuesto y expuestas este grupo de trabajo, que 

sin lugar a dudas origina que no puedan dedicarse a labores extras remuneradas y 

no remuneradas en casa, como por ejemplo, ayudar a los hijos e hijas en sus 

actividades educativas, continuar con un pequeño negocio de venta de alimentos 

en su casa (papa rellena, salchipollo, picarones, etc), pues terminan muy agotados 

luego de su larga faena, esto repercute en el bienestar de la familia. 
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2.12).- Condiciones Laborales que exigiría el colaborador (a). 

La seguridad y salud en el trabajo es área interdisciplinaria relacionada con la 

seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo. 

También puede estudiar el impacto del empleo o su localización en comunidades 

cercanas, familiares, empleadores, clientes, proveedores y otras personas. 

(PERRICHY, PETER; 2014). 

 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA  SEGÚN CONDICIONES LABORALES QUE 

EXIGIRIA AL EMPLEADOR 

DETALLE N° % 

RESPETO DE HORARIOS DE TRABAJO 18 21.2 

TRATO CORDIAL DE LOS JEFES INMEDIATOS 34 40.0 

PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS COLABORADORES 20 23.5 

OTROS 13 15.3 

TOTAL 85 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 21 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA  SEGÚN CONDICIONES LABORALES QUE 

EXIGIRIA AL EMPLEADOR 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Según el cuadro N° 21, en el cual se distribuyen a los colaboradores (as) obreros 

del grupo “H” de la empresa TALSA, respecto a las condiciones laborales  que 

exigirían y por ende se reduciría la alta tasa de rotación de personal dentro de la 

empresa tenemos que un 40% de colaboradores (as) argumentan que la principal 

condición que requerirían sería un trato cordial con los jefes inmediatos, lo cual 

demuestra que al igual que el aspecto económico, el buen trato y la sensibilidad 

humana es un factor prioritario e importante  para mantener un clima laboral 

adecuado que preste las condiciones eficientes donde los colaboradores (as) 

puedan desarrollar sus funciones de forma correcta, esta situación anteriormente 

descrita permitiría contribuir en la productividad de la empresa y disminuir los altas 

tasas de rotación de personal. Un 24%, de colaboradores (as) indican que la 

principal condición que recomendarían a la empresa con la finalidad de evitar las 

elevadas tasas de rotación de personal es promover el desarrollo y bienestar del 
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colaborador (a) a través de diversas acciones estratégicas como por ejemplo: 

paseos, pasantías, jornadas reflexivas, etc, actividades de unión familiar, entre otras 

actividades como campañas de salud, anti estrés, educativas, etc que permitan 

mejorar las condiciones laborales del colaborador (a)  en la búsqueda de lograr 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores (as) y sus respectivas familias. 

Un 21%, de colaboradores (as), señalan que una condición importante que la 

empresa debe tener en cuenta con la finalidad de disminuir las tasas de renuncia  

es el respeto de los horarios de trabajos, con la finalidad que las colaboradoras en 

especial, que son mayoría en la población objeto de intervención puedan realizar 

algunas actividades económicas adicionales como venta de alimentos como 

salchipollos, papas rellenas, picarones, etc, actividades que la realizan en su propio 

hogar pero que les ayuda a mejorar sus ingresos económicos. Finalmente un 15%, 

de colaboradores (as) argumentan otras condiciones que la empresa debería 

cumplir con la finalidad de disminuir las tasas de rotación de personal entre las 

cuales tenemos: Cambiarlos de régimen laboral y brindarles servicios gratuitos de 

alimentación, dentro de la empresa. 

La primera opción es una alternativa difícil de implementar a nivel de la empresa 

pues el régimen laboral en el que se encuentran la ley la faculta, por el otro motivo 

el área de recursos humanos y personal deberán analizar el cumplimiento de este  

beneficio de alimentación. 
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2.13).- Anhelos y expectativas a nivel familiar.- 

Una expectativa es lo que se considera lo más probable que suceda. Una 

expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, puede o no ser realista. 

Un resultado menos ventajoso ocasiona una decepción, al menos generalmente. Si 

algo que pasa es completamente inesperado suele ser una sorpresa. 

Una expectativa sobre la conducta o desempeño de otra persona, puede tener la 

naturaleza de una fuerte petición, o una orden, y no solo una sugerencia. 

Finalmente, la expectativa suele estar asociada a la posibilidad razonable que algo 

suceda. Para que sea expectativa tienen que haber en general algo que lo sustente, 

de los contrario sería una simple esperanza que puede ser irracional o simplemente 

este basada en la fe. (ENCICLOPEDIA  VISOR; 1999) 

 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN ANHELOS Y EXPECTATIVAS A NIVEL 

FAMILIAR 

DETALLES N° % 

INVERTIR EN EDUCACION 20 22.5 

ADQUIRIR BIENES MUEBLES 60 67.4 

INVERTIR EN NEGOCIOS 6 6.7 

OTROS 3 3.4 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 22 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) OBREROS DEL GRUPO "H" 

DE LA EMPRESA TALSA SEGÚN ANHELOS Y EXPECTATIVAS A NIVEL 

FAMILIAR 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

Según el cuadro N° 22, el cual distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo 

“H”, de la empresa TALSA, respecto a los anhelos y expectativas que mantienen a 

nivel familiar, tenemos que un 67.4% de colaboradores (as), tienen como 

expectativas adquirir bienes muebles, con la finalidad de tener su propio espacio 

donde vivir junto a su familia y evitar estar pagando por alquiler, esto se evidencia 

en el siguiente testimonio: 

“Tengo la idea de comprar un terreno y construir mi casa poco apoco y así vivir más 

tranquila, porque es preocupante estar todos los meses pagando alquiler” (T.T.P; 

37 años). 
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Otro 22.5%, de colaboradores (as) tienen como expectativas invertir en la educación 

de sus hijos e hijas, es decir invierten su dinero en profesores particulares para que 

refuercen la educación de sus hijos (as), academias de preparación pre 

universitaria, etc. Así mismo es importante señalar que este grupo de colaboradores 

(as) consideran a la educación, no como un gasto sino como una inversión, pues 

también tienen la firme idea que sus hijos e hijas tienen que estar mejor preparados 

que ellos para que no padezcan los abusos que ellos consideran afrontan 

actualmente. Igualmente un 6.7% de colaboradores (as), manifiestan que sus 

expectativas a nivel familiar es invertir en un negocio propio que les permita generar 

recursos económicos que contribuyan al bienestar de la familia, por ende este grupo 

de colaboradores (as) piensan adquirir carritos sangucheros, cocinas industriales, 

utensilios de cocina, pues siempre su negocios están en el rubro de alimentos. 

Finalmente un 3.4%, de colaboradores (as), manifiestan que sus expectativas a 

nivel familiar están centradas en el ahorro económico, que en sus frases textuales 

lo denominan “guardar pan para mayo”, así cubrir algunas contingencias en salud y 

educación. 
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2.14).- Acciones a favor del desarrollo personal y familiar del colaborador.- 

El desarrollo personal, es una interacción individual y grupal a través de la cual los 

sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para 

la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 

decisiones, permitiéndoles conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros 

de grupo, para crecer y ser más humano. (BRITTO, Challa; 1992) 

 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) DEL GRUPO "H" DE LA 

EMPRESA TALSA SEGÚN RECONOCIMIENTO DE ACCIONES A FAVOR DEL 

DLLO PERSONAL Y FAMILIAR PROMOVIDAS POR EL EMPLEADOR 

DETALLES N° % 

PRESTAMOS ESCOLARES 3 3.4 

NO RECONOCE 86 96.6 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa TALSA - 

Periodo 2014 
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GRAFICO N° 23 

DISTRIBUCION DE LOS COLABORADORES (AS) DEL GRUPO "H" DE LA 

EMPRESA TALSA SEGÚN RECONOCIMIENTO DE ACCIONES A FAVOR DEL 

DLLO PERSONAL Y FAMILIAR PROMOVIDAS POR EL EMPLEADOR 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

Según el cuadro N° 23, en el cual se distribuye a los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H” de la empresa TALSA, en referencia a las acciones a favor del desarrollo 

personal y familiar promovidas por el empleador a favor de sus colaboradores (as), 

en relación a esta problemática el presente estudio de investigación nos muestra 

los siguientes resultados: 

Un 3.4% de colaboradores (as), reconocen que un beneficio a favor del desarrollo 

personal y familiar del colaborador (a) es otorgarles en algunas ocasiones 

prestamos escolares, beneficio que se brindó en una sola ocasión y que muy pocos 

colaboradores (as) de este grupo pudieron acceder, sobre todo los que tenían como 

mínimo 3 meses de antigüedad dentro de la empresa, pero es un beneficio que no 

se brinda continuamente, pero más allá de este beneficio los colaboradores (as) 
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objeto de intervención no reconocen otro beneficio, por ende un 96.6% de 

colaboradores (as) manifiestan no haber percibido un beneficio por parte de la 

empresa en beneficio de su persona o familia, esta problemática lo podemos 

evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Desde el corto tiempo que estoy trabajando en la empresa, no he recibido algún 

beneficio por parte de ella, salvo los que la ley le obliga darnos, más aun nunca he 

escuchado a alguien comentar algún beneficio que les haya dado la empresa” 

(P.L.J; 40 años). 

En conclusión, esta problemática sentida por los colaboradores y colaboradoras del 

grupo “H”, promovía las altas tasas de rotación de personal que existen en esta 

empresa, sumándose también otros problemas descritos en la presente 

investigación, como por ejemplo: las inadecuadas relaciones interpersonales con 

sus jefes, las limitadas oportunidades de desarrollo laboral que les brinda la 

empresa, entre otras.Finalmente, tenemos que argumentar como recomendación 

que esta problemática debería ser afrontada de manera inmediata por el área 

correspondiente pues esta elevadas tasas de rotación de personal en este caso en 

particular perjudican el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Según el cuadro N° 01, se puede llegar a la conclusión que el conjunto de 

colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, están conformados 

en un 66.3% por mujeres (femenino) y un 33.7% varones (masculino), por ende 

como se analizara más adelante al cruzar información con otros cuadros 

estadísticos de información, el hecho de tener como población laboral en su mayoría 

mujeres influyen directa e indirectamente en la agudización de la problemática 

objeto de investigación como lo es la alta rotación de personal en este grupo de 

trabajo, pues situaciones como presión de sus parejas (esposos, convivientes) o el 

hecho de ser madres solteras y tener carga familiar, motiva y se ven obligadas a 

trabajar en situaciones donde el clima laboral no es el más adecuado y  poder 

obtener una mejor remuneración, que se detallan en el cuadro N° 14, incentiva el 

surgimiento de la alta tasa de rotación de personal. 

Ahora en el cuadro N° 02, se puede apreciar que el 46.1% de los colaboradores (as) 

obreros respecto a sus edades, estas oscilan entre los 36 y 45 años de edad, por 

otro lado las edades de un 29.2% oscilan entre los 26 y 35 años de edad, pudiendo 

llegar a la conclusión que el mayor porcentaje (%) de los colaboradores se 

encuentran en una edad en la cual la mayoría de peruanos tienen carga familiar.  

Ante esta realidad de acuerdo a las hipótesis del presente estudio de investigación 

y de acuerdo a los resultados obtenidos, las causas de la problemática estudia (alta 

rotación de personal) es originada por la desmotivación  y las inadecuadas 

relaciones interpersonales, producto de la falta de incentivos, de un buen clima 

laboral  se ven obligados a trabajar  influyendo de forma determinante en la 

agudización de este problema. 

En el cuadro N° 03, se especifica y analiza el estado civil de los colaboradores (as) 

obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, se tiene que el 66.3% tienen como 

estado civil la condición  de “conviviente”, es decir se encuentran viviendo bajo un 

mismo techo, con su pareja tienen hijos en común pero ante la ley y Dios no están 

formalmente comprometidos (casados), esto se evidencia en el siguiente testimonio 

vertido por un agente de intervención del presente estudio, quien manifiesta: 
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“Yo tengo 3 hijos con mi mujer, convivimos hace más de 7 años, pero 

formalmente no estamos casados ni ante Dios, ni ante la ley” (P.A.T; 36 años).  

Esto permite evidenciar que un gran porcentaje de colaboradores (as) de este grupo 

de trabajo, tienen parejas y por ende carga familiar, por el que se ven obligados a 

trabajar, pero cuando ya no soportan se sienten obligados a renunciar o ausentarse. 

El cuadro N° 04, determina el grado de instrucción de los colaboradores (as) obreros 

del grupo “H”, indicando que un 44.9% tiene como grado de instrucción primaria 

incompleta, por otro lado un 31.5%, tiene como grado de instrucción secundaria 

incompleta, lo cual nos permite evidenciar que más de un 75% de la población 

objeto de estudio no han terminado la educación básica, ante esta realidad muchos 

empresarios se basan en brindar nulos incentivos a favor del bienestar personal y 

laboral de los colaboradores (as) en términos educativos de capacitación y es un 

factor que ocasiona las inadecuadas relaciones interpersonales entre los jefes y los 

colaboradores (as) puesto que el bajo nivel educativo en este grupo de 

colaboradores (as) en muchas ocasiones ha generado conflictos con sus jefes 

producto de la inadecuada práctica de una eficiente comunicación y porque es 

determinante en el eficiente desarrollo de sus funciones dentro de la empresa. 

En el cuadro N° 05, se puede evidenciar que la principal ocupación de los 

colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, es de obreros 

agrícolas en un 100%, información que nos permite corroborar que el grupo objeto 

de estudio, se dedica a tiempo completo a las actividades agrícolas en calidad de 

obreros, entendiendo por la palabra obreros al grupo de personas que realizan una 

actividad de forma empírica es decir han adquirido conocimientos a partir de la 

experiencia laboral que han adquirido durante su periodo de vida. 

El cuadro N° 06, nos explica la procedencia de los colaboradores (as) obreros del 

grupo “H”, donde se evidencia que un 23.6% de colaboradores (as) provienen de la 

ciudad de Huamachuco, departamento de la Libertad, así mismo un 16.9% 

provienen de la ciudad de Julcan, llegando a la conclusión que la población objeto 
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de estudio provienen de la serranía de la Libertad (Julcan y Huamachuco), pues por 

las escasa oportunidades laborales que existen en sus respectivas ciudades 

emigran con la finalidad de conseguir un puesto laboral que les permita promover 

su desarrollo personal, el desarrollo de su familia, por ende el propio cumplimiento 

de los objetivos planteados.  

En el cuadro N° 07, se puede apreciar que un 48.3% de colaboradores (as) obreros 

que forman parte de la presente investigación, se encuentran insertos o provienen 

de hogares que tienen un tipo de familia INCOMPLETA, en algunos casos existen 

colaboradoras que viven en un hogar donde ellas cumplen el rol de padre y madre 

para sus hijo (as), ante la ausencia del progenitor (padre), quien se alejó de la familia 

por incomprensión de caracteres con la madre, por iniciar una nueva relación 

sentimental, por irresponsabilidad al cumplimiento de sus obligaciones de padre, 

entre otros motivos. Esto se argumenta en el siguiente testimonio: 

“El padre de mis hijos, me abandono pues inicio una nueva relación amorosa 

con otra mujer y ante ese suceso se desentendió totalmente de sus hijos, 

ahora tiene otro hogar y yo saco adelante a mis hijos” (A.G.H; 30 años). 

Según el cuadro N° 08, nos muestra la distribución de los colaboradores (as) 

obreros del grupo “H”, de la empresa TALSA, según el número de integrantes por 

familia, nos arroja como resultado que el 47.2%, tienen entre 1 a 3 miembros por 

familia, un 33.7% de colaboradores tienen entre 4 a 6 miembros dentro de su familia 

y un 19.1% tienen entre 7 a 9 integrantes dentro de su familia. 

Por ende al analizar estos datos obtenidos al realizar el presente estudio de 

investigación, se continua justificando que uno de los motivos por los cuales se 

produce la alta rotación de personal son la desmotivación y la inadecuadas 

relaciones interpersonales que a partir de malos tratos, falta  incentivos que perciben 

en su trabajo , por ende al conocer que más del 50% de colaboradores (as) tienen 

más de 3 hijos (as) se justifica que los colaboradores (as) buscan labores  con un 
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buen clima laboral  y con mejores incentivos  para dar una mejor calidad de vida a 

sus familiares. 

El cuadro N° 09, nos muestra la distribución de colaboradores (as) del grupo “H” de 

la empresa TALSA, en relación a la religión que profesan, por ende tenemos que 

indicar los siguientes resultados: el 70.8% profesan la religión católica, un 20.2% 

profesan la religión evangélica y finalmente un 9% profesan otras religiones como 

por ejemplo: adventistas, mormones, etc. 

El último grupo (9%) quienes profesan otras religiones, influyen de la religión en las 

altas tasas de rotación de personal en este grupo de colaboradores (as) objeto de 

intervención, pues los colaboradores (as) que profesan la religión adventista o 

sabatista muchas veces tienen inconvenientes con sus jefes inmediatos pues se 

niegan según su fe a laborar los días sábados, esto contribuye con las inadecuadas 

relaciones interpersonales entre los colaboradores (as) y sus jefes inmediatos, ante 

esta problemática hemos llegado a la conclusión que los jefes se preocupan más 

por el tema productivo de la empresa, dejando de lado el tema personal – religioso 

de interés de los colaboradores. 
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RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA 

PROBLEMÁTICA DE ALTA ROTACION DE PERSONAL EN LOS 

COLABORADORES (AS) OBREROS DE GRUPO “H” DE LA EMPRESA TALSA, 

TENEMOS QUE PASAR A EXPLICAR LO SIGUIENTE: 

Según el cuadro N° 10, en el cual se distribuye a los colaboradores obreros del 

grupo “H”, de la empresa TALSA, en relación a su tiempo de permanencia en la 

empresa, el cual es un factor importante para poder analizar las altas tasas de 

rotación de personal existentes, en relación a este aspecto tenemos que un 43.8% 

de colaboradores tienen 5 meses o más laborando dentro de la institución, así 

mismo un 24.7%, tienen 3 meses, un 16.9% de colaboradores (as) tienen como 

periodo de tiempo laboral 4 meses, otro 7.9% de colaboradores (as) tienen 2 meses 

dentro de la empresa y finalmente un 6.7% tienen como tiempo laboral 1 mes, por 

ende podemos darnos cuenta de forma sencilla las altas tasas de rotación de 

personal que existe en este grupo de trabajo, pues más del 50% tienen menos de 4 

meses de permanencia laboral en la institución. 

El cuadro N° 11, nos presenta las escalas remunerativas que perciben los 

colaboradores (as) del grupo “H”, de la empresa TALSA, donde podemos dar a 

conocer e identificar que el 70.8% de colaboradores (as) obreros del grupo “H”, 

perciben una remuneración que oscila entre los S/. 751.00 y S/. 1000.00, por otro 

lado un 23.6% de colaboradores perciben una remuneración mensual que oscila 

entre los S/. 1001 y S/. 1500, finalmente un 5.6% recibe como remuneración 

mensual un monto económico que oscila entre los S/. 0 a los S/. 750.00. 

El análisis de los datos obtenidos en el presente cuadro es muy importante, porque 

corroborara los planteamientos plasmados en las hipótesis del presente estudio, en 

relación a fundamentar que una causa de la alta tasa de rotación de personal, es la 

desmotivación por falta de incentivos  a  los colaboradores (as) objeto del presente 

estudio. 
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Seguidamente el cuadro N° 12, distribuye a los colaboradores (as) del grupo “H”,  

de la empresa TALSA, respecto a su percepción personal de considerar justa su 

remuneración, tenemos los siguientes resultados, un 2.2% la considera justa, pues 

dentro de este porcentaje se encuentran insertos los colaboradores que según el 

cuadro N° 10, tienen como periodo de permanencia en la institución o empresa un 

periodo de un (01) mes y según el cuadro N° 11, se encuentran dentro del 5.6% que 

perciben una remuneración del que oscila entre los intervalos del S/. 0 a los S/. 

750.00 y argumentan ser justa su remuneración pues consideran que están en un 

proceso de aprendizaje con la finalidad de realizar eficientemente sus funciones y 

que posteriormente anhelan les aumentaran sus honorarios, además se 

caracterizan por no tener carga familiar, esto se corrobora en el siguiente testimonio: 

“Considero humildemente que mi remuneración es justa porque aun soy nueva y 

estoy aprendiendo a desempeñarme bien en mis funciones, seguro más adelante 

me aumentaran mi sueldo, lo bueno es que no tengo hijos o hijas a mantener, eso 

es beneficiario para mi” (J.Z.C; 20 años). 

Por otro lado, un 97.8% de colaboradores (as) argumentan abiertamente que 

consideran que sus honorarios percibidos mensualmente no son justos, pues no les 

permite cubrir las principales necesidades de su familia (alimentación, vestido, 

educación, salud y otras necesidades). 

En lo que respecta a la distribución de los colaboradores (as) obreros del grupo “H” 

de la empresa TALSA, respecto a las actividades que le permite cubrir su 

remuneración actual, el cuadro N° 13 nos muestra los siguientes resultados 

obtenidos en el proceso de investigación: Un 67.4% de colaboradores (as) 

manifiestan que su actual remuneración principalmente les permite cubrir la 

necesidad de alimentarse, otro 22.5% consideran que les permite cubrir 

principalmente por acuerdo familiar la actividad educativa y finalmente un 10.1% 

priorizan la necesidad de vestido, pero sin lugar a dudas que las remuneraciones 

que perciben deberían por lo menos cubrir conjuntamente las necesidades de 
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alimentación, vestido y educación, requerimientos básicos para hablar de una 

buena calidad de vida. 

El cuadro N° 14, distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la 

empresa TALSA, según su priorización de cumplimiento de necesidades, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 El 79.8% de colaboradores (as) priorizarían invertir en el aspecto educativo. 

 Un 10.1% de colaboradores (as) priorizarían invertir en el aspecto recreativo, 

es decir contribuir con la unión y fortalecimiento de la confianza al interior de 

la familia. 

 Otro 5.6%, de colaboradores priorizaría ayudar a sus familiares en el caso de 

percibir una mayor remuneración. 

 Finalmente un 4.5%, invertiría en el aspecto de salud. 

La información antes vertida se puede contrastar con el siguiente testimonio vertido 

por el colaborador J.A.L: 

“No dudaría en decir que mi priorización es invertir en la educación de mi hijo, que 

se vaya preparando para ingresar para que pueda postular a  un instituto o 

universidad, yo creo que así sacare adelante a mi familia” (J.A.L; 33 años). 

Así mismo, a través de las conversaciones informales con los colaboradores (as) se 

pudo llegar a la conclusión que sus expectativas están centrados en mejorar el nivel 

educativo de sus hijos e hijas con la finalidad que lleguen hacer profesionales y no 

padezcan los abusos laborales que actualmente ellos padecen. 

Según el cuadro N° 15, respecto a la distribución  de  colaboradores (as) obreros 

del grupo “H” de la empresa TALSA, según la realización de labores y/o trabajos 

extras, nos muestra como resultados que el 100% de colaboradores (as) objeto de 

estudio no realizan labores o trabajos extras. 

Por ende estos resultados agudizan y a la vez corroboran los motivos que influyen 

en la alta tasa de rotación de personal de los colaboradores (as) obreros del grupo 
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“H” de la empresa TALSA, pues por las extensas y agotadoras jornadas laborales 

que realiza la población objeto de estudio, situación que se agravia con el régimen 

laboral en la cual se encuentra inserto estos colaboradores (as), pues el régimen 

agrario estipula incluso el día sábado como laborable, inclusive con la problemática 

de las horas extras que agotan física y mentalmente a las personas e impide 

desarrollar un trabajo extra. 

Igualmente, el cuadro N° 16, nos muestra los problemas que los colaboradores (as) 

obreros del grupo “H”, identifican al interno del centro laboral en el que ellos 

interactúan día a día. En tal sentido, en lo referente a la información recopilada 

durante el proceso de investigación de la problemática objeto de intervención 

tenemos los siguientes resultados; Un 47.2% de colaboradores (as) identifican 

como problema principal que ocurre en su centro laboral a la constante salida de 

personal, esto se demuestra en el siguiente testimonio: 

“A mi parecer un problema que ocurre en este grupo de trabajo en el cual me 

encuentro ubicado es que siempre cambiamos de trabajadores y trabajadoras, eso 

dificulta el cumplimiento de las metas productivas establecidas por la empresa para 

el grupo pues al haber siempre personas nuevas, hay que enseñarles y esperar que 

se adapten al trabajo y muchos cuando se están adaptando renuncian porque no 

les gusta la presión laboral y otros se van porque les ofrecen trabajos mejor 

pagados” (E.D.R; 41 años). 

En relación a esta problemática, tenemos que señalar que efectivamente la alta 

rotación de personal, es la problemática principal que identifican tanto los 

colaboradores (as) obreros e incluso los propios colaboradores (as) administrativos, 

siendo conscientes de las limitaciones que esto ocasiona y que dificulta el propio 

desarrollo de la empresa, refiriéndonos en el tema productivo y de calidad humana. 

Según el testimonio anteriormente descrito este problema se origina a partir de la 

desmotivación de los colaboradores (as). 
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Por otro lado un 25.8% de colaboradores (as) obreros integrantes del grupo “H”, 

identifican y reconocen como principal problema que ocurre al interno del ambiente 

laboral  y que originan también la alta tasa de rotación de personal a las inadecuadas 

relaciones interpersonales entre jefes y colaboradores (as). 

En conclusión respecto a la información recibida por el cuadro N° 16, tenemos que 

argumentar que los principales problemas que los colaboradores (as) identifican son 

la alta tasa de rotación de personal, la desmotivación  y las inadecuadas relaciones 

interpersonales entre jefe – colaborador (a). 

E l cuadro N° 17, tiene relación con la información vertida en el cuadro anterior 

(cuadro N° 16), pues, nos presenta las causas de las altas tasas de rotación de 

personal que existe en los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la empresa 

TALSA, teniendo como resultados que el 56.2% de colaboradores (as), manifiestan 

que el principal motivo por el cual se produce la alta tasa de rotación de personal es 

debido a las inadecuadas relaciones interpersonales entre jefe y colaborador (a). 

Finalmente, otro 33.7% de colaboradores (as), manifiestan que el motivo por el cual 

se produce la altas tasas de rotación de personal es la desmotivación laboral, 

problemática expresada en la ausencia de sistemas de incentivos por 

cumplimientos de productividad a favor del colaborador (a), acciones a favor del 

desarrollo de capacidades de los colaboradores (as) (capacitaciones), darles días 

libres por enfermedad de un familiar, etc. 

El cuadro N° 18, que tiene relación con los cuadros 16 y 17, nos determina la 

distribución de los colaboradores (as) según los motivos que influyen en las 

inadecuadas relaciones interpersonales entre jefe y colaborador (a) obrero 

integrante del grupo “H” de la empresa TALSA, arrojándonos como resultados que 

un 46.1%, de colaboradores (as) obrero del grupo “H” de la empresa TALSA, 

manifiestan que la principal causa que origina las inadecuadas relaciones 

interpersonales entre jefe – colaborador, es el DEPOTISMO, problema que 

manifiesta por el inadecuado trato que reciben los colaboradores (as) al ser objeto 

de insultos, gritos e inadecuados e injustos llamados de atención por parte de sus 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

131 

jefes, al haber cometido algún error dentro del trabajo o por lo que ellos consideran 

una falta involuntaria o de fuerza mayor (tardanza, falta, etc). 

El cuadro N° 19, distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo “H”, según su 

percepción personal de evidenciar o sentir si la empresa se preocupa por su 

bienestar, tenemos los siguientes datos: 

 Un 2.2%, de colaboradores (as) manifiestan sentir que la empresa si se 

preocupa por su bienestar. 

 Sin embargo, otro 97.8%, de colaboradores (as) manifiestan sentir que la 

empresa NO se preocupa por su bienestar. 

Respecto al grupo de colaboradores (as) que manifiestan sentir que la empresa SI 

se preocupa por su bienestar tenemos que argumentar que la característica de este 

grupo de colaboradores y colaboradoras es que tienen entre 2 a 3 meses de 

permanencia en la empresa, quienes manifiestan sentir que la empresa se preocupa 

por su bienestar porque les brinda un sueldo mensual, su aguinaldo y el beneficio 

de salud, sin embargo  el 97.8%, de colaboradores (as) manifiestan sentir que la 

empresa NO se preocupa por su bienestar argumentando las siguientes causales: 

Un 55.0%, de colaboradores (as) obreros del grupo “H”, manifiestan que la principal 

causa por el cual perciben que la empresa NO se preocupa por su bienestar, porque 

la empresa se despreocupa por la salud del colaborador (a), este problema se 

expresa en la desconfianza que sienten los jefes en sus colaboradores y 

colaboradoras y también su insensibilidad a la salud de su prójimo. Otro 31.5% de 

colaboradores (as), manifiestan que una causa por la cual perciben que la empresa 

NO se preocupa por su bienestar producto de la recarga de trabajo a la cual son 

expuestos. Finalmente, un 9% de colaboradores (as) reconocen como causa por la 

cual perciben que la empresa NO se preocupa por su bienestar a los limitados 

incentivos como por ejemplo; bonificaciones por productividad, capacitaciones, etc, 

así mismo un 4.5%, de colaboradores (as) reconocen como causa de este problema 
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a las preferencias que existen al interior de la empresa, preferencia dirigida a 

determinados colaboradores (as). 

El cuadro N° 20, distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo “H”, respecto 

a las principales causas que originan la renuncia de estos colaboradores (as) 

propiciando la alta tasa de rotación de personal, arrojándonos los siguientes 

resultados: Un 33.7%, de colaboradores (as), manifiestan que el principal motivo 

que origina la renuncia de los colaboradores (as) población objeto de estudio son 

las inadecuados tratos que reciben por sus jefes, a causa de las preferencias, gritos 

que reciben y la despreocupación por la salud. Generando conflictos constantes, 

por tanto hace que el colaborador se sienta vulnerable y desmotivado, que ante esta 

realidad opten por renunciar o abandonar su trabajo. Así mismo,  un 28.1% de 

colaboradores (as) indican como principal motivo de renuncia la presión familiar, al 

ser informados que  el ambiente que trabajan no existe un clima laboral adecuado, 

sea por preferencias, gritos, etc. Estos obligan a que abandonen el trabajo. 

 

El cuadro N° 21, distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo “H” de la 

empresa TALSA, respecto a las condiciones laborales  que exigirían y por ende se 

reduciría la alta tasa de rotación de personal dentro de la empresa tenemos que un 

40% de colaboradores (as) argumentan que la principal condición que requerirían 

sería un trato cordial con los jefes inmediatos, lo cual demuestra el buen trato y la 

sensibilidad humana es un factor prioritario e importante  para mantener un clima 

laboral adecuado que preste las condiciones eficientes donde los colaboradores 

(as) puedan desarrollar sus funciones de forma correcta, esta situación 

anteriormente descrita permitiría contribuir en la productividad de la empresa y 

disminuir los altas tasas de rotación de personal. Sin embargo, un 24% de 

colaboradores (as), manifiestan que una condición laboral que exigirían a la 

empresa con la finalidad de no renunciar en el corto plazo es promover el desarrollo 

de los colaboradores  tanto en lo personal a través de acciones educativas, de salud, 
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talleres anti estrés, de unión familiar que permitan al individuo estar tranquilo  

consigo mismo y lo esté también con su entorno laboral. 

El colaborador debe gozar de salud y equilibrio emocional, para  así poder rendir de 

forma más exitosa y productiva. 

Por ende, como recomendación la empresa debería implementar un plan operativo 

desde el área de recursos humanos, que contengan acciones estratégicas con la 

finalidad de reducir los índices de alta tasa de rotación de personal. 

El cuadro N° 22, distribuye a los colaboradores (as) obreros del grupo “H”, de la 

empresa TALSA, respecto a los anhelos y expectativas que mantienen a nivel 

familiar, tenemos que un 67.4% de colaboradores (as), tienen como expectativas 

adquirir bienes muebles, con la finalidad que posteriormente puedan venderlos a un 

precio mayor, que les asegure la educación superior de sus hijos e hijas. Otro 

22.5%, de colaboradores (as) tienen como expectativas invertir en la educación de 

sus hijos e hijas, es decir invierten su dinero en profesores particulares para que 

refuercen la educación de sus hijos (as), academias de preparación pre 

universitaria, etc. Así mismo es importante señalar que este grupo de colaboradores 

(as) consideran a la educación, no como un gasto sino como una inversión. 

Finalmente, el cuadro N° 23, indica que los colaboradores (as) obreros del grupo 

“H” de la empresa TALSA, en relación a la identificación de  acciones a favor del 

desarrollo personal y familiar promovidas por el empleador a favor de sus 

colaboradores (as), tenemos como resultados que un 3.4% de colaboradores (as), 

reconocen que un beneficio a favor del desarrollo personal y familiar del colaborador 

(a) es otorgarles en algunas ocasiones prestamos escolares, beneficio que se 

brindó en una sola ocasión y que muy pocos colaboradores (as) de este grupo 

pudieron acceder sobre todo los que tenían como mínimo 3 meses de antigüedad 

dentro de la empresa, pero es un beneficio que no se brinda continuamente, pero 

más allá de este beneficio los colaboradores (as) objeto de intervención no 

reconocen otro beneficio, por ende un 96.6% de colaboradores (as) manifiestan no 
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haber percibido un beneficio por parte de la empresa en beneficio de su persona o 

familia.  
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CONCLUSIONES 

1) La desmotivación laboral se origina a consecuencia de las extensas jornadas 

laborales, de la inexistencia de un plan de incentivos a favor del colaborador  y 

producto de las injusticias del régimen laboral en la cual se encuentran insertos 

(régimen agrario), influyen en la alta rotación de personal en los colaboradores 

(as) obreros (as) del grupo “H”, de la empresa TALSA, distrito y provincia de 

Viru, departamento de la Libertad. 

 

2) La influencia  de las inadecuadas relaciones interpersonales entre 

colaboradores (as) y jefes, expresadas en malos tratos (agresiones verbales, 

etc), amonestaciones injustas, extensas jornadas laborales no remuneradas 

influyen en la alta rotación de personal en los colaboradores (as) obreros (as) 

del grupo “H”, de la empresa TALSA, distrito y provincia de Viru, departamento 

de la Libertad. 

 

3) Se concluye en base a los resultados de la encuesta, que más de la mitad de 

los colaboradores y colaboradores  están satisfecho con su sueldo, pero por la 

inestabilidad que viven  afectar la productividad, pero principalmente el clima 

laboral. En caso extremo podría redundar en la disminución del desempeño, el 

ausentismo, o en rotación voluntaria. Además, analizamos que la mayoría de 

los trabajadores se sienten estancados en sus puestos, pues no existen 

procesos de fortalecimientos de capacidades. 

 

4) Otros factores social, identificados y que influyen en la alta rotación de personal 

en los colaboradores (as) obreros (as) del grupo “H”, de la empresa TALSA, 

distrito y provincia de Viru, departamento de la Libertad, no pronosticados en 

las hipótesis del presente proyecto de investigación son la desigualdad de 

género dentro del círculo familiar, el desinterés propio del colaborador (a) y los 

bajos rendimientos laborales producto de inexperiencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1) Se recomienda a los jefes de las áreas  recursos humanos y producción elaborar 

estrategias pertinentes con la finalidad de reducir el índice de rotación de 

personal, estrategias expresadas en acciones como: plan de incentivos para 

colaboradores, programa de retención de talentos: Este programa responderá 

a la preocupación por asegurar la retención de aquellas personas que 

constituyen recursos clave, bien sea por sus características personales. El 

modelo que sugerimos tendrá como factores: Liderazgo, comunicación, 

compensaciones, Integración Vida Trabajo y Formación, planteando las 

siguientes propuestas:  

 

2) Se recomienda implementar un programa de líderes de comunicación, con 

reuniones mensuales y con la presencia de jefes de producción, recursos 

humanos sicóloga y trabajadora social, donde los colabores tengan la 

oportunidad de expresar sus malestares, reclamos y sugerencias. A su vez 

poder comunicar información adecuada. con  la finalidad de disminuir las 

inadecuadas relaciones interpersonal entre los colaboradores(as) y los jefes 

inmediatos y por consecuencia el abandono de su trabajo. 

 

3) Se recomienda  el área de bienestar social a través de sus  profesionales de las 

ciencias sociales (sicólogas, trabajadoras sociales, etc.), coordinar con su jefe 

de RR.HH debería de haber una mayor intervención en cuanto la  atención de 

forma personalizada a través de las técnicas como visitas domiciliarias y 

conversaciones informales, con el objetivo de iniciar un proceso de 

sensibilización para contribuir con la solución de esta problemática. 
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4) Con la finalidad de menguar los efectos negativos, en el personal obrero del 

grupo “H”, es recomendable que la empresa incentive a sus colaboradores (as) 

un plan de incentivos económicos por cumplimiento de metas, lo cual no 

perjudicaría la rentabilidad de la empresa y promovería mejorar los rendimientos 

de sus colaboradores (as) o implementar un sistema de salarios por 

productividad. 
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ANEXO 02 

ENCUESTA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

ENCUESTA  

 

1) SEXO: MASCULINO (   )   ; FEMENINO (   ) 

 

2) EDAD: 
3) ESTADO CIVIL: 

SOLTERO/A (   );  CONVIVIENTE (   ); CASADO/A (   ); VIUDO/A (   ); DIVORCIADO (   ) 

 

4) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 SIN GRADO DE INSTRUCCIÓN (   ) 

 PRIMARIA INCOMPLETA          (   ) 

 SECUNDARIA INCOMPLETA     (   ) 

 SECUNDARIA COMPLETA         (   ) 

 SUPERIOR COMPLETA               (   ) 

 SUPERIOR INCOMPLETA           (   ) 

 

5) OCUPACIÓN: 

6) ¿CUAL ES TU ANTERIOR EXPERIENCIA LABORAL? (SI SON MIGRANTES PRIORIZAR LA 

EXPERIENCIA LABORAL QUE REALIZARON EN SU LUGAR NATAL) 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7) PROCEDENCIA (LUGAR DE NACIMIENTO):  

 

8) Nº DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA: TOTAL: ____________; disgregado en: 

HIJOS VARONES (   ) 

HIJAS MUJERES  (   ) 

HIJOS/AS FUERA DEL MATRIMONIO (   ) 

 

9) TIPO DE FAMILIA: 

(   ) NUCLEAR 

(   ) EXTENSA 

(   ) INCOMPLETA 

 

10) RELIGIÓN:  
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RESPONDER A LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

11) ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS LABORANDO EN TU ACTUAL INSTITUCIÓN? 

a) 1 mes 

b) 2 meses 

c) 3 meses 

d) 4 meses 

e) + meses 

 

12) ¿CUÁL ES TU REMUNERACIÓN ACTUAL? 

a) 0 – 750 

b) 751 – 1000 

c) 1001 – 1500 

d) 1500 – 2000 

e) 2001 - + 

 

13) TE PARECE JUSTA TU REMUNERACIÓN ACTUAL: 

 SI 

 NO 

 PORQUE………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14) ¿QUE ACTIVIDADES FAMILIARES TE PERMITE CUBRIR TU ACTUAL REMUNERACIÓN? 

a) RECREACIÓN/DIVERSIÓN 

b) ALIMENTACIÓN 

c) VESTIDO 

d) SALUD 

e) OTROS: ___________________________________________________________ 

 

15) ¿DE OBTENER TU REMUNERACION QUE TE PERMITA SATISFACER TUS NECESIDADES 

ACTUALMENTE INSATISFECHAS QUE RUBRO PRIORIZARIAS? 

a) EDUCACIÓN 

b) SALUD 

c) RECREACIÓN 

d) VESTIDO 

e) ALIMENTACIÓN 

f) AYUDA A OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

g) OTROS: _________________________________________________________ 
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16) ¿QUIENES APORTAN EN LA ECONOMÍA FAMILIAR?; ¡Y EN QUE PORCENTAJE! 

a) PADRE        (      %) 

b) MADRE       (      %) 

c) HIJOS/AS    (      %) 

d) ABUELO/A  (     %) 

e) OTROS         (     %) 

 

17) ¿REALIZAS TRABAJOS EXTRA LABORALES? 

a) SI 

b) NO 

¿CUÁL?………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18) ¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAS DENTRO DE LA EMPRESA?; 

¿CUAL ES TU HORARIO DE TRABAJO? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19) ¿CUALES DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS IDENTIFICAS EN TU CENTRO LABORAL? 

a) ALTA TASA DE SALIDA DE PERSONAL. 

b) MALAS RELACIONES ENTRE COLABORADORES. 

c) MALAS RELACIONES COLABORADOR - JEFES 

d) OTROS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20) SEGÚN TU PUNTO DE VISTA: EXISTEN ALTAS TASAS DE SALIDAS Y CAMBIOS EN EL PERSONAL 

DEL GRUPO “H” 

a) SI 

b) NO 

¿PORQUE MOTIVOS CREE UD? 

a) MALAS RELACIONES ENTRE COLABORADOR – JEFE. 

b) DESMOTIVACIÓN LABORAL DEL COLABORADOR. 

c) OTRAS: ______________________________________________________________ 
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21) ACTUALMENTE TUS RELACIONES LABORALES CON TU JEFE INMEDIATO SON: 

a) BUENAS. 

b) REGULARES. 

c) MALAS. 

PORQUE CREE UD Y ¿CUAL ES LA INFLUENCIA EN TU RENDIMIENTO LABORAL? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22) SIENTES QUE LA EMPRESA EN LA CUAL LABORAS ACTUALMENTE SE PREOCUPA POR TU 

BIENESTAR PERSONAL Y DESARROLLO LABORAL: 

a) SI 

b) NO 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23) ¿QUE OTROS PROBLEMAS IDENTIFICA UD, EN SU ENTORNO LABORAL?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

24) DE ACUERDO A TUS CONVERSACIONES CON COLABORADORES (AS) QUE ACTUALMENTE YA 

NO LABORAN EN LA EMPRESA TALSA, CUALES FUERON LOS MOTIVOS DE SUS SALIDAS Y/O 

RENUNCIAS: 

a) LOS EXTENSOS HORARIOS DE TRABAJO. 

b) MALAS RELACIONES COLABORADOR (A) – JEFE INMEDIATO. 

c) EL ESCASO INTERÉS MOSTRADO POR LA EMPRESA A FAVOR DE SUS TRABAJADORES 

(AS) 

d) OTROS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

25) ACTUALMENTE TE SIENTES AGUSTO TRABAJANDO EN LA EMPRESA: 

a) SI 

b) NO 

¿PORQUE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

BACH. ISELLA GIOVANA GUARNIZ JULCA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

148 

 

26) ¿CUALES SERIAN LOS MOTIVOS QUE PRIORIZARIA UD, PARA RENUNCIAR A LA EMPRESA? 

a) MALOS TRATOS DE LOS JEFES SUPERIORES. 

b) DESPREOCUPACIÓN DE LA EMPRESA POR EL BIENESTAR DEL COLABORADOR (A). 

c) POR PRESIÓN DE LA FAMILIA. 

d) POR LAS HAGOTADORAS JORNADAS Y EXTENSOS HORARIOS DE TRABAJO. 

e) OTROS: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

27) ¿SEGÚN SU PROPIO CRITERIO QUE CONDICIONES LABORALES EXIGIRIA UD A LA EMPRESA 

EN LA CUAL ACTUALMENTE LABORA? 

a) RESPETO A LOS HORARIOS DE TRABAJO. 

b) UN TRATO CORDIAL POR PARTE DE LOS JEFES INMEDIATOS. 

c) PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR LEY. 

d) QUE NO EXISTAN DESPIDOS ARBITRARIOS: POR EMBARAZO, POR SALUD, ETC. 

e) PROMOVER EL DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL DEL COLABORADOR (A). 

f) OTROS: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

28) ¿CUALES SON SUS ANHELOS O ESPECTATIVAS EN EL AMBITO FAMILIAR Y LABORAL? 

 

FAMILIAR LABORAL 

  

  

  

 

 

 

29) ¿QUE ACCIONES HA REALIZADO A FAVOR DE TU DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR LA 

EMPRESA EN LA CUAL ACTUALMENTE LABORAS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

30) RESPONDER LOS SIGUIENTES ITEMS (GENERO): 

 

ITEMS PADRE MADRE 
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QUIEN CUIDA A LOS HIJOS/AS EN CASA   

QUIEN AYUDA EN LOS QUEHACERES DOMESTICOS (BARRER, 
LAVAR, ETC) 

  

QUIEN AYUDA A LOS HIJOS/AS EN LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

  

QUIEN TIENE LA ÚLTIMA PALABRA EN LAS DECISIONES QUE 
SE TOMAN DENTRO DEL HOGAR 

  

QUIEN APORTA ECONÓMICAMENTE EN LA MANUTENSIÓN 
DEL HOGAR 

  

LOS HIJOS/AS CONFIAN MAS EN …   

QUIEN SE DEDICA A LAS ACTIVIDADES DE COCINA   

OTROS ITEMS SI NO 

CONSIDERAS LAS ACTIVIDADES DOMESTICAS UN TRABAJO   

PERMITIRIAS QUE TUS HIJOS VARONES JUEGUEN LOS 
MISMOS JUEGOS DE TUS HIJAS MUJERES 

  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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