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1. TÍTULO  

Incidencia del Clima Laboral en la Rotación del personal de los empleados del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – Loja  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación está encaminado a conocer la incidencia del clima laboral 

en la rotación del personal de los empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

– Loja; siendo este, su objetivo general. La investigación se enfocó en realizar el análisis de 

los diferentes factores del clima laboral que se presentan en la institución, para analizar cada 

factor se preparó el diseño de la investigación de tipo no experimental, se basó en la 

recolección de información para el diagnóstico de la situación real de la institución logrando 

establecer que los factores que inciden directamente en la rotación de personal son: la 

remuneración y la motivación. Con la aplicación de herramientas estadísticas como la 

encuesta y la entrevista previamente diseñadas, se pudo conocer los problemas a los que se 

enfrentan los empleados. en los resultados obtenidos se observa que todos los factores en 

análisis tienen valores deficientes, lo que ocasiona que el personal se encuentre desmotivado. 

En el análisis de los demás factores, los resultados obtenidos exponen un promedio 

medianamente aceptable, ratificando que el clima laboral si tiene incidencia en la rotación de 

personal, una vez desarrollado el análisis y la discusión de resultados se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se presenta una propuesta, proponiendo 

alternativas de solución a cada uno de los factores de la investigación que requieren de 

atención prioritaria por parte de la institución a fin de lograr el desarrollo óptimo y 

cumplimiento de sus objetivos.  
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ABSTRACT 

The present work of investigation is directed to know the incidence of the labor climate in the 

rotation of the personnel of the employees of the Ministry of Urban Development and Housing 

- Loja; this being its general objective. The research focused on carrying out the analysis of 

the different factors of the work environment that occur in the institution, to analyze each 

factor the design of the non-experimental research was prepared, it was based on the collection 

of information for the diagnosis of the real situation of the institution, managing to establish 

that the factors that directly affect staff turnover are: remuneration and motivation. With the 

application of statistical tools such as the previously designed survey and interview, it was 

possible to know the problems faced by employees. In the results obtained, it is observed that 

all the factors under analysis have deficient values, which causes the staff to be unmotivated. 

In the analysis of the other factors, the results obtained show a fairly acceptable average, 

confirming that the work environment does have an impact on staff turnover, once the analysis 

and discussion of the results have been developed, the conclusions and recommendations are 

presented. Finally, a proposal is presented, proposing alternative solutions to each of the 

research factors that require priority attention from the institution in order to achieve optimal 

development and fulfillment of its objectives. 

 

 

Keywords: organizational climate, employee turnover, organizational culture, human 

resources  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN  

El clima organizacional y la rotación del personal hoy en día ha generado gran importancia 

en las empresas tanto públicas como privadas, son uno de los factores fundamentales para el 

buen desempeño de la organización, puesto que un mal clima organizacional genera 

consecuencias negativas y un malestar en la institución por cambios constantes de 

colaboradores. 

La investigación tuvo como finalidad el conocer la incidencia del clima laboral en la 

rotación del personal siendo esta la principal problemática que aqueja a los funcionarios de la 

institución. La pregunta del problema investigado es: ¿Cuál es la incidencia que tiene el clima 

laboral en la rotación del personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Loja? 

Para el desarrollo de la investigación se planteó tres objetivos específicos como son: realizar 

un diagnóstico del clima organizacional en el MIDUVI; Identificar los factores más relevantes 

que afectan en la rotación del personal de los empleados del MIDUVI para posteriormente 

proponer una propuesta factible de solución para mejorar el clima laboral y la rotación del 

personal. 

Para comprender de mejor manera el presente trabajo de investigación se establece de forma 

amplia dos variables como el clima organizacional y la rotación del personal los mismos que 

contienen subtemas como: los enfoques del clima laboral, aspectos del clima, tipos de climas 

organizacionales, la calidad de vida laboral, los métodos para medir el clima laboral y las 

dimensiones del clima laboral para la primera variable. 

 La Rotación del Personal que es la segunda variable así mismo contiene algunos 

lineamientos que permitieron el avance y sustento del presente trabajo. 



 

 

La metodología que fue utilizada fue de tipo no experimental porque en la recolección de 

información ayudo a describir y analizar las variables, además es de tipo descriptivo porque 

permitió analizar y describir minuciosamente la información, en el desarrollo investigativo se 

aplicó el enfoque mixto, en razón de analizar la data de manera cuantitativa y cualitativa  

La metodología utilizada en el trabajo investigativo fue: el deductivo para deducir 

conclusiones y el inductivo para obtener conclusiones generales partiendo de hechos 

particulares. La población estuvo conformada por 21 colaboradores de los cuales 20 son 

funcionarios pertenecientes a MIDUVI-LOJA y 1 es perteneciente de Zamora el cual está 

laborando temporalmente en la institución. 

En la discusión se establece todos los resultados encontrados tanto en las encuestas 

aplicadas como en las entrevistas. Se concluye que se evidenció problemas de clima laboral 

especialmente en la remuneración y la motivación esto mediante la aplicación de una encuesta 

de tipo Likert en la que se evaluó 10 factores para conocer el clima laboral dentro de la 

institución, estos factores contenían varias premisas. 

 Además, con las entrevistas realizadas se logró determinar los motivos por las cuales las 

personas son desvinculadas de los cargos, los mismo que son por termino de contrato del 

personal. Por último, son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se alcanzó 

llegar y así dar soluciones a los problemas planteados.  

 

 



 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

En la revisión de literatura se tiene en cuenta sobre el marco referencial en el cual consta 

información de algunos estudios realizados anteriormente, además el marco teórico permite 

indagar sobre conceptos y lineamientos sobre el tema en estudio, teniendo como base el 

marco legal en el cual se sustenta el trabajo. 

4.1.MARCO REFERENCIAL 

El talento humano ha tenido cambios importantes en los últimos años, anteriormente solo se 

basaba en el resultado con el cliente final y no en el cliente interno que es el que forma parte 

directamente en el logro de la misión de una institución o empresa. Para ello es de gran 

relevancia hacer una investigación sobre el clima laboral y la rotación del personal puesto que 

la alta rotación conlleva a un fuerte impacto económico en las organizaciones. 

Para el siguiente trabajo de investigación se ha recopilado información de diferentes estudios 

realizados a nivel nacional e internacional; en los que algunos manifiestan que el clima 

organizacional incide en la rotación del personal y además en el desempeño de los 

colaboradores, en otros casos se ha logrado determinar que el clima organizacional y la rotación 

del personal son sanos, para ello en el siguiente contexto se analizará si la misma dinámica se 

aplica en la institución en estudio.  

Erazo, (2012) en su trabajo de grado titulado “la influencia del clima laboral (estrés) en el 

desempeño de los trabajadores del área de talento humano del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI) manifiesta que, la cultura organizacional incorrecta y el mal clima 

laboral demuestran un mal desempeño e imposibilita el correcto desarrollo institucional. Su 

objetivo fundamental es determinar cómo el clima laboral afecta en el desempeño de los 

empleados. Se explica teóricamente en reacciones físicas y conductuales de las personas frente 



 

 

a los estresores ambientales. Investigación correlacional no experimental, con método 

deductivo. A una población total de veinte colaboradores administrativos del área de talento 

humano, hombres y mujeres entre veinticinco a treinta y cinco años se ha evaluado estrés; 

demostrando elevados niveles; que, correlacionado con datos de evaluación al desempeño, 

muestran bajos niveles de ejecución de los objetivos y de desarrollo personal. ( p. vii)  

Jácome (2015) en su tesis titulado “El clima organizacional y el desempeño de funciones 

de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, del cantón Ambato-

provincia de Tungurahua” indica, la importancia de laborar en un buen clima organizacional, 

para mejorar el desempeño de funciones en la institución; sin embargo, en el (MIDUVI) han 

existido una serie de problemas, por ello el incumplimiento de metas y objetivos. Por esta 

razón, se procede a realizar esta investigación, con la finalidad de eliminar este tipo de 

problemas que afectan a la organización. El autor detalla cuál es el problema que presenta el 

MIDUVI, con el único propósito de brindar soluciones, para el mejor entendimiento sobre el 

clima organizacional. Jacome (2015) establece como objetivo de esta investigación el 

establecer un plan de motivación e implementación del aula virtual de capacitación Personal. 

(p. XVI)  

El clima organizacional estable es muy importante para un correcto desempeño del personal 

sin embargo en muchas instituciones no se cumple con este requerimiento por el cual se 

quebrantan los objetivos planteados, es por ello que es preciso brindar soluciones ante esta 

problemática. 

Mejía, Cortez y Valdez (2017) en su boletín científico señalan que, la rotación del personal 

conlleva a múltiples consecuencias, siendo el factor principal el mal clima laboral, el cual 

impide un buen desempeño de los empleados dentro de la organización. por tal razón la 

presente investigación de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental de estudio trasversal 



 

 

descriptivo correlacional, la cual tiene como objetivo identificar la incidencia de la rotación de 

los colaboradores de la Administración Soriana CM, S.A de C.V Bodega Actopan Hidalgo, en 

el periodo que comprende los meses de Julio – Diciembre, 2017. Se trabajó con un tipo de 

muestra no probabilística a la cual se le aplicó la Escala Multidimensional de Clima 

Organizacional, los datos fueron analizados por el programa SPSS 22, para dar los resultados, 

en conclusión, se nota que la rotación es provocada por la puntualidad que se representa con 

18%, el género que más abandona su puesto es el masculino representado con un 51.4% y 

dentro del departamento donde existe más rotación es el departamento de cajas representado 

con un 20%. (p. 4)  

En la tesis de grado titulada “Rotación del personal y Clima Organizacional de Macario de 

Paz (2018) menciona que toda organización debe disponer con un departamento de recursos 

humanos para mantener una rotación de personal sano y un clima organizacional adecuado. 

Por tal motivo la investigación se realizó para conocer el índice de rotación de personal, 

utilizando una escala tipo Likert. Las variables se trabajaron de forma causal para saber si la 

rotación del personal impacta en los colaboradores con respecto al ambiente y entorno de la 

empresa. Y de tal manera se pueda conocer si hay disminución del desempeño y la 

productividad de la misma. La muestra para la para la presente investigación fueron sujetos 

del área operativa y administrativa de una empresa vidriera ubicada en Quetzaltenango.   

Mediante este estudio se determinó la relación que existe entre la rotación y el clima 

organizacional, a través de los objetivos que se identificaron y establecieron factores como 

estrategias que demostraron el porcentaje de la rotación en los colaboradores y las herramientas 

para poder mejorar el contexto laboral. Como conclusión se obtiene que el índice de rotación 

del personal y el clima organizacional son sanos. Además, la perspectiva de los trabajadores 

se mantiene positiva, aunque, se puede identificar que existen aspectos a mejorar tales como 



 

 

estrategias para retener al recurso humano con mayor potencial, además el autor manifiesta 

que se debe crear incentivos que alienten al colaborador a desempeñar sus labores y la 

utilización de herramientas científicas para conocer las variables de estudio. (Paz, 2018, p.11) 

Sarmiento y Torres (2017) autores de la tesis titulada “Análisis del clima laboral y su 

relación con la rotación del personal del departamento de call center internacional en la 

empresa Setel periodo 2015-2016” señalan que, por tantos cambios que se presentan a nivel 

empresarial y mundial obligan de manera general a todas las organizaciones o instituciones a 

tener una visión de competitividad y perseverancia  para permanecer en el mercado y así poder 

cumplir con los fines establecidos por la misma, además, recalca que el  estar contratando y 

despidiendo al personal constantemente, esto representa un gran problema para toda empresa, 

por lo que la rotación de personal impide a la organización en el progreso de la misma, sumado 

a esto, está el clima laboral que se encuentra implícitamente en la empresa, esta parte en 

algunas empresas es olvidada siendo esta el motor y el que influye de manera directa dentro 

de los resultados que la empresa se ha puesto al final de cada periodo establecido. Una vez 

tomado en consideración estos puntos y otros factores el cambio que se tenga en la empresa 

puede tomar un giro por completo para su desarrollo. En esta investigación el autor establece 

que se analizarán las variables que influyen en el desarrollo del clima laboral de una empresa 

que brinda servicios de Call Center, así como su relación con la satisfacción de los empleados, 

el cómo fortalecer el estilo de liderazgo que tienen los jefes inmediatos, establecer 

procedimientos operativos de manera clara para la solución rápida de los problemas que se 

presente, así como mejorar la comunicación entre los empleados  y jefes inmediatos para lograr 

un clima laboral óptimo, para mejoramiento del departamento de Call Center Internacional. 

Además, se estudiará de qué manera el clima laboral puede ser determinante en una 

organización para que alcance o no sus fines propuestos y cuáles son las consecuencias para 

una empresa que presenta estas características. (p. 9) 



 

 

En este contexto y teniendo como referencia investigaciones antes propuestas se realiza un 

análisis de la institución en estudio el cual es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-

Loja. 

4.1.1. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – Loja (MIDUVI) 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda- Loja (MIDUVI) es una institución del sector 

público que se encarga de crear y ejecutar programas, proyectos de construcción de viviendas 

en todo el país cumpliendo de esta manera con un derecho que tienen los ciudadanos el tener 

un hábitat seguro, se rigen mediante unas normativas que son proporcionadas por el estado en 

las cuales se estipulan los procedimientos a seguir de cada institución.  

La función del MIDUVI es colaborar con la construcción de viviendas las cuales son de 

interés social como lo es; vivienda urbana. Rural y marginal, esto con el fin de mejorar la 

calidad de vida que la ciudadanía. la institución cumple una política gubernamental el de 

mejorar el déficit de vivienda para las familias de escasos recursos. 

4.1.1.1.MISIÓN 

Es la entidad del Estado que ejerce la rectoría e implementación de la política pública de las 

ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la vivienda 

digna y al espacio público integrador. 

4.1.1.2.VISIÓN 

Ser la entidad pública que promueve Ciudades Incluyentes, Equitativas, Diversas, Innovadoras 

y Sustentables para el Buen Vivir. 

Para el funcionamiento de la institución se menciona valores y principios lo cuales se describen 

a continuación: 



 

 

4.1.2. Principios y Valores 

1. Confidencialidad: se deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de que las 

denuncias o las inquietudes se manejen de manera confidencial. Sin embargo, es posible 

que la obligación de investigar o de abordar las violaciones anule su deseo de 

confidencialidad si, por ejemplo, se encuentra en juego el bienestar o la seguridad física 

de una persona. 

2. Puntualidad: se refiere a la obligación para terminar una tarea requerida o cumplir una 

obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

3. Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en 

el plano de lo moral. 

4. Honestidad: es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. 

5. Respeto: el respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo 

tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, 

reconocimiento mutuo. 

6. Trabajo en equipo: permite tener varias perspectivas de solución ante los problemas; 

por lo que se requiere compromiso de cooperación, colaboración y respeto ante las 

diferencias de criterios de los integrantes. 

7. Tolerancia: es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias. Es la actitud que una persona tiene respecto a 

aquello que es diferente de sus valores. Es la capacidad de escuchar y aceptar a los 

demás. 



 

 

8. Solidaridad: se define como la colaboración mutua en las personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando 

se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

El MIDUVI hace referencia a objetivos institucionales para ofrecer el mejor servicio a la 

ciudadanía, los cuales son los siguientes: 

4.1.3. Objetivos institucionales 

1. Incrementar los mecanismos que promuevan el desarrollo territorial policéntrico 

incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, coherentes con el buen vivir y acordes a la 

estrategia territorial nacional (ETN) y al modelo de desarrollo del buen vivir. 

2. Incrementar el acceso a vivienda habitable, segura y adecuada y el acceso a suelo con 

servicios a nivel nacional. 

3. Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de planificación, rectoría, 

coordinación y gestión del Estado y la articulación entre los diferentes actores del 

Sistema de Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda a nivel nacional. 

4. Incrementar la eficiencia institucional del MIDUVI. 

5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MIDUVI. 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIDUVI. (MIDUVI, s.f.) 

4.2.MARCO TEÓRICO 

En este apartado de la investigación nos proponemos exponer algunas definiciones sobre el 

clima laboral y su incidencia en la rotación del personal, basándonos primero en las 

definiciones sobre la administración del personal para luego adentrarnos en la temática que 

nos servirá de base para el desarrollo de la investigación planteada. 

4.2.1.  Administración del Personal 

4.2.1.1.Definición 

Algunas definiciones sobre la administración del personal, se señalan a continuación:  



 

 

Para Dessler (2001) “la administración del personal se refiere a las políticas y las prácticas 

que se requieren para llevar a cabo los aspectos relativos a las personas o al personal del 

puesto administrativo que ocupa (…)” (p. 2) 

De acuerdo a C.A, Aponte (2006) el plantea que la administración del personal es: “El sistema 

administrativo constituido por la planeación, organización, coordinación, dirección y control 

de las actividades necesarias para crear las condiciones laborales en las cuales los 

trabajadores desarrollen su máximo potencial laboral dentro de las organizaciones” (p. 6).  

Otros autores como Beher y Newman (1978) manifiestan que, la administración de recursos 

humanos es una función administrativa dedicada a la integración, formación, la evaluación y 

la remuneración de los empleados. Todos los administradores son, en cierto sentido, gerentes 

de recursos humanos, porque participan en actividades como el reclutamiento, las entrevistas, 

la selección y la formación” (pp. 665-669).  

Para el autor (Naranjo, 2005) la gestión del talento humano “es el conjunto de procesos 

necesarios para dirigir a las personas o recursos humanos dentro de una empresa, partiendo del 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, salud 

ocupacional y bienestar entre otros” (p. 107). 

En este contexto se puede definir a la administración del personal como un proceso en la 

que se debe realizar una planificación, organización, dirección y control de las actividades a 

desarrollar por el personal de la empresa, además involucra la remuneración, integración y el 

desarrollo personal como laboral de cada empleado o trabajador. 

4.2.2. Objetivos de la administración del personal  

Las personas son los recursos más importantes en las empresas sean estas pública, privada o 

mixta deben tener más cuidado, es por ello que toda organización debe optimizar el rendimiento 



 

 

sobre las inversiones que realiza en el personal y tener mayor atención en esta área para poder 

crecer, prosperar y mantenerse en el mercado en el que se encuentran.  

(Chiavenato 2009) en su libro propone los siguientes objetivos: 

a) Apoyar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión. 

b) Proveer competitividad a la organización 

c) Suministrar a la organización personas capacitadas y motivadas 

d) Desarrollar la autoactualización y la satisfacción de las personas en el trabajo  

e) Desplegar y mantener la calidad de vida en el trabajo 

f) Administrar e impulsar el cambio  

g) Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable 

h) Construir la mejor empresa y el mejor equipo (pp. 11-13). 

4.2.3. Procesos de la administración del personal  

a) Reclutamiento 

(Naranjo, 2005) menciona que es el proceso de búsqueda de aspirantes que sean 

competentes para un cargo específico que la empresa necesita para cubrir la vacante existente. 

Además, hace énfasis en la técnica de reclutamiento como lo es a través de avisos en periódicos, 

agencia de reclutamiento, por contactos, por carteles entre otros. (p. 108)  

Según (Vértice & Vértice, 2007) existen varias fuentes de reclutamiento como lo es:  

El reclutamiento interno: son aquellas que se realizan dentro de la empresa con sus propios 

empleados o trabajadores buscando al personal idóneo solicitado. La rotación o traslado es uno 

del tipo de reclutamiento que consiste en promover en sentido horizontal al personal dentro de 

la organización, ubicándolos en otro puesto de trabajo que esté acorde a su desempeño. 



 

 

El reclutamiento externo: es aquella que busca personal fuera de la empresa a través de 

varias agencias de empleo, anuncios, internet entre otros. 

Reclutamiento mixto: es la combinación del reclutamiento interno y externo la que algunas 

empresas lo utilizan para obtener un mejor reclutamiento del personal y tener varias opciones 

para el posterior proceso de selección (pp. 9-27)  

El propósito del reclutamiento es poder buscar, atraer el mayor número de aspirantes 

potenciales para la vacante solicitada, además ayuda a tener éxito en el proceso de selección 

por lo que se tiene una tasa de candidatos de gran número. (PERALTA, 2015, pág. 40) 

b) Selección 

De acuerdo a Ferraro (2001) la selección de recursos humanos puede definirse como la 

elección de la persona adecuada para un cargo determinado, en un sentido más amplio, escoger 

entre los candidatos presentados a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la 

empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento de personal (p. 42).  

En este contexto se define la selección del personal como la elección del personal dentro de 

varios candidatos pre elegidos que son idóneos para ocupar el puesto vacante al que se está 

solicitando. 

c) Inducción  

(Naranjo, 2005) por su parte menciona que en esta etapa; el nuevo empleado conocerá su 

puesto y funciones que debe desempeñar, lo mismo que las otras dependencias con las que se 

relaciona, se orienta al candidato a tener visión global de la historia de la compañía y su 

posición actual, a describir las funciones generales de la compañía (…) (p. 110).  



 

 

El proceso de inducción se trata de lograr que el candidato reclutado y seleccionado se 

adapte a la organización y a su puesto de trabajo mediante métodos dinámicos que procuren la 

toma de conciencia del trabajo asignado (Mercado, 2004, p. 429)  

Se define la inducción como brindar al nuevo trabajador o empleado toda la información 

necesaria para que se relacione con el trabajo y pueda desempeñar las actividades de la mejor 

manera, así mismo se le da a conocer lo que son las políticas y los procedimientos que realiza 

cada una de las áreas con las que cuenta la empresa.  

Según Elorriaga y Barreto (2015) los objetivos de la inducción son los siguientes:  

● Proporcionar una visión global de la historia de la empresa y su posición actual  

● Manifestar la estructura organizacional  

● Exponer la importancia vital de cada empleado para lograr los objetivos.  

● Diseñar las normas, políticas y procedimientos de la organización. Entre otros. 

(p. 11) 

(Falcón, 2015 ) menciona dos tipos de inducción del personal entre estas tenemos las siguientes: 

Inducción general: en este tipo de inducción se informa al nuevo personal sobre la historia y 

como ha ido evolucionando la empresa, se da a conocer el puesto que va a ocupar, sus 

funciones, su salario, con qué áreas de la empresa va a estar relacionado, es decir todo con lo 

que cuenta la empresa. 

Inducción específica: se indica todo lo concerniente al puesto de trabajo que va a ocupar, se 

hace la presentación con sus compañeros, se le indica las formas de pago, como es la evaluación 

de desempeño entre otros. (p. 26)  

 



 

 

d) Evaluación del desempeño 

Chiavenato (2009) manifiesta que, La evaluación del desempeño es una valoración 

sistemática, de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las 

metas y los resultados que debe lograr, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo. 

Es un proceso que sirve para juzgar, estimar la excelencia y las competencias de una persona, 

pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización (p. 245). 

En esta fase se hace una calificación del trabajo del personal es decir de las actividades que 

ha desempeñado durante su periodo de trabajo ya sea este un tiempo corto o largo. Además. Se 

realiza esta evaluación para determinar si en el periodo de inducción algo no quedó claro se 

pueda realizar una retroalimentación. 

Para la evaluación del desempeño se tiene los siguientes los beneficios: 

● Ayuda a implementar nuevas políticas de compensación 

● Mejora el desempeño 

● Refuerza la toma de decisiones de ascensos o de ubicación. 

● Permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar 

● Detectar errores en el diseño del puesto (Montejo, 2001, p. 2). 

e) Capacitación  

Para el autor Siliceo (2006) “la capacitación consiste en una actividad planeada y basada 

en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (p. 25). 

(Naranjo, 2005) Las fases de capacitación incluyen la detección de necesidades, 

identificación de los recursos adecuados para desempeñar el cargo, el diseño del plan de 

trabajo, ejecución del programa de entrenamiento requerido para ocupar el cargo (...). luego de 



 

 

detectar las falencias de los empleados se procede a capacitarlos en las áreas que necesiten y 

mayor dificultad tienen estos. (p. 11)  

En este contexto hemos definido sobre la administración del personal el cual nos sirve como 

base para continuar con la investigación por lo que la rotación del personal está dentro del 

proceso de la gestión del personal. 

4.2.1. Rotación del personal 

4.2.1.1.Definición  

Son las salidas y entradas del personal de una empresa, organización o entidad los cuales 

pueden ser mensuales o anuales. Según (Aponte, 2007) menciona que “la rotación de personal 

se refiere al número de trabajadores que ingresan y salen de una institución; se expresa en 

índice mensuales o anuales”. 

4.2.1.2.Índice de Rotación  

De acuerdo con los autores Caldas, Lacalle, Carrión (2012) el índice de rotación de personal 

representa un valor porcentual de empleados que, dentro de una empresa, fluctúan en relación 

al promedio de trabajadores. Para el cálculo se puede emplear la siguiente ecuación:   

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
𝐸 − 𝑆

𝑃𝐸
∗ 100 

Donde:  

E= Entradas de personal en el periodo de tiempo estudiado. 

S= Salida de personal en el periodo de tiempo estudiado. 

PE= Promedio de personas empleadas en el periodo de tiempo estudiado. (Caldas, Lacalle, & 

Carrión, 2012) 



 

 

Para Eolivier (2018) en su investigación indica la siguiente fórmula 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
𝐴+𝐷

2
∗100

𝐹1+𝐹2

2

  

 

Dónde: 

A: # de personas contratadas durante el periodo que se calculará (meses, años). 

D: Personas que se desvincularon de la organización dentro de este periodo (no se consideran 

las defunciones ni las jubilaciones) 

F1: # de personal existente al inicio del periodo considerado. 

F2: # de personal al final del periodo 

IRP: Índice de rotación del personal. 

Para obtener el Índice de Rotación de Personal se realiza un cálculo sumamente sencillo. 

Índice de rotación de personal (IRP) = (Nuevas contrataciones – retiros en la 

organización / Trabajadores al final del periodo) x 100 (Eolivier, 2018) 

El autor (Aponte, 2007) menciona que “es conveniente diferenciar entre el número de 

trabajadores desvinculados por voluntad de la empresa, de aquellas que renuncian a 

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

quisiera retener, que la expulsión de un individuo desleal o incapaz”. Se debe tener claro cuál 

es el número de personal que ha sido despedido o cuáles han renunciado por voluntad propia. 

 



 

 

4.2.1.3.Ventajas de la Rotación  

     Según Directivos (2017) identifica las siguientes ventajas  

● Ayuda la renovación del personal, y con ello la innovación en toda la empresa. Se debe 

tener en cuenta la unión de experiencia y juventud. 

● Disminución general de salarios, el nuevo personal no tiene los mismos beneficios que 

los trabajadores antiguos, puesto que ellos están iniciando su vida laboral en la empresa.  

● Favorece el cambio de personas con un bajo rendimiento, es decir ayuda a la empresa 

a variar de trabajadores que tengan un bajo rendimiento o que en lugar de aportar estén 

generando pérdidas. 

4.2.1.4.Desventajas de la Rotación 

     El autor (Directivos, 2017) menciona en su investigación las siguientes desventajas 

● Se deduce una inversión en procesos de selección, sobre todo cuando se trata de la 

rotación externa. Es decir, generan costes por realizar un nuevo proceso de reclutamiento, 

formación, cualificación, etc. 

● Afecta la integración de los equipos de trabajo, por lo que el nuevo personal tarda un 

poco en acoplarse a las funciones que se realiza la empresa.  

●     Cuando la rotación es continua y excesiva, la empresa puede plasmar una imagen de 

inestabilidad y perdería un poco de mercado. 

●     Se corre el riesgo de que la información interna sea revelada por trabajadores que ya 

no estén en la empresa. Uno de los beneficios de mantener los grupos es que se afianzan los 

lazos, se genera confianza y existen menos posibilidades de que el capital corporativo de la 

empresa sea revelado a particulares. (Directivos, 2017) 



 

 

4.2.1.5.Tipos de Rotación  

Según (Robbins, 2013) menciona que existen dos tipos de rotación de personal que son los 

siguientes:  

● Rotación interna: esta se da en la misma empresa es decir no salen de la organización, 

solo cambian de funciones a cada trabajador pero que no afecta a este ni a la empresa, es un 

cambio simple y no brusco. Se da en las empresas que son pequeñas puesto que es más fácil de 

combinar funciones. 

● Rotación externa: esto se produce cuando uno o varios trabajadores son separados o 

desvinculados de la empresa ya sea por voluntad propia o que la empresa haya tomado esta 

decisión. Esto se puede especificar en algunos casos en los contratos que realiza la empresa en 

cual determina el tiempo que permanecerá laborando en la empresa. (Robbins, 2013) 

4.2.1.6.Factores determinantes de la Rotación del personal  

 (Pérez, 2016) menciona los siguientes factores de la rotación del personal 

● Un deficiente clima laboral: tener un ambiente molesto en la oficina puede agotar a 

cualquiera, desgastarnos física e intelectualmente. Si dentro de tu oficina no hay un ambiente 

agradable es muy probable que pierdas a buenos trabajadores 

● Remuneración injusta: cuando un empleado siente que su trabajo no está siendo bien 

remunerado de inmediato pierde su interés y comienza a rendir lo mínimo, hasta terminar 

consiguiendo mejores ofertas de empleo que lo llevarán a renunciar sin pensarlo dos veces.  

● Crecimiento personal: el no brindar apoyo para que el empleado pueda superarse en 

lo personal y profesional tiende a renunciar. Recuerda que tus colaboradores tienen 

aspiraciones profesionales y siempre buscarán un mejor puesto de trabajo, mejor 

remuneración y beneficios.  



 

 

● Motivación: el equipo de trabajo son personas con sentimientos, sueños y 

preocupaciones no son un grupo de máquinas. Cuando sienten que no son valorados en la 

organización y no son reconocidos por sus jefes; pierden el interés en cumplir sus funciones. 

El cansancio de largas jornadas y la sobrecarga de trabajo son otros factores que conllevan al 

trabajador a preocuparse un poco más por su bienestar que por cualquier otra cosa. (Pérez, 

2016) 

En (rrhh-web, s.f) encontramos que menciona algunos factores que influyen en la rotación 

del personal: 

Factores organizacionales 

● Dificultades y límites percibidas para la mejora dentro de la organización. 

● Malestar o disgusto con el lugar donde está situada la empresa. 

● Inseguridad en el puesto de trabajo. 

Factores del cargo 

● Trabajo carente de interés. 

● Remuneración insatisfactoria. 

● Preocupación con las políticas de aumentos salariales, ascensos, cambios de funciones, 

entre otros. 

● Insatisfacción con las condiciones que rodean el cargo. 

● Desagrado con los supervisores, colegas y/o subalternos. 

● Falta de autonomía en el desempeño del cargo. 

Factores competitivos 

● Oferta de mejor remuneración. 

● Nuevo empleo considerado como más satisfactorio en algunos aspectos (distintos de 

remuneración) si se lo compara con el empleo actual. 

 



 

 

Factores personales 

● Ya no hay motivos para trabajar (retiro del trabajo de tiempo completo). 

● El trabajo ya no atrae al tener en cuenta los costos de oportunidad. (rrhh-web, s.f) 

4.2.1.7.Costos de la Rotación del personal   

Para (Faga & Mejía, 2006) “la rotación tiene un costo que es necesario conocer, para que 

las decisiones a tomar sobre cuestiones de personal respondan a las necesidades 

empresariales de la manera más conveniente para la organización”. Se debe tener en cuenta 

que una rotación del personal en  la empresa tiene un costo y además como esta va a afectar a 

la misma, por ende, debe analizarse de manera cuidadosa para poder tomar las decisiones 

correctas para la organización.  

(Faga & Mejía, 2006) determina que existen los distintos costos de rotación de personal 

Hay costos que están relacionados con la contratación del personal, como son todos los 

referentes al análisis de las necesidades del puesto de trabajo; tenemos la definición de los 

perfiles para cubrir los puestos, la búsqueda y selección, el establecimiento de la remuneración 

y de los beneficios adicionales a proporcionar. 

Costos de mantenimiento del personal, tales como los derivados de las mediciones de 

desempeño, la capacitación integral y la específica, el planteamiento de carrera y los cuadros 

de reemplazo. 

Costo de reemplazo, que pueden ser directos y mensurables como las indemnizaciones por 

despido, u otros indirectos y no fáciles de medir, como el stock de capacidades y conocimientos 

que se desperdicia con el personal que se desvincula. (Faga & Mejía, 2006) 



 

 

4.2.1.8.Estrategias para evitar la Rotación del Personal 

En (Empresas, 2019) se menciona que, “la rotación del personal se debe a una 

insatisfacción laboral generalizada dentro de la organización”, sugiere 6 medidas para evitar 

esta situación:  

1. Expectativas de desarrollo laboral: los trabajadores deben considerarse parte de la 

empresa, que estos estén involucrados en todos los proyectos de la organización es decir que 

se les tome en cuenta sus opiniones. Deben sentirse que en esta compañía ellos tienen un 

futuro es decir asegurarles su estabilidad. 

2. Promover un equilibrio entre la vida personal y el trabajo: se debe equilibrar el 

trabajo para que los empleados no tengan cansancio tanto mental como físico y que éste 

perjudique a la empresa y al trabajador, se busca que estos estén a gusto en el lugar de trabajo 

y realicen sus actividades de la mejor manera. 

3. Reconocer y agradecer los esfuerzos: cuando un trabajador realice de la mejor 

manera la actividad encomendada se le debe de felicitar, dar el crédito por el buen desempeño 

de este, también es una excelente manera de incentivar al personal a que se supere cada día 

más y esto ayuda tanto a la empresa como al trabajador. 

4. Escuchar y dar crítica constructiva: escucharlos es una excelente técnica para 

disminuir la rotación del personal porque según (Empresas, 2019) “los empleados se 

encuentran más felices cuando saben que sus jefes los escuchan. Esto los hace sentirse 

importantes y los motiva a pensar en ideas más creativas. Si un empleado comete un error, lo 

ideal es tratar el asunto en privado”.  

5. Realizar encuestas con regularidad para evaluar el bienestar: es importante 

evaluar constantemente al trabajador para conocer como este se siente en la empresa, si está 



 

 

satisfecho con el trabajo o tiene algún inconveniente que no le permita realizar de la mejor 

manera las actividades. 

Apóyate en una empresa de tercerización de personal: “Una empresa especializada en la 

gestión de capital humano puede apoyar en los propósitos de aplicar políticas de recursos 

humanos, te ayudará a diagnosticar las fallas, así como para crear un plan adecuado al rubro 

y situación económica de la empresa.” (Empresas, 2019). 

4.2.1.9.La satisfacción laboral  

De acuerdo con lo que manifiesta Andresen, Domsch y Cascorbi (2007 citado en Gamboa, 

2010) definen a la satisfacción laboral como “un estado emocional placentero o positivo 

resultante de la práctica del trabajo, dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos 

requerimientos individuales a través de su trabajo”. 

4.2.1.10.  Factores de la satisfacción laboral 

(Chavez, 2019) manifiesta 6 factores que son la clave para mejorar, mantener e 

incrementar la satisfacción laboral. 

● Crear una relación con los colaboradores: una relación respetuosa y abierta con su jefe 

directo influye en el flujo de trabajo, productividad y motivación. 

● Brindar incentivos atractivos para el colaborador: es decir recompensas ajustados a su 

labor y posibilidades reales de crecer en la empresa. 

● Impulsar el trabajo en equipo: una buena relación entre pares se traduce en apoyo 

mutuo y es clave para que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma. 



 

 

● Se debe realizar una formación apropiada y continua: Es decir cursos que contribuyan 

a sus conocimientos en el área laboral en que se desempeñan, resultan como incentivos. 

● Ambiente de trabajo y tener un descanso apropiado: el ambiente debe ser seguro e 

higiénico, que inviten y motiven al trabajo. 

● Posibilidad de poder crecer profesionalmente: un motivante para los trabajadores es 

tener la posibilidad de crecer dentro de la empresa. (Chavez, 2019) 

4.2.1.11. Consecuencias de la satisfacción laboral 

Según lo manifestado por (Navarro, 2012) la satisfacción con el trabajo tiene algunas 

consecuencias para el individuo, en lo que puede afectar las actitudes ante la vida, ante su 

familia y ante sí mismo, la salud física. Esta puede estar relacionada (indirectamente) con la 

salud mental, por lo que esto provocaría el ausentismo y la rotación, bajo ciertas condiciones, 

puede afectar a otros comportamientos laborales ante la organización. Se considera que una de 

las consecuencias de la satisfacción laboral es el ausentismo, los factores de riesgos 

organizacionales puede ser la causa de la insatisfacción laboral. Desde el punto de vista de la 

organización se mencionan las principales consecuencias de la satisfacción laboral. 

● Inhibición. 

● Resistencia al cambio. 

● Falta de creatividad. 

● Abandono. 

● Accidentabilidad. 

● Baja productividad. 

● Dificultad para trabajar en grupo (Navarro, 2012). 

4.2.2. Insatisfacción laboral 



 

 

El autor (Pérez T. A., s.f.) Define la insatisfacción laboral disgusto del trabajador hacia su 

propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de las 

condiciones laborales y de la personalidad de cada persona y hace referencia al estado de 

intranquilidad, de ansiedad que puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha 

laboralmente.  

4.2.3.  Clima Laboral  

4.2.3.1.Concepto  

De acuerdo con Sánchez (2010) El clima laboral es todo el ambiente donde un trabajador 

desarrolla las actividades al cual fue contratado, de este depende si un colaborador permanece 

en la empresa o no ya sea por motivos de problemas entre compañeros o demasiada exigencia 

de parte del supervisor. 

4.2.3.2.Enfoques de clima laboral  

(Rodrigo, 2004) Las orientaciones teóricas de mayor uso en el estudio del clima 

organizacional distinguen tres perspectivas; realista y objetiva, la fenomenológica o subjetiva 

y la perspectiva interaccionista. 

Perspectiva realista: se considera al clima como una característica de la organización de 

carácter imparcial y relativamente independiente de las percepciones de sus miembros. 

Perspectiva fenomenológica: considera al clima más como una característica de las personas, 

poniendo el énfasis en los aspectos individuales y subjetivos. 

Perspectiva interaccionista: se intenta integrar los dos enfoques (enfoque realista y 

fenomenológica) al considerar al clima laboral como el resultado de la interacción de las 



 

 

características objetivas de la organización y de lo que perciban los miembros, reflejando pues, 

la interacción entre ambos tipos de factores: objetivos y subjetivos. (Rodrigo, 2004) 

Otro autor como (Dessler,1979. En: Marín,2003, como se citó en López, 2009) en su 

investigación establece tres enfoques el clima laboral 

Enfoque subjetivo: es considerado como el percibir que los empleados tengan en relación a 

la satisfacción de las necesidades sociales y al logro de sus responsabilidades laborales. 

Enfoque estructural: en este enfoque se hace mención en la estructura organizacional física 

de la organización entre ellas están: el tamaño, la amplitud del área administrativa,la tecnología 

que la empresa emplea, el número de empleados que tiene, entre otros; hacen que ciertos climas 

surjan a medida que los integrantes de la empresa reaccionan a la estructura de la misma. 

En el enfoque ecléctico: el autor cita a (Litwin y Stringer 1968) que manifiestan que este 

enfoque es la unión de los dos antes mencionados (subjetiva y estructural) recalcando que el 

clima organizacional no solo abarca lo que perciben los miembros de una empresa que puedan 

tener hacia ella, sino también la opinión comparte en relación a cómo se llevan las actividades 

dentro de la empresa para la cual trabajan. (p. 17).  

4.2.3.3.Aspectos del Clima Laboral 

De acuerdo al (blog.acsendo.com como se cita en Psicosociología, 2018) se menciona que el 

clima laboral se compone de un gran número de factores, tanto físicos como emocionales, 

que inciden en el comportamiento y desempeño de los integrantes del equipo de trabajo. Sin 

embargo, existen unos aspectos claramente identificables que se presentan en una 

organización que tenga un clima laboral óptimo (blog.acsendo.com). 



 

 

En (blog.acsendo.com como se cita en Psicosociología, 2018) menciona algunos aspectos 

sobre el clima laboral los cuales son los siguientes:  

1. Participación: Un lugar que tenga un buen clima laboral incentiva a la integración y la 

participación activa del personal en la empresa. Brindar un espacio para compartir con los 

trabajadores y hacerlos sentir que son parte importante, esto ayuda a que, en tiempos buenos y 

malos, el equipo se concentre en lograr los objetivos y solucionar los problemas teniendo en 

cuenta que está respaldado y que hay sentido de pertenencia y orgullo por lo que se hace. 

2.  Comunicación: Los colaboradores que trabajan bajo un ambiente sano, amable y 

cordial saben que pueden expresar su forma de pensar libremente y que la información que 

reciben es igualmente transparente. Esto genera un gran compromiso y satisfacción, pues todos 

tienen claro la misión, valores y metas que persigue la compañía, entienden cuál es su aporte 

para alcanzar esos objetivos y saben cómo alcanzar los suyos propios. 

3. Reconocimiento: dentro de un buen clima laboral se reconoce el esfuerzo del personal 

para alcanzar sus objetivos. ayudar a incentivar a los colaboradores cuando estos realicen un 

buen desempeño y ofrecer recompensas, no siempre monetarias, a las personas que hacen bien 

su trabajo, de tal manera que el esfuerzo sea reconocido y así los demás que no han logrado un 

buen desempeño puedan tener un incentivo y así ir mejorando día a día (blog.acsendo.com). 

4.2.3.4.Tipos de clima organizacional 

    En este argumento de Ramiréz y Velazquez (2012) mencionan a Likert, (citado por 

Brunet,1987) que determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada 

uno de ellos con dos subdivisiones. En este artículo dice Brunet que no se debe confundir la 

teoría de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una 

de las variables explicativas del clima laboral y su objetivo que persigue la teoría de los 



 

 

sistemas es presentar un marco de referencia que permita examinar el ambiente laboral y su 

papel en la eficacia organizacional. 

De acuerdo con los autores Ramiréz y Velazquez (2012) se determina los siguientes tipos de 

climas organizacionales:  

Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima organizacional la dirección o la alta gerencia no tiene confianza en sus 

trabajadores. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en los niveles 

superiores de la organización y se distribuyen de manera descendente. Los trabajadores están 

en un ambiente de presión y por ocasiones remotas se brinda recompensas. Además, este 

presenta un ambiente constante en el que la comunicación de la dirección con sus empleados 

no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista 

En este tipo de clima se manifiesta que la dirección tiene una confianza un poco abierta en 

sus trabajadores. La mayor parte de las decisiones de la empresa se toman por la alta gerencia 

y otras por los niveles inferiores. Los incentivos y algunas veces las sanciones son unas de 

las formas para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, el trabajar dentro de un buen 

clima estable le permite al empleado estar contento. 

Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 

Para este tipo se brinda confianza a sus trabajadores por lo que es de manera más participativa. 

La política y las decisiones que toman generalmente la alta dirección, pero se permite que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo 



 

 

descendente es decir es en forma lineal. Las recompensas, los castigos ocasionales o cualquier 

técnica se utilizan para poder motivar a los empleados; además se busca satisfacer las 

necesidades de prestigio y de estima de estos.   

Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. La toma de decisión está muy bien 

determinadaÑO9I en los niveles jerárquicos. La comunicación es de forma global en toda la 

empresa. Los trabajadores y todo el personal de la empresa forman un equipo para poder 

alcanzar los objetivos propuesto por la misma,que están establecidos bajo la forma de una 

planeación estratégica. (Ramiréz y Velazquez, 2012) 

4.2.3.5.Calidad de vida Laboral  

Este es el argumento de Jokinen y Heiskanen (2013, citado en Velazco, 2018) dice que la 

calidad de vida laboral  consiste en cinco variables principales: la manera en la que las 

empresas u organizaciones dan solución a los conflictos laborales, la influencia laboral, el 

control de la supervisión, la apertura social en el lugar de trabajo y, por último, las 

recompensas que reciben los empleados por las actividades realizadas; todas se reflejan en 

formas concretas en situaciones de trabajo determinadas. 

Por tanto, la calidad de vida laboral es un fenómeno bastante lento que es posible estudiar 

a partir de comparaciones estadísticas, correlaciones y estudios cualitativos. aunque la calidad 

de vida laboral haya mejorado desde su perspectiva, aún existe una confusión relativa, para 

la dirección de algunas empresas o instituciones como, por ejemplo, las que tienen una 

distribución muy rigurosa con un alto grado de oposición a los cambios, principalmente en 

las que manejan sistemas de producción tradicionales como las de tipo industrial; en las que 

prestan servicios es mayor el nivel de adopción de esta filosofía (pp. 61-62). 



 

 

Mientras que para (Sánchez E., 2020) “la calidad de vida existe cuando un trabajador 

experimenta básicamente sentimientos positivos hacia la labor que realiza y hacia la 

organización en donde la lleva a cabo”. 

Los factores son los siguientes: 

 Medio ambiente físico. Son las instalaciones en las que el empleado o trabajador lleva a 

cabo sus tareas. Incluyen aspectos como ergonomía del puesto de trabajo, luz, temperatura, 

espacio personal, distancia al sitio de vivienda, etc. 

Medio ambiente tecnológico: Estos son los equipos que emplea el trabajador o empleado 

para realizar sus actividades en el lugar de trabajo. 

Medio ambiente contractual. Es fundamentalmente el sentimiento de satisfacción del 

trabajador en la empresa. Uno es el sueldo o salario y otro es la permanencia en el lugar de 

trabajo. 

Factores que influyen en el clima laboral 

Según Sánchez L, (2010) ha concluido que “el clima laboral se ha investigado de manera 

bastante exhaustiva y profunda en las últimas décadas, de ahí que se hayan identificado 

plenamente a continuación se presentan los factores que influyen directamente en la calidad 

del clima laboral”: 

Liderazgo: Hace referencia a la relación que debe de existir entre jefes y subordinados, 

además del impacto de la misma en el ambiente laboral, y por lo tanto, en la productividad de 

la empresa. De los enfoques que la teoría administrativa ha desarrollado se conoce que lo 

mejor es tener un liderazgo flexible y fácil de adaptarse. Es decir, el líder debe tener diferentes 



 

 

aptitudes para poder actuar en las diferentes circunstancias que se presenten en la empresa; a 

veces deberá ser fuerte, a veces comprensivo. 

Relaciones interpersonales: El tipo de relaciones que se crean entre el personal deben ser 

sanas y fluidas, pues esto afecta a su vez el ánimo de la empresa en general. Es necesario 

vigilar las relaciones, y estar atento a disgustos y malentendidos entre el personal. 

Implicación: Se refiere al grado de compromiso que sienten los empleados hacia la empresa 

y que en muchas ocasiones está determinado por la percepción del compromiso que la 

empresa tiene para con sus empleados. Los trabajadores muestran mayor compromiso en las 

empresas que tienen les brindan una mejor calidad y mayor productividad. 

Organización: Este factor hace referencia a los elementos que le dan estructura a la empresa 

y hace funcionar a la misma, por ejemplo: las políticas, los empleados, los procedimientos, 

todas las áreas funcionales de la organización, etcétera. En caso de las PYMES, su estructura 

u organización es poco definida por lo que una persona realiza todas las actividades que 

conlleva una empresa. Por ello, al ir creciendo la empresa se deberá tener en cuenta que 

actividades seguirá realizando y cuáles no. (Sanchez, 2020) 

4.2.3.6.Métodos para medir el clima laboral 

Para Luevano (2017) en su artículo sustenta que al clima organizacional se puede medir 

aplicando un instrumento a los trabajadores de una empresa; una de las opciones es la 

aplicación de encuestas a los empleados, aunque existen otras técnicas tales como la 

observación, la entrevista. Se debe tener en cuenta que se quiere conocer del clima laboral de 

la empresa y según eso poder plantear un método claro. Para conocer los problemas de la 

organización es importante definir en el instrumento de investigación y así realizar preguntas 

claras las cuales permitan tener un comparativo sobre el clima que se da en la actualidad y el 



 

 

clima organizacional que se desearía. El clima organizacional no es más que la percepción 

que tiene el personal en cuanto al lugar de trabajo, la manera de tomar decisiones, las 

relaciones interpersonales entre los empleados de la empresa en cualquiera de áreas, la 

comunicación ya sea esta formal e informal, entre otros (p. 4). 

4.2.3.7.Dimensiones del clima organizacional  

De acuerdo a Caraveo (2004), las dimensiones del clima organizacional son las 

características que se puede medir en una organización y estos prevalecen en el 

comportamiento del personal. Por esta razón algunos investigadores proponen unas 

dimensiones en las que se pueden definir algunos compendios que influyen el ambiente de la 

empresa u organización. Entre ellas tenemos:  

(Likert citado por Caraveo, 2004) hace referencia de ocho funciones para medir el clima 

laboral 

1. Los métodos de mando: el poder liderar para poder influir en los trabajadores o 

empleados y poder obtener los mejores resultados para la empresa   

2. Las características de las fuerzas motivacionales: los métodos que se utilizan para 

poder motivar a los empleados y que estos realicen las actividades de la mejor manera. 

3. Las características de los procesos de comunicación: La forma de ejercer la 

comunicación en la empresa 

4. Las características de los procesos de influencia: la interacción entre el empleado y el 

supervisor para establecer los objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: la pertenencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones  



 

 

6. Las características de los procesos de planificación: la manera en que se puede 

establecer los objetivos. 

7. Las características de los procesos de control: el ejercicio y la forma de distribución 

del control entre las instancias organizacionales 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: Se refiere a la planificación, así 

como el fin deseado deseada (p. 85).  

(Litwin y Stringer citado por Caraveo, 2004) establece 6 dimensiones para medir el clima, la 

cuales son las siguientes:  

1. Estructura: percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización 

2. Responsabilidad individual: sentimiento de independencia, sentirse su propio patrón 

3. Remuneración: percepción de equidad en la retribución cuando el trabajo está bien hecho  

4. Riesgos y toma de decisiones: percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se 

presenta en una situación de trabajo. 

5. Apoyo: las amistades y las emociones que experimentan los empleados en el trabajo. 

6. Tolerancia al conflicto: es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones (p. 58). 

Pitchard y Karasick citado por (Brunet, 2011) manifiesta once dimensiones en las que 

encontramos las siguientes: 

1. Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en forma de solucionar los problemas. 



 

 

2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que observa 

entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos 

que estos reciben en su organización. 

3. Relaciones sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización. 

4. Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que pueden 

emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 

5. Remuneración: este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los trabajadores 

(los salarios, los beneficios sociales, etc.) 

6. Rendimiento: Se trata de la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien 

hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

7. Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

8. Estatus: Este aspecto se refiere a las diferentes jerarquías (superiores/subordinados) y a 

la importancia que la organización les da a estas diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones: Esta dimensión analiza de qué manera delega 

la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.  

11. Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados 

frente a los problemas relacionados o no con el trabajo (pp. 48-49). 



 

 

En este contexto y tomando en cuenta las diferentes dimensiones planteadas por los diferentes 

investigadores para el estudio del clima organizacional y por el tipo de organización a 

estudiar, se seleccionaron diez dimensiones como son: 

1. Remuneración: Se entiende por remuneración a aquel pago que reciben los trabajadores 

a cambio de su trabajo o labor realizado en un determinado tiempo, esta forma de 

reembolso es la que se presenta en el caso de estudio por lo que esta remuneración se 

encuentra predeterminada.  

2. Relaciones personales: se hace referencia al contacto que establece cada empleado 

dentro de la empresa, estos en algunos casos por fines comunes es decir cumplir un 

determinado objetivo que se haya establecido por la organización esto de manera forma 

en el caso informal se da por amistad o un lazo de sangre dentro de la institución, gracias 

a la teoría de las relaciones humanas los empleados son vistos como seres que sienten y 

tienen necesidades.  

3. Conflicto:  

    Para (Alvarado, 2003), el conflicto es generado por una tensión entre deseos u opiniones 

opuestas y contradictorias que provocan contrariedades interpersonales y sociales, y en donde 

se presenta una resistencia y una interacción reflejada muchas veces en el estrés, una forma 

muy común de experimentarlo. El conflicto, además, puede aparecer como resultado de la 

incompatibilidad entre conductas, objetivos, percepciones y/o afectos entre individuos y 

grupos que plantean metas disímiles (p. 3). 

 

 

4. Compromiso organizacional: 



 

 

     Robbins, (1998) citado por (Ramirez & Velazquez, s.f.) define el compromiso 

organizacional como un estado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la organización. Un alto 

compromiso en el trabajo significa identificarse con el trabajo específico de uno, en tanto que 

un alto compromiso organizacional significa identificarse con la organización propia. 

     Para Bayona, C., Legaz, S. G., & Madorrán, C. (1999), el término general  de  compromiso  

organizacional  aglutina  diferentes  aspectos relacionados  con  el  apego  afectivo  a  la  

organización,  con  los  costes  percibidos  por  el trabajador  asociados  a  dejar  la  

organización  y  con  la  obligación  de  permanecer  en  la organización (p. 5). 

5. Motivación: 

    De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

       Por otro lado, según (González, 2008, la motivación se entiende la compleja integracion 

de proceso psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues determina 

la dirección (hacia-meta buscando o el objetivo evitado), la intensidad y el sentido (de 

aproximación o evitación) del comportamiento (p. 52).   

   En este contexto se entiende por motivación como los factores que influyen en el 

comportamiento del ser humano, la cual está orientado en satisfacer las necesidades 

individuales. Para el caso de estudio se trata de identificar qué tan motivados se encuentra el 

personal de la institución al momento de desempeñar sus funciones o caso contrario existiría 

un cambio de puesto o de empresa.    

 

6. Autonomía:  



 

 

     Alles (2004) describe la autonomía como una competencia, siendo ésta la rápida 

ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. Supone actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar a toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas 

menores.  

    En este contexto se puede definir que la autonomía es la libertad que se tiene para tomar 

decisiones en algunas circunstancias que se presenten. En el presente estudio se lo define como 

el grado de libertad que un empleado tiene para poder programar el trabajo y tomar su decisión 

respecto al mismo.  

7. Formación profesional: 

     Casanova, (2003) dice que la formación profesional es una actividad de tipo educativo, que 

se orienta a proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para 

desempeñarse en el mercado de trabajo, sea en un puesto determinado, una ocupación o un 

área profesional. Actúa a su vez de forma complementaria a las otras formas de educación, 

formando a las personas no sólo como trabajadores sino también como ciudadanos 

8. Liderazgo: 

     es el grado en que los directivos apoyan, estimulan la participación de sus colaboradores, 

la forma en que se manejan las diferentes situaciones para alcanzar las metas colectivas, es 

decir la capacidad que tienen de influir en el equipo de trabajo para alcanzar metas 

establecidas. (Guevara, 2018, p. 51). 

9. Planeación: 

Robbins, (1998) opina que la planeación abarca la definición de las metas de una organización, 

el establecimiento de una estrategia general para lograr esas metas y el desarrollo de una 



 

 

jerarquía amplia de los planes para integrar y coordinar las actividades. Se relaciona, por lo 

tanto, con los fines (qué debe hacerse) así como también con los medios (cómo debe hacerse). 

10. Comunicación: 

Según Chiavenato (1992) menciona que, la comunicación como una actividad administrativa 

que tiene dos propósitos principales: proporcionar información y comprensión necesaria para 

que las personas se puedan conducir en sus tareas; y proporcionar las actitudes necesarias que 

promuevan la motivación, cooperación y satisfacción en los cargos. 

4.3.MARCO CONCEPTUAL 

Clima laboral: Según el Ministerio del Trabajo “el clima laboral es la percepción que tienen 

los servidores hacia su ambiente de trabajo y que afecta directa o indirectamente a su 

desempeño. 

Recurso humano: Para (Caldera, 2007) se denomina así al trabajo que aporta un conjunto de 

empleados o trabajadores de la organización, además es el que se ocupa de seleccionar, 

contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores. 

Rotación del personal: Según Chiavenato (2009) es la cantidad de personal que sale de la 

empresa de forma voluntaria e involuntaria, por diversas causas en un tiempo determinado. 

Calidad de vida: según la OMS es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 

Remuneración: Chiavenato (2007) dice que la remuneración es: “la recompensa que el 

individuo recibe a cambio de realizar las tareas de la organización” (p. 283) 



 

 

Autonomía: Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del 

propio individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que 

van a guiar su comportamiento. 

Responsabilidad: según la Real Academia Española «es la capacidad existente en todo sujeto 

activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente» 

 Incentivo: El incentivo es la promesa de una compensación por realizar cierta acción que 

desea quien ofrece el incentivo (Laffont y Mortimer, 2002). 

Conflicto: Según la Real Academia Española el conflicto es: combate, lucha o pelea 

Menoscabo: disminución o merma que experimenta la cualidad, el valor o la importancia de 

una cosa por la acción de otra. Esto según la Real Academia Española.   

4.4.MARCO LEGAL  

Para la presente investigación se considera los artículos y disposiciones que se encuentran 

en la normativa de la LOSEP, el Codigo de Trabajo entre otros, las mismas que hacen mención 

sobre la remuneración, la estabilidad, la desvinculación con las empresas e instituciones y sobre 

la amplia participación del desarrollo laboral de las personas en las organizaciones. 

Según la constitución del Ecuador en el Art. 33 el estado garantizará un trabajo saludable. 

Es decir, en el Plan Nacional del Buen Vivir hace mención de que se asegure entornos laborales 

que sean asequibles con condiciones saludables y seguras.  

De acuerdo al código de trabajo en el Art. 13 se habla sobre la remuneración en el cual 

menciona que en los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando en cuenta 

una base, cierta unidad de tiempo. 



 

 

En el Art. 47 del código de trabajo hace mención a la jornada máxima de trabajo en el cual 

establece que será ocho horas diarias, de tal manera que no se exceda de las cuarenta horas 

semanales, salvo que la ley disponga lo contrario. 

Según el Art. 173 del Código de Trabajo habla de las causas para que el trabajador pueda 

dar por terminado el contrato; por injurias graves inferidas por el empleador, por disminución 

o por falta de pago y por exigir que el trabajador realice una actividad distinta a su cargo. 

En el reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público en el Art. 102 hace mención 

sobre la cesación de funciones por renuncia voluntaria formalmente presentada; la o el servidor 

que desee desvincularse del puesto deberá comunicar por escrito a la autoridad nominadora su 

decisión con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de su salida. Si la autoridad 

nominadora no se pronunciare respecto de la misma dentro de dicho plazo, se considerará 

aceptada para los fines legales pertinentes. 

La o el servidor que presentare la renuncia voluntaria a su puesto, y que, por efectos del 

goce de licencia sin remuneración o comisión de servicios con remuneración, no hubiere 

devengado el tiempo de permanencia en la institución, conforme a lo establecido en la LOSEP 

y este Reglamento General no le será aceptada la renuncia, hasta que proceda a la devolución 

de los valores egresados por la institución. 

De acuerdo a la LOSEP, título V Capítulo 1 Art. 53.- del sistema integrado de desarrollo del 

talento humano. - Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a 

validar e impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores 

públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir con los 

perceptos de esta ley. 



 

 

En el capítulo I artículo 23 en el numeral b) se debe percibir una remuneración justa, que 

será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos 

y las acciones por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables. 

En la LOSEP el capítulo IV, artículo 68 se menciona que para proceder al traslado se debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

a)      La existencia de un puesto vacante en la unidad, área o proceso a la que se va a 

trasladar. 

b)      Que ambos puestos tengan igual remuneración. 

c)      Que la o el servidor a trasladarse cumpla con los requisitos establecidos en el 

puesto vacante. 

d)      Que el traslado no implique menoscabo de sus derechos. 

En el Art. 12, prohíben el pluriempleo es decir que ninguna persona puede desempeñar al 

mismo tiempo dos cargos o puesto público; además en el Art. 13 se dice que al no acatar el Art. 

12 los funcionarios serán removidos de este puesto y perderán todos los cargos. 

Es de vital importancia conocer y saber sobre las leyes que rigen a nuestro país en beneficio en 

la presente investigación, por lo que se ha tomado artículos de la LOSEP porque la empresa en 

estudio es una institución pública, además es necesario tener una responsabilidad social muy 

alta para la buena imagen de la institución. 

El conocer las leyes a las cuales deben regirse ayuda a que los funcionarios o empleados 

conozcan cuáles son sus deberes y responsabilidades que deben cumplir en el trabajo. Al 

realizar la investigación sobre las normas y leyes se puede lograr una fundamentación legal 

dentro del presente trabajo en la cual tenemos la LOSEP y la Constitución del Ecuador, en 



 

 

estos se encuentran los principales reglamentos bajo los cuales deben regir una institución 

pública. 

5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en un estudio de la rotación del 

personal y clima laboral en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Loja el cual se 

dedica a proyectos de construcción de viviendas en todo el país cumpliendo de esta manera 

con un derecho que tienen todos los ciudadanos.  

El trabajo investigativo fue de tipo cuantitativo y cualitativo por lo que utilizó datos 

números y posteriormente realizar el análisis respectivo. Los materiales que se utilizaron en 

la presente investigación fueron de carácter bibliográficos, basándonos en libros, folletos, 

archivos, enciclopedia, investigaciones afines al tema que sirvieron para la realización del 

presente trabajo; además la fórmula utilizada para conocer el índice de rotación del personal 

fue la presentada por el autor Eolivier, posteriormente en la encuesta aplicada se utilizó una 

escala tipo Likert como instrumento para medir el clima organizacional. En las respuestas se 

indica el grado de acuerdo o desacuerdo según la premisa que se le presente al encuestado. 

Además, para medir el clima organizacional se tomó como referencia las dimensiones que 

presentan los autores como (Likert citado por Caraveo, 2004) y (Pitchard y Karasick citado 

por Brunet, 2011).   

La presente investigación fue de tipo descriptivo porque permitió describir características 

fundamentales del tema en estudio, además sirvió para establecer minuciosamente la 

información obtenida a través de las encuestas y entrevistas aplicadas, en las cuales se pudo 

evidenciar un promedio de desacuerdo que tienen el personal en cuanto al clima 

organizacional, realizando un análisis sobre las entrevistas ejecutadas.  Además, permitió 



 

 

describir e identificar cuáles son los factores que afectan e influyen directamente en la 

rotación del personal y tratar de mejorarlos, con el objeto de obtener resultados excelentes 

como el tipo de liderazgo, la comunicación existente en la institución, el cual es de ayuda 

para que el personal pueda desenvolverse de la mejor manera. 

5.1.MÉTODOS  

5.1.1. El método deductivo: Fue utilizado para analizar los aspectos generales de la 

investigación y deducir conclusiones a partir de una serie de premisas, lo cual permitió extraer 

información de las variables y así realizar las conclusiones lógicas. 

5.1.2. El método inductivo: Fue empleado para el análisis de la información recopilada en la 

institución, partiendo de hechos y fenómenos particulares, esto nos sirvió para incluirlo en la 

formulación de las estrategias de la propuesta.  

5.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos 

utilizados para obtener información asertiva sobre el tema de estudio y cual ayudará a tener 

conclusiones sobre la investigación. Para la presente investigación se creó una encuesta y una 

entrevista, que permitió alcanzar objetivos planteados para dicha temática.  

5.2.1. Entrevista 

La entrevista (Anexo 2) fue utilizada para obtener información verídica y permitió conocer de 

cerca la gestión de cómo se lleva a cabo cada función en la institución y para obtener datos 

históricos sobre la rotación del personal en la institución. Fue dirigida a la coordinadora Arq. 

Mariela León y Analista de Recursos Humanos el Ing. Jorge Escudero funcionarios de la 

institución. La entrevista consta de 25 preguntas la cual fue aplica de manera presencial y vía 

telefónica. 

 



 

 

5.2.2. Encuesta 

Esta técnica fue utilizada para la obtención de información requerida, se aplicó a los 21 

funcionarios, la encuesta (Anexo 2) contiene una serie de premisas las cuales fueron agrupadas 

por diez variables y es de forma escrita. Fue orientada a determinar los factores que causan un 

mal clima laboral y por ende la rotación del personal. Fue dirigida al personal que labora en la 

institución, la cual por ayudó a alcanzar uno de los objetivos 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población es el conjunto finito o infinito de elementos para realizar un determinado análisis, 

de esta población de toma una muestra la cual es un subconjunto de esta localidad que tienen 

características similares. En este contexto la totalidad del universo de estudio la conforma el 

personal que labora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en su oficina en la 

ciudad de Loja, por lo que son empleados que pertenecen a esta institución por lo que la 

muestra fueron los 21 colaboradores de la institución, 20 de ellos pertenecientes a Loja y 1 a 

Zamora. 

Tabla 1 Descripción de la Población 

PERSONAS CANTIDAD 

Directivos MIDUVI-Loja 2 

Colaboradores 19 

TOTAL 21 

Fuente: Institución MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 



 

 

6. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADOS AL PERSONAL DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

En este apartado se describe el análisis e interpretación de los resultados, componentes 

importantes para el desarrollo y procesamiento de datos de la encuesta aplicada a los 21 

empleados de la institución, en primer lugar, se procedió a la tabulación de los datos, mediante 

la aplicación de la estadística descriptiva, posteriormente obtener valores promedios de cada 

variable propuesta, obteniendo así los valores y gráficas respectivas  

Para el cálculo de los valores de cada factor de utilizó las siguientes fórmulas: 

Valor promedio = suma de los resultados /# de encuestados  

Valor promedio ponderado = suma de promedio / # de premisas de cada factor  

TABLA DE PROMEDIO PONDERADO 

Detalle Puntaje 

5 Muy de Acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Parcialmente de Acuerdo 

2 Desacuerdo 

1 Muy Desacuerdo 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. REMUNERACIÓN  

Tabla 1 Remuneración Valor ponderado 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 
Tabla 2 Remuneración Porcentaje 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

CLIMA ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PROMEDIO

REMUNERACIÓN 

La institución le otorga

remuneraciones que satisface

sus expectativas 

3 3 2 2 4 5 4 4 2 4 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3

2,90

Su jornada extraordinaria es

reconocida por la institución y

percibe la gratificación por ello.

1 2 1 2 3 4 1 4 1 5 2 1 4 1 1 2 1 1 1 2

1,95

Los sueldos que se pagan en la

institución son equitativos
3 2 2 2 4 4 5 4 1 4 2 2 3 4 1 1 2 1 2 2

2,67

Recibe un salario acorde a sus

habilidades y experiencias
3 2 1 2 3 5 5 4 1 4 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2

2,57

La institución le otorga

beneficios adicionales que

satisface sus expectativas

2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1

1,86

11,95

2,39

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO

ENCUESTA



 

 

Gráfico 1 Remuneración 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar que el valor ponderado de calificación asignado 

a las preguntas referentes a la variable de remuneración está relativamente sobre el valor 

promedio de la media (2,5) estableciéndose lo siguiente: 

En relación a las preguntas de la remuneración para evaluar si los salarios: satisfacen sus 

expectativas, son equitativos y si son acordes a sus habilidades y experiencia; se determina 

que el valor ponderado de las respuestas es de 2,9 el más alto y 2,57 el más bajo, ubicándose 

en 3 (parcialmente de acuerdo) valor que indica que el personal no está completamente de 

acuerdo con la remuneración que percibe.  

Sobre las preguntas con relación a la gratificación por jornadas extraordinarias y los 

beneficios adicionales, se determina una calificación ponderada de 1,95 la más alta y de 1,86 

la más baja, ubicándose en 2 (desacuerdo) valor que indica que el personal no recibe 
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compensaciones ni beneficios por jornadas extraordinarias de trabajo, demostrando 

inconformidad con la remuneración que percibe el empleado. 

2. RELACIONES PERSONALES 

Tabla 3 Relaciones Personales Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 
Tabla 4 Relaciones Personales Porcentajes 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

RELACIONES PERSONALES PROMEDIO

Las relaciones con los compañeros de

trabajo son de mutuo respeto
5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4,00

Con frecuencia se oculta cierta

información entre compañeros
3 2 3 4 3 2 1 4 1 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 2,90

Considera que sus compañeros son

ademas sus amigos 
3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3,48

Existe tensión con sus compañeros de

trabajo
3 2 3 4 3 2 1 3 2 2 4 3 4 3 4 2 1 1 3 3 2,57

Las relaciones interdepartamentales

son de mutuo respeto 
4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 2 4 3,57

La relación jefe-subordinado es

siempre de respetuo mutuo 
4 3 4 4 3 5 5 4 2 5 3 3 3 5 3 3 4 3 5 2 3,71

20,24

3,37

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO

RELACIONES PERSONALES 

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo (3)
%

De 

acuerdo 

(4)

%

Muy de 

acuerdo 

(5)

% TOTAL 
Población 

Encuestada

Las relaciones con los 

compañeros de trabajo son 

de mutuo respeto

0 0,00% 0 0,00% 6 28,57% 9 42,86% 6 28,57% 100% 21

Con frecuencia se oculta 

cierta información entre 

compañeros

3 14,29% 3 14,29% 10 47,62% 3 14,29% 2 9,52% 100% 21

Considera que sus 

compañeros son ademas 

sus amigos 

0 0,00% 0 0,00% 13 61,90% 6 28,57% 2 9,52% 100% 21

Existe tensión con sus 

compañeros de trabajo
4 19,05% 5 23,81% 8 38,10% 4 19,05% 0 0,00% 100% 21

Las relaciones 

interdepartamentales son de 

mutuo respeto 

0 0,00% 3 14,29% 6 28,57% 9 42,86% 3 14,29% 100% 21

La relación jefe-subordinado 

es siempre de respetuo 

mutuo 

0 0,00% 2 9,52% 8 38,10% 5 23,81% 6 28,57% 100% 21



 

 

Gráfico 2 Relaciones Personales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se puede observar que el valor ponderado de calificación que se le asignó al 

factor de relaciones personales está relativamente sobre el valor promedio de la media que es 

(2,5) y se ha determinado lo siguiente: En relación a la pregunta si existe tensión con sus 

compañeros de trabajo y si con frecuencia se ocultan cierta información; se determina que el 

valor ponderado de las respuestas es de 2,9 el más alto y 2,57 el más bajo, ubicándose en 3 

lo cual significa que están parcialmente de acuerdo, lo que se deduce que esta variante puede 

ser una de los causantes para la rotación del personal.  

En las preguntas si las relaciones interdepartamentales y con sus compañeros son de mutuo 

respeto, se obtuvo una calificación ponderada de 3,57 el más bajo y de 4,00 el más alto, 

ubicándose en 4 (de acuerdo) es decir que están de acuerdo con las relaciones personales 
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dentro de la institución, lo que deriva que no están totalmente de acuerdo con las relaciones 

personales que mantienen con los compañeros de trabajo. 

3. CONFLICTO  

Tabla 5  Conflicto Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

Tabla 6 Conflicto Porcentaje 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

CONFLICTO PROMEDIO

Existe una buena comunicación con

sus compañeros de trabajo
4 3 4 4 3 5 5 4 2 4 4 3 5 3 4 3 3 3 5 3 3,71

Se percibe conflictos laborales entre

los superiores y empleados
3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2,71

Hay cooperación entre sus

compañeros
4 4 4 4 3 5 5 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3,43

Cuando existe varios inconvenientes,

la solución se basa en hechos y no en

preferencias personales 

4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3,14

Se genera soluciones adecuadas por

parte de los colaboradores
4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,52

16,52

3,30VALOR PONDERADO

VALOR TOTAL

CONFLICTO

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo (3)
%

De 

acuerdo 

(4)

%

Muy de 

acuerdo 

(5)

% TOTAL 
Población 

Encuestada

Existe una buena 

comunicación con sus 

compañeros de trabajo

0 0% 1 4,76% 8 38,10% 8 38,10% 4 19,05% 100% 21

Se percibe conflictos 

laborales entre los 

superiores y empleados

5 23,81% 1 4,76% 12 57,14% 3 14,29% 0 0,00% 100% 21

Hay cooperación entre 

sus compañeros
0 0% 4 19,05% 6 28,57% 9 42,86% 2 9,52% 100% 21

Cuando existe varios 

inconvenientes, la 

solución se basa en 

hechos y no en 

preferencias personales 

0 0% 5 23,81% 10 47,62% 4 19,05% 2 9,52% 100% 21

Se genera soluciones 

adecuadas por parte de 

los colaboradores

0 0% 0 0,00% 12 57,14% 7 33,33% 2 9,52% 100% 21



 

 

Gráfico 3 Conflicto 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas aplicadas se obtuvo los siguientes resultados: el valor ponderado de 

calificación para el factor del conflicto está respectivamente sobre el valor promedio de la 

media establecido que es de (2,5) y se determinan lo siguiente:  

En cuanto a las preguntas si cuando existe varios inconvenientes la solución se basa en hechos 

y no en preferencias personales y si se percibe conflictos laborales entre los superiores y 

empleados; se determina que el valor ponderado de la respuesta es de (2,71) el más bajo y de 

(3,14) el más alto, ubicándose en 3 (parcialmente de acuerdo) valor que se deduce sería causa 

de la insatisfacción laboral. Además, en las preguntas si hay cooperación entre sus compañeros 

y si existe una buena comunicación se obtuvo un resultado de (3,43) y de (3,71) los cuales 

estarían ubicados en un promedio ponderado de 4; valor que indica que no están totalmente de 

acuerdo con la cooperación y comunicación entre compañeros, lo cual se estaría en un 

ambiente de poca comunicación para poder desarrollar sus labores. 
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4. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Tabla 7 Compromiso Organizacional Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

Tabla 8 Compromiso Organizacional Porcentaje 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL PROMEDIO

El MIDUVI promueve el compromiso

con la filosofia institucional 
4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3,81

En su departamento sabe que

alcanzar los objetivos trae como

consecuencias actitudes positivas.

5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4,19

Se siente parte de la organización 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3,95

Su trabajo es un reto diario y no una

tarea más 
4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3,81

15,76

3,94

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO



 

 

Gráfico 4 Compromiso Organizacional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede demostrar que el valor ponderado de calificación 

asignado para las preguntas del factor compromiso organizacional están relativamente sobre 

el valor promedio de la media (2,5) es decir: 

En los ítems del compromiso organizacional para evaluar si se promueve el compromiso con 

la filosofía institucional, su trabajo es un reto diario y si en su departamento sabe que alcanzar 

los objetivos trae actitudes positivas; se determina que el valor ponderado es de 3,81 el más 

bajo y de 4,19 el más alto, ubicándose en un promedio de 4 (de acuerdo) valor que indica que 

los empleados no están totalmente de acuerdo con el compromiso organizacional afectado así 

al desempeño de cada uno de ellos. 
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5. MOTIVACIÓN  

Tabla 9 Motivación Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

Tabla 10 Motivación Porcentaje 

 
Fuente: Encuestados  
Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

MOTIVACIÓN PROMEDIO

Se siente motivado/a para realizar su 

trabajo en la institución 
3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 2 4 2 4 3 2 3 4 5 3,57

Cuando realiza bien su trabajo obtiene 

un reconocimiento adecuado por parte 

de sus superiores

3 4 1 2 4 5 4 4 1 4 3 2 4 1 5 1 3 4 1 3 3,00

Se reconoce su esfuerzo si trabaja 

más de las horas reglamentarias
1 3 1 2 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 3 2 1 3 3 1 2,38

Le brindan incentivos para realizar de 

la mejor manera sus actividades 
1 2 1 2 3 3 1 4 1 2 3 1 3 1 3 1 2 2 3 3 2,14

La institución le proporciona apoyo 

suficiente para ampliar su formación 
4 2 1 2 3 4 4 4 1 4 4 2 3 1 3 1 2 2 1 4 2,71

13,81

2,76

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO

MOTIVACIÓN 

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo 

(3)

%

De 

acuerd

o (4)

%

Muy de 

acuerd

o (5)

%
TOTAL 

%

Población 

Encuestada

Se siente motivado/a para 

realizar su trabajo en la 

institución 

0 0,00% 3 14,29% 7 33,33% 7 33,33% 4 19,05% 100% 21

Cuando realiza bien su trabajo 

obtiene un reconocimiento 

adecuado por parte de sus 

superiores

5 23,81% 2 9,52% 4 19,05% 8 38,10% 2 9,52% 100% 21

Se reconoce su esfuerzo si 

trabaja más de las horas 

reglamentarias

8 38,10% 2 9,52% 6 28,57% 5 23,81% 0 0,00% 100% 21

Le brindan incentivos para 

realizar de la mejor manera sus 

actividades 

7 33,33% 5 23,81% 8 38,10% 1 4,76% 0 0,00% 100% 21

La institución le proporciona 

apoyo suficiente para ampliar su 

formación 

5 23,81% 5 23,81% 3 14,29% 7 33,33% 1 4,76% 100% 21



 

 

Gráfico 5 Motivación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos se puede observar que el valor ponderado de calificación 

asignado para las preguntas del factor de la Motivación está relativamente por encima del 

valor promedio de la media (2,5) en lo que se estableció lo siguiente: 

En relación a las preguntas de la motivación para evaluar si el personal se siente motivado 

para realizar su trabajo, si obtiene algún reconocimiento adecuado por su labor y si se le 

proporciona apoyo para ampliar su formación; se determina que el valor ponderado de las 

respuestas es de 3,57 el más alto y de 2,71 el más bajo, estos ubicándose en 3 es decir 

parcialmente de acuerdo, por lo que este factor de la motivación es la principal fuerza 

psicomotora para que le empleado realice de la mejor manera su trabajo diario. 

En cambio, en las preguntas si se le brinda incentivos y si se le reconoce cuando trabaja más 

de las horas reglamentarias se obtuvo un promedio de 2,14 el más bajo y de 2,38 el más alto; 

ubicándose estos promedios en 2 es decir desacuerdo valor que indica que el personal no se 



 

 

encuentra incentivado para realizar su trabajo, por lo que se deduce una inconformidad en la 

motivación. 

6. AUTONOMÍA  

Tabla 11 Autonomía Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 
Tabla 12 Autonomía Porcentajes 

 
Fuente: Encuestados  
Elaboración: Andreina Quizhpe 

AUTONOMÍA PROMEDIO

Las funciones asignadas fomentan mi

sentido de responsabilidad 
4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 3 2 3 5 4 4 3,95

Requiere de constante aprobación de

sus superior antes de tomar cualquier

decisión con respecto a su trabajo 

4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3,81

Ocurre con frecuencia que cuando se

presenta un problema especial no se

sabe quien debe resolverlo

3 3 2 4 3 1 1 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 3 3 2,67

tengo independencia para tomar

decisiones relacionadas con mi

trabajo

3 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 5 4 2 1 3,38

La institución le proporciona

oportunidades para avanzar en su

carrera profesional

4 4 1 2 3 5 5 4 2 4 3 2 5 1 4 1 2 3 5 3 3,24

La institución invierte tiempo y dinero

en mi formacion profesional
3 4 1 1 3 5 3 3 1 4 2 2 5 1 4 1 1 3 3 3 2,67

19,71

3,29VALOR PONDERADO

VALOR TOTAL

AUTONOMÍA

Muy en 

desacuer

do (1)

%
Desacuerd

o (2)
%

Parcialme

nte de 

acuerdo 

(3)

%

De 

acuer

do (4)

%

Muy 

de 

acuer

do (5)

%
TOTA

L %

Población 

Encuesta

da

Las funciones asignadas

fomentan mi sentido de

responsabilidad 

0 0,00% 1 4,76% 5 23,81% 9 42,86% 6 28,57% 100% 21

Requiere de constante

aprobación de sus superior

antes de tomar cualquier

decisión con respecto a su

trabajo 

0 0,00% 0 0,00% 7 33,33% 11 52,38% 3 14,29% 100% 21

Ocurre con frecuencia que

cuando se presenta un problema 

especial no se sabe quien debe

resolverlo

3 14,29% 5 23,81% 9 42,86% 4 19,05% 0 0,00% 100% 21

tengo independencia para tomar

decisiones relacionadas con mi

trabajo

1 4,76% 2 9,52% 9 42,86% 6 28,57% 3 14,29% 100% 21

La institución le proporciona

oportunidades para avanzar en

su carrera profesional

3 14,29% 4 19,05% 4 19,05% 5 23,81% 5 23,81% 100% 21

La institución invierte tiempo y

dinero en mi formacion

profesional

6 28,57% 2 9,52% 8 38,10% 3 14,29% 2 9,52% 100% 21



 

 

Gráfico 6 Autonomía 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e Interpretación  

De las encuestas aplicadas se puede observar los siguientes resultados en donde el valor 

ponderado de calificación asignado a las preguntas del factor Autonomía están relativamente 

sobre el valor promedio de la media (2,5) determinando lo siguiente: 

En relación a las preguntas de Autonomía si con frecuencia se presenta un problema especial 

se sabe quién debe resolverlo, la institución invierte tiempo y dinero en la formación del 

personal, si tiene independencia para tomar decisiones relacionadas al trabajo y si le 

proporcionan oportunidades de avanzar en la carrera profesional; se determina que el valor 

ponderado de las respuestas es de 3,38 el más alto y 2,67 el promedio más bajo; ubicándose 

en 3 es decir parcialmente de acuerdo valor que indica que los empleados no tienen total 

autonomía a la hora de realizar sus actividades. 

Para las preguntas si se requiere de constante aprobación de los superiores para tomar una 

decisión respecto al trabajo y si las funciones asignadas fomentan la responsabilidad; se 



 

 

determina una calificación promedio de 3,81 el más alto y de 3,95 el más bajo; ubicándose 

en 4 (de acuerdo) es decir que no están totalmente de acuerdo con la autonomía que se tiene 

en la institución, por lo que se deduce poca conformidad con respecto a este factor. 

7. LIDERAZGO 

Tabla 13 Liderazgo Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Tabla 14 Liderazgo Porcentaje 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

LIDERAZGO PROMEDIO

Mis ideas y suegerencias son

tomadas en cuenta
3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3,62

En el área de RH del MIDUVI las

autoridades ejercen su poder de

manera porsitiva para influir en el

desempeño del personal

3 3 4 4 3 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3,10

En la organización se evita el

favoritismo por personas o

departamentos 

3 2 3 3 3 5 5 2 2 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 3 3,38

Cuando tiene inquietudes respecto a

alguna tarea asignada acude con total

confianza a su superior por ayuda.

4 3 3 4 3 5 5 3 2 4 5 4 3 4 3 2 5 3 5 2 3,67

Su superior es tolerante cuando

comete algun error en su trabajo.
4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3,43

17,19

3,44

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO

LIDERAZGO

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo (3)
%

De 

acuerdo 

(4)

%

Muy de 

acuerd

o (5)

% TOTAL %

Población 

Encuestad

a

Mis ideas y suegerencias son

tomadas en cuenta
0 0,00% 0 0,00% 9 42,86% 11 52,38% 1 4,76% 100% 21

En el área de RH del MIDUVI las

autoridades ejercen su poder de

manera porsitiva para influir en el

desempeño del personal

0 0,00% 4 19,05% 12 57,14% 4 19,05% 1 4,76% 100% 21

En la organización se evita el

favoritismo por personas o

departamentos 

0 0,00% 4 19,05% 9 42,86% 4 19,05% 4 19,05% 100% 21

Cuando tiene inquietudes

respecto a alguna tarea

asignada acude con total

confianza a su superior por

ayuda.

0 0,00% 3 14,29% 5 23,81% 7 33,33% 6 28,57% 100% 21

Su superior es tolerante cuando

comete algun error en su trabajo.
0 0,00% 3 14,29% 8 38,10% 8 38,10% 2 9,52% 100% 21



 

 

Gráfico 7 Liderazgo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e interpretación 

De las encuestas aplicadas se obtuvo los siguientes resultados; considerando un valor 

promedio de 5 se puede observar que las preguntas del factor liderazgo están relativamente 

sobre el valor promedio de la media de (2,5) estableciéndose lo siguiente: 

En las preguntas si en el área de RH las autoridades ejercen el poder de manera positiva, 

evitan el favoritismo y si el superior tolera cuando se comete algún error; se obtuvo un valor 

de 3,43 el más alto y de 3,10 el promedio bajo; ubicándose en 3 es decir parcialmente de 

acuerdo valor que indica que el personal está descontento en relación a este factor.  

Para las preguntas de si las ideas y sugerencias son tomadas en cuenta y si se tiene total 

confianza cuando se tiene alguna duda sobre el trabajo asignado se obtuvo un valor de 3,62 



 

 

el más bajo y de 3,67 el promedio más alto; estos valores se ubican; según lo considerado en 

4 es decir (De acuerdo), además este puede ser un factor importante en el caso de estudio. 

 

8. PLANEACIÓN  

Tabla 15 Planeación Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 
Tabla 16 Planeación Porcentajes 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

PLANEACIÓN PROMEDIO

La filosofía del MIDUVI está explicitada 

de tal manera que se constituye en un

marco de actuación del personal.

4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3,52

Los objetivos de la institución orientan

la actuación en la empresa
4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3,57

Conoce lo que debe y no debe hacer

en la empresa
4 3 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3,95

lo capacitaron en todo lo que necesita

saber sobre su trabajo
3 3 1 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3,19

Las estrategias del área de RH del

MIDUVI est{an diseñadoas de tal

manera que orientan el uso de los

recursos

3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 3 4 3,00

Los procedimientos del área de RH

del MIDUVI sistematizan y ordenan el

trabajo.

3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3,52

PLANEACIÓN 

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo (3)
%

De 

acuerdo 

(4)

%

Muy de 

acuerd

o (5)

% TOTAL %

Población 

Encuestad

a

La filosofía del MIDUVI está

explicitada de tal manera que se

constituye en un marco de

actuación del personal.

0 0,00% 0 0,00% 11 52,38% 9 42,86% 1 4,76% 100% 21

Los objetivos de la institución

orientan la actuación en la

empresa

0 0,00% 0 0,00% 10 47,62% 10 47,62% 1 4,76% 100% 21

Conoce lo que debe y no debe

hacer en la empresa
0 0,00% 0 0,00% 7 33,33% 8 38,10% 6 28,57% 100% 21

lo capacitaron en todo lo que

necesita saber sobre su trabajo
1 4,76% 3 14,29% 10 47,62% 5 23,81% 2 9,52% 100% 21

Las estrategias del área de RH

del MIDUVI est{an diseñadoas

de tal manera que orientan el

uso de los recursos

0 0,00% 5 23,81% 12 57,14% 3 14,29% 1 4,76% 100% 21

Los procedimientos del área de

RH del MIDUVI sistematizan y

ordenan el trabajo.

0 0,00% 0 0,00% 11 52,38% 9 42,86% 1 4,76% 100% 21



 

 

Gráfico 8 Planeación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar valores de ponderación asignadas a 

las preguntas que se encuentran en el factor de la planeación, están por encima del valor 

promedio ponderado de 2,5 lo cual se determina lo siguiente: 

En las preguntas referentes a si los capacitan, las estrategias están diseñadas para el uso de 

recursos, los procedimientos en el área de RRHH sistematizan y ordenan el trabajo y si la 

filosofía está explícita de tal manera que se constituya un marco de actuación del personal; 

se determina los valores de 3,52 el más alto y de 3,52 el promedio más bajo los cuales se 

ubican en una calificación de 3 es decir parcialmente de acuerdo, por lo que se deduce que 

los empleados están un poco desconformes con la planeación que se lleva a cabo en la 

organización 



 

 

En lo que se refiere a las preguntas de si conoce o no lo que se debe hacer en la empresa y si 

los objetivos de la institución orientan la actuación de la empresa se obtuvo los siguientes 

valores de 3,95 el más alto y de 3,57 el promedio más bajo, los cuales se ubican en 4 (De 

acuerdo) promedio ponderado que determina que no tienen un total conocimiento sobre las 

actividades diarias que se debe realizar. 

9. COMUNICACIÓN  

Tabla 17 Comunicación Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 
Tabla 18 Comunicación Porcentajes 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

COMUNICACIÓN PROMEDIO

El área de RH del MIDUVI dispone de 

medios para transmitir información a 

todas las áreas

4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3,62

La comunicación cons us compañeros 

de trabajo es buena
4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4,05

Se le informa sobre las metas, 

cambios, resultados y/o actividades de 

la empresa

4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 3,57

11,24

3,75

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO

COMUNICACIÓN 

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo (3)
%

De 

acuerdo 

(4)

%

Muy de 

acuerd

o (5)

% TOTAL %

Población 

Encuestad

a

El área de RH del MIDUVI 

dispone de medios para 

transmitir información a todas 

las áreas

0 0,00% 0 0,00% 11 52,38% 7 33,33% 3 14,29% 100% 21

La comunicación cons us 

compañeros de trabajo es 

buena

0 0,00% 0 0,00% 4 19,05% 12 57,14% 5 23,81% 100% 21

Se le informa sobre las 

metas, cambios, resultados 

y/o actividades de la 

empresa

0 0,00% 2 9,52% 7 33,33% 10 47,62% 2 9,52% 100% 21



 

 

Gráfico 9 Comunicación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Análisis e Interpretación  

Considerando una calificación de 5 y un valor promedio de la media de 2,5; se puede observar 

que en las preguntas que se encuentran dentro de la variable de comunicación están 

relativamente sobre el valor promedio anteriormente establecido por lo cual se determina lo 

siguiente: 

En lo que respecta a las preguntas de si el área de RRHH dispone de medios de comunicación 

para transmitir información, la comunicación entre compañeros es buena y si se les informa 

sobre los cambios que surgen en la organización se obtuvo unos valores de: 3,57 el más bajo 

y de 4,05 el promedio más alto ubicándose en 4 es decir de acuerdo, lo que se determina 

faltaría más comunicación dentro de la institución por lo que los empleados no están 

totalmente de acuerdo con lo existente. 

 

 

 

 



 

 

10. ESTABILIDAD 

Tabla 19 Estabilidad Valor Ponderado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Tabla 20 Estabilidad Porcentajes 

 
Fuente: Encuestados  

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

Gráfico 10 Estabilidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

ESTABILIDAD PROMEDIO

La institución le brinda estabilidad

laboral
5 2 3 1 3 4 1 3 5 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 3,62

La institución contrata personal

temporal
5 2 3 1 3 4 5 3 5 5 4 1 3 2 5 3 5 5 5 4 3,71

La permanencia en el cargo depende

de preferencias personales 
2 3 3 3 3 1 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2,10

9,43

3,14

VALOR TOTAL

VALOR PONDERADO

ESTABILIDAD

Muy en 

desacuerdo 

(1)

%
Desacuerdo 

(2)
%

Parcialmente 

de acuerdo (3)
%

De 

acuerdo 

(4)

%

Muy de 

acuerdo 

(5)

% TOTAL %
Población 

Encuestada

La institución le brinda

estabilidad laboral
2 9,52% 1 4,76% 6 28,57% 6 28,57% 6 28,57% 100% 21

La institución contrata personal

temporal
2 9,52% 2 9,52% 5 23,81% 3 14,29% 9 42,86% 100% 21

La permanencia en el cargo

depende de preferencias

personales 

5 23,81% 10 47,62% 5 23,81% 1 4,76% 0 0,00% 100% 21



 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que referente a las preguntas sobre 

la estabilidad laboral se tiene un promedio ponderado que está por encima del valor promedio 

de la media de 2,5 lo que se establece lo siguiente:  

En lo que respecta a las preguntas de si la institución le brinda estabilidad y si se contrata 

personal temporal se obtuvo unos valores de 3,62 el más bajo y de 3,71 el más alto los cuales 

se ubican en un promedio de 4 (De acuerdo) es decir el personal no está totalmente de acuerdo 

en la manera que se contrata el personal en la institución 

Además, en la pregunta de si la permanencia en el cargo depende de preferencias personales 

se obtuvo un valor de 2,10 (Desacuerdo) es decir que el personal está en desacuerdo con lo 

que establece la institución para permanecer en el puesto de trabajo. 

CUADRO GENERAL  

Tabla 21 Cuadro Resumen 

FACTORES  Real Ideal 

Remuneración 2,39 5 

Relaciones personales 3,37 5 

Conflicto 3,30 5 

Compromiso Organizacional 3,94 5 

Motivación  2,76 5 

Autonomía 3,29 5 

Liderazgo 3,44 5 

Planeación 3,46 5 

Comunicación 3,75 5 

Estabilidad  3,14 5 

TOTAL  3,28 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 



 

 

Gráfico 11 Cuadro Resumen 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del MIDUVI 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos se puede observar que el valor ponderado de calificación 

esta relativamente mayor de un promedio de 2,00 en lo que se estableció lo siguiente:  

En relación al compromiso organizacional se determina un valor ponderado de 3,94 el más alto 

en comparación con los demás factores, además en lo que respecta a la comunicación esta por 

el 3,75 valor que se ubica en un promedio de 4 es decir de acuerdo, en el factor de planeación 

se obtuvo un 3,46; el liderazgo el 3,44; las relaciones personales de 3,37; el conflicto en 3,30; 

autonomía 3,29; estabilidad el 3,14 estos valores de encuentran ubicados en 3 es decir 

parcialmente de acuerdo mientras que la motivación con 2,76 y la remuneración el 2,39 siendo 

estos dos últimos factores son el valor mas bajo es decir en desacuerdo por parte del personal, 

por lo que se deduce una inconformidad en cuanto al clima organizacional.  
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LA COORDINADORA Y 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL MIDUVI 

ENTREVISTA A LA COORDINADORA  

1. ¿Considera usted, que se están cumpliendo los objetivos generales de la 

institución?  

Si, los objetivos generales de la institución son de acuerdo a la ley de la república en el 

artículo 30 de dotar de vivienda a las familias de menos recursos económicos, se han 

entregado a nivel de la provincia 347 viviendas en terreno propio, y se están construyendo 

dos proyectos de vivienda en Catamayo, Olmedo y Macará estos nos permitirá cubrir un 

gran déficit de vivienda especialmente para las familias que son doblemente vulnerables. 

2. ¿La Institución genera un ambiente de apoyo a sus empleados para su mejor 

desempeño? 

Si bien es cierto por las limitantes que se ha tenido por la covid 19 el gobierno ha solicitado 

la disminución de recursos, es decir optimizar; esto ha permitido que a los funcionarios se 

les impida de ciertos beneficios que han venido gozando por ley, pero sin embargo se lo 

está haciendo a medida que se ha podido. 

3. ¿Cómo considera usted que es su relación con los empleados? 

No solo he sido jefe, sino también parte de los compañeros de los servidores públicos de la 

institución, eso trae consigo tener una confianza, si bien es cierto estar al frente de la 

dirección en este caso dentro de la coordinación zonal. No obsta de que uno mantenga una 

relación de confianza y de amistad con los funcionarios. 

 

 



 

 

4. ¿Indique cuáles son los incentivos que se les otorga a los empleados para un mejor 

desempeño laboral? 

Cuando se conoce de los problemas por lo que están pasando los compañeros, 

especialmente se realiza recorridos de visita social, se les ha tratado de equipar, de 

brindarles en primer lugar el transporte que es necesario por lo que se llega hasta sitios muy 

lejanos de las áreas urbanas, se les entrega el vehículo, se coordina anticipadamente las 

actividades que van a cumplir y actualmente se les ha proporciona equipos de las medidas 

de seguridad que son las mas importantes en este caso contra el tema del covid el tener las 

mascarillas, el gel, el alcohol y sobre todo el cuidado del funcionario en atender a los 

posibles beneficiarios se ha tratado de ver los mecanismos de seguridad. 

5. ¿Indique, las causas que originan la renuncia voluntaria de los empleados a la 

institución? 

Las causas que originan la renuncia voluntaria es que por una parte han cumplido su tiempo 

como funcionarios en los años de aportación al seguro y ven que pueden salir a cumplir 

otras funciones y por otra parte se ha visto que la presión por la medidas que ha tomado 

actualmente por el gobierno se han aumentado la carga de trabajo en los funcionarios y otra 

de las causas es que realmente muchos años no han tenido una recategorización en cuanto 

a sueldo entonces vienen estabilizados durante mucho tiempo y son personas  que se han 

capacitado y sin embargo no ha variado el sueldo de ellos. 

6. ¿Durante los últimos cinco años la Institución ha tenido que terminar la relación 

laboral de algunos empleados, indique los motivos? 

Durante los últimos cinco años no le podría manifestar por lo que estoy durante dos años 

en la coordinación y si se ha tenido que agradecer los servicios de un funcionario por la 

situación económica que está atravesando el país.  



 

 

7. ¿la Institución dispone de un plan de carrera que les permita a los empleados 

aspirar a nuevos y mejores puestos? 

Dependemos de un proceso que se genera desde Quito el Señor ministerio y tenemos que 

irlo cumpliendo paulatinamente, pero por la situación del país en realidad no se ha 

generado. 

8. ¿El ingreso de personal se realiza por contrato ocasional o por medio de concurso 

de méritos? indique el procedimiento y cuantas personas han ingresado a laborar 

en los últimos 5 años. 

En realidad, el personal que se tiene la mayoría son personas que ya están con 

nombramiento en la institución y no contamos con personas contratas en la institución. 

9. ¿Qué motiva o causa la rotación del personal en la institución? 

La rotación del personal motiva primero de las actividades que se tenga que cumplir y en 

segundo lugar de la priorización de los requerimientos que se tiene y la variación de 

disposiciones que se tiene cada vez en la institución y de acuerdo principalmente cada 

funcionario realiza sus actividades de acuerdo a su formación académica. 

10. ¿La Institución tiene como política definida el reconocer los logros de los 

empleados?, indique cómo. 

La institución si dispone de una política para poder reconocer los logros de los funcionarios, 

pero este no se cumple en la práctica.  

11. ¿Cuáles serían las causas que generan la rotación de personal en la institución? 

Las causas que generan la rotación es el aumento de trabajo institucional por que se han 

jubilado compañeros y no ha existido la reposición de ese personal y no se ha vuelto a 

contratar por la situación que atraviesa el país.  

 



 

 

12. ¿Cuáles son los factores que a su criterio inciden en la inestabilidad de los 

empleados en la institución? 

Factores de inestabilidad no hay por lo que el personal es de nombramiento, sin embargo, 

hay preocupación de los funcionarios por querer mejorar su sueldo, ver mejores 

oportunidades ese es el inconveniente que existe. 

13. ¿Con qué frecuencia se realizan las evaluaciones del personal en la institución y 

qué procedimiento siguen? 

Se diría que el cumplimiento de objetivos y metas se lo realiza semanalmente cada uno 

tiene actividades que cumplir y reportar semanalmente, cada uno de los promotores 

técnicos de la institución tienen destinados cantones en los que se tiene que ir cumpliendo 

y uno de los puntos más importantes son la asignación de recursos en los proyectos. 

14. ¿La Institución lleva una medición del índice de rotación de personal?, indique 

con qué frecuencia lo realiza o porque no lo hace. 

De que tengo conocimiento no se lleva una medición a nivel de la institución por lo que se 

lo realiza a nivel de la dirección nacional en el departamento de recursos humanos, pero 

tengo desconocimiento si ahí tendrán o llevarán una medición 

15. ¿La Institución dispone de un plan de capacitación, indique el procedimiento 

para su diseño? 

Hace algunos años se planificaba institucionalmente, cada oficina técnica planificaba la 

capacitación de sus funcionarios, desde algún tiempo el ministerio de trabajo es el 

encargado de realizar la capacitación de los funcionarios desde ahí se ha perdido el rol y 

competencia porque ya no se les asigna recursos para capacitación, sin embargo de los 

temas puntuales que son resolución ministeriales, acuerdos ministeriales temas que 

necesitamos apoyo o soporte se lo está haciendo internamente a través de algún funcionario 



 

 

de las diferentes áreas como por ejemplo directores de planificación, área jurídica entre 

otros. 

16. ¿En el programa de capacitación de la institución, usted considera que se enfoca 

a: mejorar competencias, habilidades, relaciones humanas, conocimientos 

técnicos específicos o desarrollo profesional de los empleados? 

Sería más bien competencia y habilidades en el desarrollo profesional mientras no haya una 

capacitación puntual sobre ciertos temas no puede haber un desarrollo. 

17. ¿Considera usted que el factor político en la Institución causa inestabilidad laboral 

y motiva la rotación del personal? 

A mi parecer si influye en la inestabilidad del personal por lo que las decisiones que se 

toman no a todos les parece las adecuadas y por ende prefieren un cambio de puesto o su 

salida. 

18. ¿Durante su tiempo de gestión se ha presentado conflictos de carácter laboral 

dentro de la institución, con qué frecuencia se producen y cómo usted actuó para 

resolverlo? 

Ningún conflicto se ha generado durante mi gestión  

19. ¿En el caso de presentarse conflictos entre compañeros qué políticas tiene la 

institución para solucionar estos impases? 

Para resolver los impases en primer lugar hay que sentirse amiga de las dos partes y antes 

que tratar de producir inconvenientes hay que tratar de producir una conciliación entre las 

partes y tratar de fundamentar que es lo que está pasando, porque se genera el problema, 

en alguna vez les dije yo soy amiga de una parte como de la otra parte y aquí estamos para 

trabajar con un solo objetivo, porque no hay objetivos personales sino institucionales y bajo 

esos objetivos no hay ventaja ni desventaja para ninguna de las partes. Cuando se está como 

jefe no se puede hacer a ninguno de los bandos sino tratar de conciliar las dos partes. 



 

 

20. ¿Considera que es importante el trabajo en equipo dentro de la institución? 

Totalmente porque todos necesitamos, son instancias que tenemos que ir pasando de 

departamento en departamento y si no hay el apoyo de una de las partes el proceso y gestión 

se detiene.   

21. ¿Cuáles son las causas que motivan que los empleados no puedan conformar 

equipos de trabajo, indique las que ha identificado en la institución? 

Las causas serian discrepancias de algunas actividades  

22. ¿Indique por favor las políticas que ofrece la institución para crear oportunidades 

de desarrollo profesional o personal en la institución? 

No tenemos trazado ningunos objetivos por lo que se han pasado desde el ministerio donde 

hay cursos que superan los $5.000 dólares y que por la situación económica que se está 

atravesando ningún funcionario esta en capacidad de poder resolver esta situación  

23. ¿Me podría indicar si existe algún tipo de inconveniente en cuanto a la 

remuneración del personal, se han presentado reclamos o pedidos de aumentos 

salariales? 

Hay reclamos que han existido, pero si no hay las instancias que nos permitan realizarlo 

como coordinadora zonal no puedo hacerlo  

24. ¿La institución dispone de un plan para mejorar el clima laboral dentro de la 

institución? de ser el caso, como se ha planificado su implementación. 

Si dispone a nivel de todo el ministerio el clima laboral y se implementa en cada 

departamento por los directivos correspondientes. 

25. Finalmente, ¿a su criterio me podría indicar si la rotación de personal en esta 

Institución es un factor que incide de manera directa en el clima laboral? 

Si, la rotación del personal incide en el clima laboral por lo que, si el empleado no se siente 

a gusto en el lugar de trabajo, o se siente opacado dentro de la empresa o institución donde 



 

 

labora este buscará otro lugar donde pueda desenvolverse de la mejor manera y lo principal 

estén satisfecho tanto en lo personal como en lo laboral. 

ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

1. ¿Considera usted, que se están cumpliendo los objetivos generales de la 

institución?  

Considero que no se está cumpliendo al cien por ciento por la situación económica que 

está atravesando el país. 

2. ¿La Institución genera un ambiente de apoyo a sus empleados para su mejor 

desempeño? 

Si, en la cuestión de resultado tiene que ver con los objetivos, si no hay presupuesto para 

cumplir los objetivos entonces los servidores van a tener inconvenientes para cumplir los 

mismos y por ende los incentivos no hay. 

3. ¿Cómo considera usted que es su relación con los empleados? 

La relación es de mediador ahora en estos tiempos se debe estar de mediador entre la parte 

patronal y los servidores tenemos que estar apoyando en cualquiera de los lados para que 

haya las pautas respectivas y estar apoyando en lo que sea. 

4. ¿Indique cuáles son los incentivos que se les otorga a los empleados para un mejor 

desempeño laboral? 

No hay ningún incentivo que se les brinde a los empleados, la ley lo dice, pero no se lo 

aplica en la institución. 

5. ¿Indique, las causas que originan la renuncia voluntaria de los empleados a la 

institución? 



 

 

El haber cumplido el tiempo de servicio es la principal, porque si hay servidores que 

quieren salir es por razones de salud, de haber entregado el tiempo de servicios en la 

institución y quieren acogerse al plan de salida de la institución. 

6. ¿Durante los últimos cinco años la Institución ha tenido que terminar la relación 

laboral de algunos empleados, indique los motivos? 

De los servidores de contrato, los motivos serían por terminación de contrato ese el motivo 

por el cual se ha desvinculado al personal de la institución. 

7. ¿la Institución dispone de un plan de carrera que les permita a los empleados 

aspirar a nuevos y mejores puestos? 

No dispone de ningún plan por lo que están sujetos a una escala que se la lleva a nivel del 

sector público y esa escala determina la ubicación según el puesto del servidor y en relación 

de los ascensos no se ha dado desde el año 2008. 

8. ¿El ingreso de personal se realiza por contrato ocasional o por medio de concurso 

de méritos? indique el procedimiento y cuantas personas han ingresado a laborar 

en los últimos 5 años. 

 Por contrato ocasional de acuerdo a lo que determina la ley, se selecciona los perfiles, se 

selecciona conforme el proceso de selección del personal, de acuerdo a la norma técnica 

de selección del personal y han permanecido 2 empleados otros ya han salido del puesto. 

9. ¿Qué motiva o causa la rotación del personal en la institución?  

Lo que determina la ley que no deben estar más de 12 meses en la función  

10. ¿La Institución tiene como política definida el reconocer los logros de los 

empleados?, indique cómo. 

La institución si tiene como política definida que viene desde el ministerio, pero como 

política practica no tiene  

 



 

 

11. ¿Cuáles serían las causas que generan la rotación de personal en la institución? 

Las causas serian primero presupuestario, segundo la ley establece unas normas en las 

cuales los servidores de contrato no deben permanecer en una función más de 12 meses  

12. ¿Cuáles son los factores que a su criterio inciden en la inestabilidad de los 

empleados en la institución? 

El factor económico, es decir los sueldos y salarios influyen mucho porque no pueden 

proyectarse el servidor en su vida personal institucional entre otros. 

13. ¿Con qué frecuencia se realizan las evaluaciones del personal en la institución y 

qué procedimiento siguen? 

Cada año conforme a la norma técnica de evaluación del personal en el que determina la 

forma de evaluación de cada empleado. 

14. ¿La Institución lleva una medición del índice de rotación de personal?, indique 

con qué frecuencia lo realiza o porque no lo hace. 

No lleva una medición del índice de a rotación. Por lo que es una unidad desconcentrada 

y hay una dirección nacional de talento humano y no sé si ahí lo hagan, pero a nivel 

desconcentrado no se lo realiza. 

15. ¿La Institución dispone de un plan de capacitación, indique el procedimiento para 

su diseño? 

Si se lo realiza cada año de acuerdo a los requerimientos que necesite cada empleado de la 

institución.  

16. ¿En el programa de capacitación de la institución, usted considera que se enfoca 

a: mejorar competencias, habilidades, relaciones humanas, conocimientos 

técnicos específicos o desarrollo profesional de los empleados? 



 

 

Se maneja mediante una plataforma del ministerio de trabajo en esa plataforma se ayuda 

mediante las necesidades que tiene el servidor para capacitarse y es el quien selecciona 

donde quiere capacitarse dentro de sus competencias técnicas profesionales o de aptitudes.   

17. ¿Considera usted que el factor político en la Institución causa inestabilidad laboral 

y motiva la rotación del personal? 

Si influye mucho en la toma de decisiones en los niveles de mando en las instituciones por 

lo que esto genere la rotación del personal por la forma en que se esta llevando a cabo cada 

actividad.  

18. ¿Durante su tiempo de gestión se ha presentado conflictos de carácter laboral 

dentro de la institución, con qué frecuencia se producen y cómo usted actuó para 

resolverlo? 

Si se han presentado conflictos, no de gran relevancia, pero sería uno al año, y actúe 

conforme a lo que dice la ley, se tiene el respaldo jurídico y se resuelve conforme a los 

procedimientos que establece la ley ya sea por el código de trabajo o la losep.   

19. ¿En el caso de presentarse conflictos entre compañeros qué políticas tiene la 

institución para solucionar estos impases? 

Son técnicas de solución de conflictos a nivel laboral a través de lo que se establece en el 

perfil profesional y que lleva el de recursos humanos, solventar conflictos a través de una 

negociación, el diálogo diversos mecanismos que existen. 

20. ¿Considera que es importante el trabajo en equipo dentro de la institución? 

Claro que, si es importante el trabajo en equipo, por lo que siempre se necesita de otra 

persona para poder realizar dicha actividad y procesos de la institución. 

 

 



 

 

21. ¿Cuáles son las causas que motivan que los empleados no puedan conformar 

equipos de trabajo, indique las que ha identificado en la institución? 

Una de la causa seria que puede haber conflictos, otra seria que los procedimientos que se 

deben seguir no están debidamente establecidos, no están bien definidos por lo que trae 

diversidad de opiniones y eso también es un problema para poder llevar adelante los 

objetivos de la institución. 

22. ¿Indique por favor las políticas que ofrece la institución para crear oportunidades 

de desarrollo profesional o personal en la institución? 

Más bien no hay políticas, más bien hay una auto preparación de los mismos funcionarios 

para un mejor desempeño de las actividades encomendadas. 

23. ¿Me podría indicar si existe algún tipo de inconveniente en cuanto a la 

remuneración del personal, se han presentado reclamos o pedidos de aumentos 

salariales? 

Bueno a nivel oficial se han presentado reclamos sobre el asunto de la remuneración desde 

el 2008 no se ha visto esa posibilidad de aumento de sueldo porque no hay respuesta alguna 

a esas peticiones. 

24. ¿La institución dispone de un plan para mejorar el clima laboral dentro de la 

institución? de ser el caso, como se ha planificado su implementación. 

Si, dispone de otra plataforma en la cual ayuda a establecer el clima laboral a nivel 

institucional coordinado con el ministerio de trabajo. Se ha planificado a través de una 

socialización, eso se lo lleva a través de una plataforma es decir se presentan algunas 

preguntas canalizadas por el ministerio de trabajo que ayuda a tener un resultado de la 

institución sobre el clima laboral. 

25. Finalmente, ¿a su criterio me podría indicar si la rotación de personal en esta 

Institución es un factor que incide de manera directa en el clima laboral? 



 

 

Claro, no hay la permanencia de los servidores y por ende es como volver nuevamente a 

entrenar al servidor en las funciones que tiene que hacer, eso ocasiona retrasos, que el 

mismo servidor se haga pertenencia de las cosas que tienen que hacer y el servidor de 

contrato se siente opacado por el asunto que no puede continuar con el proceso.  

Análisis de las Entrevistas 

Para contrastar la información obtenida al personal de empleados del MIDUVI, se realizó las 

entrevistas a los directivos de la institución, Coordinadora Zonal y al Jefe de Recursos 

Humanos quienes desde su perspectiva laboral y de responsabilidad aportaron como 

informantes claves en el presente trabajo de investigación. 

Los entrevistados manifiestan que no se están cumpliendo al cien por ciento los objetivos 

planteados por la institución, justificando esto por la situación que atraviesa el país por la 

emergencia sanitaria de la covid-19, además mencionan que el gobierno ha solicitado una 

disminución de recursos por ende los empleados muestran incomodidad en su lugar de 

trabajo. 

Existe una buena relación con los funcionarios buscando siempre ser imparciales en sus actos 

brindando confianza y amistad para generar un ambiente tranquilo; manifestaron que no 

existen incentivos de acuerdo a lo que establece la Ley, pero si tratan de una manera u otra 

de incentivar al personal brindando el equipamiento y recursos necesarios para los recorridos 

que realizan, además como institución se tiene como política reconocer los logros, pero no se 

lo practica. 

La desvinculación de los empleados de la institución se ha generado al haber cumplido con 

el tiempo de servicio para el que fueron contratados, por la presión de las medidas que ha 

tomado actualmente el gobierno en la cual se genera más carga de trabajo y por no haber sido 



 

 

recategorizados en cuanto al sueldo y funciones, la causa principal es por la terminación de 

contrato.  

Los ingresos del personal son por contrato ocasional y de acuerdo a lo que determina la norma 

legal, la mayoría del personal que se encuentran en los puestos de trabajo se mantienen con 

nombramiento, manifestando además que la rotación del personal se da por lo que determina 

la ley, por las disposiciones que provienen de mandos superiores, por el aumento de trabajo 

institucional, por no haber mejoras en el factor económico y porque han culminado su 

relación laboral. 

La institución realiza evaluaciones cada semana en base a los reportes de las actividades 

encomendadas al personal y además anualmente conforme a lo establecido en la norma 

técnica de evaluación. Las capacitaciones se dan cada año conforme lo necesita en empleado, 

anteriormente las capacitaciones se planificaban dentro de la zona, ahora es el Ministerio de 

Trabajo quien lo planifica y realiza, a través de la plataforma virtual y se enfocan en mejorar 

las competencias y habilidades. 

 Se han generado conflictos internos, en una media de uno al año resolviéndose de acuerdo a 

la normativa legal vigente y garantizando imparcialidad a los funcionarios, la comunicación 

juega un papel fundamental para armonizar el lugar de trabajo. Consideran que un trabajo en 

equipo es importante para el desarrollo de cada institución y si existe alguna discrepancia no 

se podría continuar con los procesos establecidos.  

Manifestaron que el clima laboral incide de manera negativa en la rotación del personal, en 

razón de motivar la renuncia del personal de sus puestos de trabajo y al ingresar un nuevo 

colaborador se debe volver a capacitar en el desempeño de sus funciones lo cual sería un 

inconveniente para la institución dado que sus procesos se retrasarían.  



 

 

CALCULO DEL INDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL  

Tabla 22 Lista de Empleados 

Apellidos y Nombres  
TIPO DE 

CONTRATO 
TÍTULO CÉDULA  CARGO 

TIEMPO DE SETVICIO 

DESDE HASTA 

JIMENEZ CARRERA LAURA 
MARISOL 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

BACHILLER 1710688910 
ASISTENTE 
ATENCION 
CIUDADA. 

1/9/2013 30/4/2018 

ARBOLEDA MACAS TOMAS 
JAVIER 

COMISION DE 
SERVICIOS 

LIC. CIENCIAS 
EDUCACION 

702543653 
ESPECIALISTA 

SOCIAL 1 
3/1/2014 31/5/2016 

GONZALEZ RAMIREZ MARIA 
SOLEDAD 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

ECONOMISTA 1103673933 
ANALISTA 

PLANIFICACION 1 
CZ7 

1/3/2014 30/4/2018 

BERMEO ESCUDERO 
PAULINA DEL CARMEN 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

BACHILLER 1104233844 
SECRETARIA 

COORD. ZON. 7 
1/6/2015 30/4/2018 

NOVILLO BETANCOURT 
MARCO VINICIO 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

BACHILLER 1100869617 
GUARDALMACEN 

PROVINCIAL 
1/6/2015 31/12/2019 

PALADINEZ APONTE DIEGO 
ARMANDO 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

LIC. 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
1104022577 

COMUNICADOR 
SOCIAL 

1/4/2016 30/4/2018 

JIMENEZ SANCHEZ JOSE 
DARWIN 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

BACHILLER 1102626809 
ASISTENTE DE 

SERVICIOS 
1/10/2016 30/4/2018 

MACAS JIMENEZ WILSON 
STALIN 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

INGENIERO CIVIL 1103478580 
ESPECIALISTA 

VIVIENDA 1 
1/9/2017 31/12/2018 

ALTAMIRANO ARIAS RAUL 
GIOVANNY 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

INGENIERO CIVIL 1101970455 
ESPECIALISTA 

VIVIENDA 2 
1/9/2017 31/12/2018 

LOAIZA AGUILAR MARIA 
GABRIELA 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

ARQUITECTA 1104199177 
ESPECIALISTA 

VIVIENDA 1 
1/9/2017 28/2/2019 

MALO MONTOYA HUGO 
MAURICIO 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

INGENIERO CIVIL 1101893202 
ESPECIALISTA 

VIVIENDA 1 
1/1/2019 30/4/2019 

GRANDA BENITEZ VINICIO 
DAVID 

SERVICIOS 
OCASIONALES 

ABOGADO 1104220957 
ASISTENTE DE 

ABOGACIA 
1/1/2019 30/9/2019 

Elaborado por: Andreina Quizhpe 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tabla 23 Datos para el cálculo del IRP 

AÑO INGRESO SALIDA RETIROS CONTRATOS 

2016 41 42 1 2 

2017 42 36 6 0 

2018 36 32 4  0 

2019 32 21 3 0 

2020 21 20 1  0 

2021 20 20 1 1 

Elaborado por: Andreina Quizhpe 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 



 

 

CALCULO DEL INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL POR AÑO  

En base a la siguiente fórmula propuesta por Caldas, Lacalle, Carrión (2012) para el cálculo 

del índice de rotación del personal que se presenta a continuación 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
𝐴+𝐷

2
∗100

𝐹1+𝐹2

2

  

A: # de personas contratadas durante el periodo que se calculará (meses, años). 

D: Personas que se desvincularon de la organización dentro de este periodo (no se consideran 

las defunciones ni las jubilaciones) 

F1: # de personal existente al inicio del periodo considerado. 

F2: # de personal al final del periodo 

IRP: Índice de rotación del personal. 

Por lo tanto, la institución donde se realizó la investigación hay 21 colaboradores incluido 

uno que pertenece al Zamora y durante los siguientes periodos han tenido las siguientes bajas 

y contratados, en lo cual se obtiene los siguientes resultados. 

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL AÑO 2016 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
2+1

2
∗100

41+42

2

  

𝐼𝑅𝑃 2016 = 3,61%  

 

 

 



 

 

 

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL AÑO 2017 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
0+6

2
∗100

42+36

2

  

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
3∗100

83

2

  

𝐼𝑅𝑃 2017 = 7,69%  

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL AÑO 2018 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
0+2

2
∗100

36+32

2

  

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
1∗100

68

2

  

𝐼𝑅𝑃 2017 = 2,86% 

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL AÑO 2019 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
0+3

2
∗100

32+21

2

  

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
1,5∗100

78

2

  

𝐼𝑅𝑃 2019 = 5,66% 

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL AÑO 2020 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
0+1

2
∗100

21+20

2

  

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
0,5∗100

41

2

  



 

 

𝐼𝑅𝑃 2020 = 2,43% 

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL AÑO 2021 

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
1+1

2
∗100

20+20

2

  

𝐼. 𝑅. 𝑃 =
1∗100

40

2

  

𝐼𝑅𝑃 2020 = 5,0% 

AÑO INGRESO SALIDA RETIROS CONTRATOS IRP 

2016 41 42 1 2 3,61% 

2017 42 36 6 0 7,69% 

2018 36 32 4 0 2,86% 

2019 32 21 3 0 5,66% 

2020 21 20 1 0 2,43% 

2021 20 20 1 1 5,00% 

Elaborado por: Andreina Quizhpe 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Elaborado por: Andreina Quizhpe 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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Análisis 

Por lo tanto, se puede observar en el gráfico que hubo un 3,61% en lo que corresponde el año 

2016, para el año 2017 de 7,69%,  en el año 2018 de 2,86% lo que respecta del año 2019 se 

obtuvo un porcentaje de rotación del 5,66%; se terminó el año 2020 con un porcentaje de 

2,43% y en año 2021 hasta el mes de abril se tiene un porcentaje de 5%; lo cual se verifica 

que son porcentajes aceptables y sano para la institución, por lo que (Torres, 2020)  manifiesta 

que según expertos, lo recomendable es que haya entre un 5 y 15% de rotación durante los 

periodos que sean fijos, si esta entre un 15% se considera un nivel alto y si esta oscila entre 

0 a 5% es bajo; el personal que ha salido de la institución ha sido porque los contratos han 

concluido y por tal motivo se desvincularon de las actividades que ofrece la institución. 

Además, algunos cambios en los puestos de trabajo se han dado porque se ha incrementado 

la carga laboral y cuando sale una persona del puesto de trabajo no ingresa a otra para que 

ocupe ese puesto y por lo tanto se tiene que reajustar al personal dando así una rotación interna 

del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. DISCUSIÓN 

Convalidando los resultados globales de cada factor, se analiza los factores más relevantes 

de la incidencia del clima laboral en  la rotación de los empleados del MIDUVI se muestra 

como punto débil el factor de la remuneración con un promedio ponderado de 2,39 valor que 

está por debajo de los valores establecidos, seguido de la motivación con un valor de 2,76 los 

cuales son los valores más bajos de los 10 factores establecidos como son: las relaciones 

personales, el conflicto, compromiso organizacional, autonomía, liderazgo, planificación, 

comunicación, estabilidad, la motivación y la remuneración; obteniendo éstos un valor mayor 

a 3, es decir, parcialmente de acuerdo.  

Datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los empleados de la institución y que 

a su vez fueron graficados para evidenciar los factores relevantes de un clima organizacional 

dentro de la institución, se ha logrado conocer significativamente la incidencia del clima 

organizacional en la rotación del personal teniendo así algunos factores que son determinantes. 

En las entrevistas realizadas se convalido los resultados en las cuales manifiestan que la 

relación con los empleados es buena por lo que no solo han sido jefes sino también compañeros 

por lo que se ha permitido brindar confianza, además se ha desvinculado varios colaboradores 

por haber cumplido su tiempo como funcionarios y otros por la presión de la carga de trabajo, 

también no se les brinda incentivos para que los empleados laboren en la institución, pero si 

se trata de incentivarlos brindándoles todos los equipos de seguridad, algunos factores de 

inestabilidad es la remuneración por que han existido reclamos sin ser atendidos.  

En el transcurso del proceso de investigación se determinó un clima organizacional en sus 

distintos factores en el cual se evaluó la perspectiva de los colaboradores con respecto a la 

institución en la cual trabajan. Algunos aspectos que prevalecieron en el presente trabajo de 

investigación se encontraron que el índice de rotación más elevado es en el año 2018 teniendo 



 

 

un 7,69% por lo cual hubo más personal desvinculado de la organización por termino de 

contrato, con un 3,61% para el año 2016, el 7,69% para el año 2017, con el 2,86% para el año 

2018; para el año 2019 con el 5,66%, en lo que respecta al año 2020 del 2,43% y hasta el mes 

de abril con un porcentaje del 5% de rotación del personal. Chiavenato (2009) manifiesta que 

no existe un índice de rotación ideal para una empresa, organización o institución, lo ideal 

sería el poder retener al personal que sustituya aquel que presenta complicaciones en el 

desempeño y no pueda ser corregidas por programas que ofrecen en cada empresa u 

organización. 

En forma global, se analizó la temática del clima organizacional y la rotación del personal 

las cuales tienen relación y por ende una incidencia del clima laboral, por lo que un buen clima 

organizacional determina la perspectiva que tiene los empleados a hacer bien su trabajo, 

además una rotación del personal sea esta interna o externa modifica una empresa para tomar 

medidas correctivas.  

En este contexto el clima laboral de la institución no está en el nivel adecuado para que los 

trabajadores se sientan satisfechos por pertenecer a la institución, por lo que se tiene problemas 

en algunos factores como la motivación, la remuneración entre otros así se manifiesta tanto en 

las encuestas como las entrevistas realizadas. Por otra parte, los empleados de la institución 

buscan una recategorización por lo que no se ha tenido ya en varios años. 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta 

Factor Clima 

Organizacional 

Alternativa de Solución Actividad 

Remuneración y 

Motivación 

A1: Realizar reuniones 

semanales para que los 

empleados se desenvuelvan en 

un ambiente de confianza entre 

compañeros y directivos de la 

institución. 

A2: Establecer un sistema de 

incentivos para los empleados, 

reconociendo y estimulando sus 

acciones y labores destacadas. 

A1: Brindar detalles sencillos 

como por ejemplos elogios, 

buen trato y reconocer sus 

aciertos e incentivar mediante 

obsequios por ejemplo un 

presente “al empleado del 

mes”.   

A2:  Las reuniones semanales 

deben dar la posibilidad de 

identificar las fortalezas y 

debilidades de los empleados 

Relaciones 

Personales y 

Conflicto 

A1: Fomentar el trabajo en 

equipo para conseguir el 

cumplimiento de los objetivos 

dentro de la institución. 

A2: Realizar actividades sociales 

para la integración del equipo de 

trabajo 

A1: Integrar al personal 

creando un espacio para la 

interacción e integración 

mediante trabajos en equipo 

que pueden ser al azar o por las 

funciones que desempeña cada 

empleado. 

A2: Realizar celebraciones de 

los diferentes eventos 

importantes que se presentan a 

lo largo del año como es el día 

de la mujer, navidad, amor y la 

amistad, día del trabajador, fin 

de año entre otros. 

Compromiso 

Organizacional y 

planeación 

E1: Dar a conocer sobre las 

políticas que sirvan como guía de 

acción de los empleados 

A1: En cada oficina ubicar 

carteles sobre cómo funciona 

la institución y sobre los 

valores institucionales. 



 

 

E2: Dar a conocer el manual de 

descripción del puesto    

A2: Atender la opinión de los 

empleados mediante casilleros 

de quejas donde los empleados 

expongan sus preocupaciones o 

dudas. 

Liderazgo y 

Comunicación 

E1: Dar a conocer a los 

empleados sobre las decisiones 

laborales que se tomen en la 

institución 

E2: Brindar conferencias para 

fomentar el liderazgo  

A1: Envío de información por 

medio del correo que maneja la 

institución o crear un nuevo 

medio de comunicación como 

por ejemplo un grupo en una 

red social.  

A2: Las conferencias y 

conversatorio deben 

comprender temas 

relacionadas a la motivación y 

liderazgo o desarrollar sesiones 

de coaching para crear un 

modelo de liderazgo flexible. 

Autonomía y 

Estabilidad 

E1: Potenciar el desarrollo 

personal y profesional  

E2: Establecer un sistema de 

reconocimiento a los empleados 

A1: Realizar capacitaciones 

gratuitas por parte de los 

superiores y que comprendan 

temas donde los empleados 

tengan falencias.  

A2: Entregar reconocimientos 

por trayectoria laboral ya sea 

por corto o largo tiempo 

trabajado. 

Elaboración: Andreina Quizhpe 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSIONES 

Esta investigación nos permite conocer como el clima organizacional es un indicador de gran 

importancia para las organizaciones, ya que les permite conocer la permanencia y desempeño 

de sus empleados, para conocer los resultados del trabajo realizado se presentan las siguientes 

conclusiones:  

• De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se determina que 

efectivamente existe una incidencia del clima laboral en la rotación del personal de los 

empleados del MIDUVI – LOJA, por ende, un mal clima organizacional provoca que los 

empleados decidan desvincularse de la institución. 

• En cuanto al clima organizacional se encontró que las principales causas es la 

remuneración que provoca una insatisfacción laboral, otra es la motivación la cual estimula a 

que los empleados no realicen bien su trabajo, la relaciones entre trabajadores y entre jefes y 

empleados es otra causa por lo que incitan a una desconfianza y optan por un alejamiento entre 

el personal. Además, la comunicación, el conflicto, la estabilidad, el liderazgo, la planeación, 

la autonomía y compromiso organizacional son otros de los factores que causan un mal clima 

laboral por lo que se encontró valores desfavorables para la institución e inciden a la rotación 

del personal. 

• Al realizar el cálculo del índice de rotación de personal teniendo como referencia el 

año 2016 se obtuvo algunos porcentajes bajos para los años posteriores teniendo una variación 

para el año 2017, siendo el más elevado por lo que se desvincularon más personal de la 

organización, disminuyendo este porcentaje para el año 2020; lo que refleja estabilidad en la 

organización y la salida ha sido por termino de contrato. Añadiendo a esto la inestabilidad 

laboral que se genera por cambios en la administración pública y los recortes por déficit 

financiero. 



 

 

• De acuerdo en los resultados obtenidos, se puede determinar que la institución presenta 

problemas como inconformidad en la remuneración, la motivación, la autonomía, el conflicto, 

compromiso organizacional, autonomía, planeación, estabilidad, liderazgo y comunicación 

que ocasionan una rotación el personal por ende se considera necesario el diseño de un plan 

de mejoras para tener un buen clima laboral en la institución, y así esta a su vez pueda ofrecer 

el mejor servicio a la ciudadanía lojana. 

9. RECOMENDACIONES 

• La institución deben evaluar periódicamente el clima laboral, con la finalidad de 

detectar factores negativos que incidan en la rotación del personal, aplicando escalas de 

calificación o test de evaluación sobre el clima laboral.  

• El Jefe de talento humano debe emitir un histórico de las evaluaciones del personal 

sobre el análisis de los factores que intervienen en el clima laboral de la institución y de los 

correctivos aplicados 

• Implementar circuitos de conferencias sobre el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales. 

• El área de Recursos Humanos debería realizar un control interno, mediante encuestas 

y descubrir si existen inconformidades por parte de los empleados. Además, medir el índice 

de rotación del personal mediante estadísticas y datos que se maneja a lo interno de la 

institución. 

• Se recomienda que los directivos de la institución puedan aplicar la propuesta planteada 

sobre el clima laboral y para que exista un desempeño de cada uno de los empleados que lo 

integran. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA AL RECURSO HUMANO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental conocer la incidencia del clima laboral 

en la rotación del personal de los empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-

Loja que nos permita establecer propuestas de mejora.  

 

Solicito a usted de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de 

tal forma que pueda generar información precisa sobre la realidad de la institución. 

 

Para llenar la presente encuesta indique lo que considere más adecuado, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

DETALLE  PUNTAJ
E 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Parcialmente de acuerdo 3 

Desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

  

Marque con una X según su criterio:  

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

ITEMS  CALIFICACIO

N 

1 2 3 4 5 



 

 

Remuneración 

La institución le otorga 

remuneraciones que satisface sus 

expectativas. 

     

Su jornada extraordinaria es 

reconocida por la institución y 

percibe la gratificación por ello. 

     

Los sueldos que se pagan en la 

institución son equitativos 

     

Recibe un salario acorde a sus 

habilidades y experiencias 

     

La institución le otorga beneficios 

adicionales que satisface sus 

expectativas.   

     

Relaciones personales 

Las relaciones con los compañeros 

de trabajo son de mutuo respeto  

     

Con frecuencia de oculta cierta 

información entre compañeros 

     

Considera que sus compañeros son 

además sus amigos 

     

Existe tensión con sus compañeros 

de trabajo 

     

Las relaciones interdepartamentales 

son de mutuo respeto  

     

La relación jefe-subordinado es 

siempre de respeto mutuo  

     



 

 

Conflicto 

Existe una buena comunicación con 

sus compañeros  

     

Se percibe conflictos laborales entre 

los superiores y empleados 

     

Hay cooperación entre sus 

compañeros 

     

Cuando existe varios inconvenientes, 

la solución se basa en hechos y no en 

preferencias personales  

     

Se genera soluciones adecuadas por 

parte de los colaboradores  

     

Compromiso 

Organizacional 

 

El MIDUVI promueve el 

compromiso con la filosofía 

institucional.  

     

En su departamento sabe que 

alcanzar los objetivos trae como 

consecuencias actitudes positivas. 

     

Se siente parte de la organización       

Su trabajo es un reto diario y no una 

tarea más 

     

Motivación 

Se siente motivado/a para realiza su 

trabajo en la institución. 

     

Cuando realiza bien su trabajo 

obtiene un reconocimiento adecuado 

por parte de sus superiores. 

     



 

 

Se reconoce su esfuerzo si trabaja 

más de las horas reglamentarias 

     

Le brindan incentivos para realizar 

de la mejor manera sus actividades  

     

La institución le proporciona apoyo 

suficiente para ampliar su formación.    

     

Autonomía 

Las funciones asignadas fomentan 

mi sentido de responsabilidad  

     

Requiere de constante aprobación de 

su superior antes de tomar cualquier 

decisión con respecto a su trabajo. 

     

Ocurre con frecuencia que cuando se 

presenta un problema especial no se 

sabe quien debe resolverlo 

     

Tengo independencia para tomar 

decisiones relacionadas con mi 

trabajo 

     

La institución le proporciona 

oportunidades para avanzar en su 

carrera profesional.   

     

La institución invierte tiempo y 

dinero, en mi formación profesional 

     

Liderazgo 

Mis ideas y sugerencias son tomada 

en cuenta  

     



 

 

En el área de RH del MIDUVI las 

autoridades ejercen su poder de 

manera positiva para influir en el 

desempeño del personal.  

     

En la organización se evita el 

favoritismo por personas on 

departamentos  

     

Cuando tiene inquietudes respecto a 

alguna tarea asignada acude con total 

confianza a su superior por ayuda. 

     

Su superior es tolerante cuando 

comete algún error en su trabajo  

     

Planeación 

La filosofía del MIDUVI está 

explicitada de tal manera que se 

constituye en un marco de actuación 

del personal. 

     

Los objetivos de la institución 

orientan su actuación en la empresa  

     

Conoce lo que debe y no debe hacer 

em la empresa 

     

Lo capacitaron en todo lo que 

necesita saber sobre su trabajo 

     

Las estrategias del área de RH del 

MIDUVI están diseñadas de tal 

     



 

 

manera que orientan el uso de los 

recursos.  

Los procedimientos del área de RH 

del MIDUVI sistematizan y ordenan 

el trabajo. 

     

Comunicación 

El área de RH del MIDUVI dispone 

de medios para transmitir 

información a todas las áreas  

     

La comunicación con sus 

compañeros de trabajo es buena  

     

Se le informa sobre las metas, 

cambios, resultados, y/o actividades 

de la empresa  

     

Estabilidad  

La institución le brinda estabilidad 

laboral 

     

La institución contrata personal 

temporal 

     

La permanencia en el cargo depende 

de preferencias personales  

     

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental conocer la incidencia del clima laboral 

en la rotación del personal de los empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-

Loja que nos permita establecer propuesta 

1. ¿Considera usted, que se están cumpliendo los objetivos generales de la 

institución?  

2. ¿La Institución genera un ambiente de apoyo a sus empleados para su mejor 

desempeño? 

3. ¿Cómo considera usted que es su relación con los empleados? 

4. ¿Indique cuáles son los incentivos que se les otorga a los empleados para un mejor 

desempeño laboral? 

5. ¿Indique, las causas que originan la renuncia voluntaria de los empleados a la 

institución? 

6. ¿Durante los últimos cinco años la Institución ha tenido que terminar la relación 

laboral de algunos empleados, indique los motivos? 

7. ¿la Institución dispone de un plan de carrera que les permita a los empleados 

aspirar a nuevos y mejores puestos? 



 

 

8. ¿El ingreso de personal se realiza por contrato ocasional o por medio de concurso 

de méritos? indique el procedimiento y cuantas personas han ingresado a laborar 

en los últimos 5 años. 

9. ¿Qué motiva o causa la rotación del personal en la institución?  

10. ¿La Institución tiene como política definida el reconocer los logros de los 

empleados?, indique cómo. 

11. ¿Cuáles serían las causas que generan la rotación de personal en la institución? 

12. ¿Cuáles son los factores que a su criterio inciden en la inestabilidad de los 

empleados en la institución? 

13. ¿Con qué frecuencia se realizan las evaluaciones del personal en la institución y 

qué procedimiento siguen? 

14. ¿La Institución lleva una medición del índice de rotación de personal?, indique 

con qué frecuencia lo realiza o porque no lo hace. 

15. ¿La Institución dispone de un plan de capacitación, indique el procedimiento para 

su diseño? 

16. ¿En el programa de capacitación de la institución, usted considera que se enfoca 

a: mejorar competencias, habilidades, relaciones humanas, conocimientos técnicos 

específicos o desarrollo profesional de los empleados? 

17. ¿Considera usted que el factor político en la Institución causa inestabilidad laboral 

y motiva la rotación del personal? 



 

 

18. ¿Durante su tiempo de gestión se ha presentado conflictos de carácter laboral 

dentro de la institución, con qué frecuencia se producen y cómo usted actuó para 

resolverlo? 

19. ¿En el caso de presentarse conflictos entre compañeros qué políticas tiene la 

institución para solucionar estos impases? 

20. ¿Considera que es importante el trabajo en equipo dentro de la institución? 

21. ¿Cuáles son las causas que motivan que los empleados no puedan conformar 

equipos de trabajo, indique las que ha identificado en la institución? 

22. ¿Indique por favor las políticas que ofrece la institución para crear oportunidades 

de desarrollo profesional o personal en la institución? 

23. ¿Me podría indicar si existe algún tipo de inconveniente en cuanto a la 

remuneración del personal, se han presentado reclamos o pedidos de aumentos 

salariales? 

24. ¿La institución dispone de un plan para mejorar el clima laboral dentro de la 

institución? de ser el caso, como se ha planificado su implementación. 

25. Finalmente, ¿a su criterio me podría indicar si la rotación de personal en esta 

Institución es un factor que incide de manera directa en el clima laboral? 

Muchas gracias, por su aporte a mi investigación. 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Resumen del Anteproyecto 

Tema:  Incidencia del clima laboral en la rotación del personal de los empleados del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Loja 

PROBLEMÁTICA  

El talento humano ha tenido cambios importantes en los últimos años, ya que anteriormente 

solo se basaba en el resultado con el cliente final y no en el cliente interno que es el que 

interviene directamente en el logro de la misión de una institución. Para ello es de gran 

relevancia hacer una investigación sobre la rotación del personal y clima laboral puesto que la 

alta rotación del personal conlleva a un fuerte impacto económico en las organizaciones.  

Las empresas de hoy en día se preocupan por mantener a sus trabajadores motivados y crear 

un clima laboral armonioso, donde se puedan desenvolver de la mejor manera, creando las 

relaciones de trabajador a trabajador y fijando metas alcanzables lo cual permita el desarrollo 

de cada uno de ellos. Sin embargo, las organizaciones también se preocupan por su rentabilidad, 

por este motivo se fortalecen la capacidad intelectual y material de sus colaboradores.  

Conocer el índice de rotación de personal en una empresa, es importante porque de ello 

depende que los colaboradores mantengan una buena estabilidad laboral el cual forma parte del 

clima organizacional. Además, es necesario tomar en cuenta si las condiciones son adecuadas 

en el espacio del cliente interno, es decir, que cada colaborador se sienta satisfecho y quiera 

formar parte de la misma.  

Es por ello que en este contexto se abordará la investigación en el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda - Loja, que viene trabajando por varios años, que está conformada por 20 



 

 

empleados y establecida por diferentes departamentos los que están encargados en la 

realización de diversas actividades para poder cumplir con las necesidades de la ciudadanía.   

Desde finales del año pasado viene presentando un declive en el personal, es decir una alta 

rotación perjudicando el poder atender a la ciudadanía en sus requerimientos, es decir se verán 

afectados los proyectos propuestos por la institución, desmoronando así la misión la cual es el 

garantizar a la ciudadanía el acceso al habitad seguro y saludable,  la vivienda libre y al espacio 

público integrado, además de incumplir con sus objetivos institucionales, entre ellos tenemos 

el incrementar la eficiencia institucional del MIDUVI . En este contexto el presente trabajo de 

investigación permitirá determinar la incidencia del clima laboral en la rotación del personal y 

por consecuencia sin un buen clima laboral la empresa producirá una baja en su nivel de 

servicio.  

Formulación del problema   

Un deficiente clima laboral provocaría malas relaciones entre empleados, una falta de 

comunicación y un desánimo laboral por consiguiente los trabajadores no estarán contentos en 

su área de trabajo y provocaría una rotación del personal tanto interno como externo. Además, 

perjudicaría el mejoramiento de la institución por lo que no se brindaría un buen servicio a la 

ciudadanía los cuales buscan que este sea de calidad y rápidos   

En este contexto se intenta conocer ¿Cuál es la incidencia que tienen el clima laboral en la 

rotación del personal en los empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - Loja?  

JUSTIFICACIÓN   

Este trabajo de investigación se justifica académicamente aplicando los conocimientos 

obtenidos en clase de manera adecuada en la empresa en estudio y por la obtención y 



 

 

aprobación del presente ciclo correspondiente a la asignatura Proyecto de Titulación de noveno 

ciclo de la Carrera Administración de Empresas.  

El presente trabajo se justifica en lo social por lo que aportaría a la sociedad en la que se 

desarrolla la investigación otorgando propuestas de solución como una guía para que tanto jefe 

como personal tengan clara las funciones que deben realizar y de qué manera ejecutarlas las 

cuales conlleva a tener una competitividad en el mercado y así la empresa se siente 

comprometida con la sociedad brindando productos en un estado de excelencia y calidad.   

El trabajo investigativo se justifica económicamente para mejorar la rotación del personal y 

clima laboral, donde se efectué las actividades de manera correcta y la empresa pueda mejorar 

su nivel económico.   

Además, se justifica porque en toda institución es importante tener un buen clima 

organizacional para obtener un correcto funcionamiento y la mejora continua de la misma, el 

talento humano es el principal recurso con los que cuenta toda institución, empresa u 

organización, es el motor para que las actividades se lleven a cabo y se pueda ofrecer el mejor 

servicio a la comunidad.   

Uno de los principales problemas que se puede detectar es la rotación del personal la cual 

pude ser causa de un mal clima laboral o una falta de administración razón por la cual se 

realizará la investigación logrando analizar este problema y poder dar solución. El talento 

humano es de suma importancia y en la cual se debe invertir porque son ellas los que 

contribuyen al desarrollo económico y social.   

Si no existe un debido control de la rotación del personal en la institución esta se puede ver 

afectada por diferentes problemas entre los cuales se pueden presentar las siguientes:  



 

 

En los funcionarios: si no existe un buen clima laboral, una buena comunicación no se podrá 

continuar adecuadamente con los tramites o estos se pueden demorar para la realización.  

Usuario: si no hay un personal calificado o cambio de personal continuo estos se verán 

afectados por la falta de información que va a brindar el diferente personal, entre otros.  

Los principales beneficiarios de la presente investigación serán los empleados de la 

institución. Los que podrán tener un mayor compromiso con la institución y poder desarrollar 

las actividades de la mejor manera.   

Objetivos  

Objetivo General  

⮚ Conocer la incidencia del clima laboral en la rotación del personal de los empleados 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Loja  

 Objetivos específicos   

⮚ Realizar un diagnóstico del clima organizacional en el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda-Loja  

⮚ Identificar los factores relevantes que afectan en la rotación del personal de los 

empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Loja  

⮚ Plantear una propuesta factible de solución para mejorar el clima laboral y la rotación 

del personal.   

Metodología 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado en un estudio de la rotación del 

personal y clima laboral en el MIDUVI, para obtener información y para fundamentar el marco 



 

 

se acudirá a libros, tesis, archivos, folletos, artículos entre otros los cuales servirán de base para 

la realización del trabaja investigativo.  

La presente investigación es de tipo descriptiva, que ayudará para describir y analizar 

minuciosamente la información, procediendo a realizar encuestas y entrevistas, para poder 

tener una indagación más confiable. Mediante la aplicación de las técnicas de investigación se 

podrá conocer las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar, a partir de 

costumbres y actitudes predominantes por medio de la descripción de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Además, se utilizará una investigación explicativa es decir poder 

determinar por qué ocurre el problema y en qué condiciones se presenta.  

El propósito de la presente investigación es poder describir o identificar cuáles son los 

factores que afectan o influyen directamente en la rotación del personal y tratar de mejorarlos, 

con el objeto de obtener resultados excelentes como el tipo de liderazgo, la comunicación 

existente en la institución el cual permitirá al personal desenvolverse de la mejor manera.   

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

Entrevista  

Se aplicará la técnica de la entrevista a la directora de la institución, esta técnica permitirá 

obtener información verídica sobre las actividades que se desarrollan, como el clima laboral, 

el ambiente y la rotación del personal.   

Encuesta  

Mediante esta técnica se podrá obtener información sobre la rotación de los empleados, esta 

será aplicado al personal que labora en la institución, la cual por medio de una serie de 

preguntas ayudarán a alcanzar uno de los objetivos propuestos que es el poder identificar las 

causas de la rotación del personal y el clima laboral.  
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