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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los factores de rotación de 

personal con mayor relevancia en una empresa constructora, en Cajamarca durante el año 

2020, la investigación fue de tipo básico descriptivo, perteneciente al enfoque cuantitativo y 

su diseño no-experimental. 

La investigación tuvo una muestra de 25 trabajadores de la empresa constructora. Para el 

sustento de la parte teórica se consultó diferentes fuentes bibliográficas y para el trabajo de 

campo se aplicó una encuesta a los encargados de la empresa antes mencionada. Luego de 

realizar el trabajo de campo se tabulo los datos conseguidos utilizando el programa Excel, 

analizando e interpretando los resultados obtenidos detalladamente en la investigación. 

Teniendo como resultados que los factores influyentes de forma negativa en la rotación del 

personal de la empresa, son la política salarial, la selección de personal, el crecimiento 

profesional y la capacitación. Al analizar a los factores externos de la rotación de personal, 

se llega a concluir que solo existe un factor externo denominado crecimiento profesional y 

que de acuerdo a los resultados obtenidos un 60% de los encuestados CONSIDERA que la 

empresa constructora se preocupa por el crecimiento profesional de su personal, mientras 

que un 28% está en desacuerdo. Al examinar también a los factores internos de rotación, se 

concluye que existen tres factores, que son, política salarial, selección de personal y 

capacitación y que de acuerdo a los resultados los colaboradores manifiestan que un 52% no 

se siente satisfecho con el salario percibido, por otro lado, un 36% considera que la empresa 

no realiza adecuados filtros para la contratación de personal y un 60% considera que la 

capacitación no es la adecuada. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad problemática 

A nivel mundial el factor humano es primordial para llevar a cabo las operaciones de 

una organización, por ello se dice que la motivación debe ser una de las principales 

estrategias adoptadas para la retención de personas, puesto que, si los colaboradores 

no sienten que su trabajado es valorado, muchos de ellos optaran por buscar otro 

empleo y retirarse de la empresa. Sin embargo, es preciso mencionar que este 

pensamiento es actual, ya que anteriormente las generaciones pasadas preferían la 

estabilidad laboral (Miranda, 2016).  

Es así que hoy, las empresas buscan combatir la rotación de personal y las 

consecuencias que esto trae, en términos de productividad y desempeño. Este gran 

problema genera consecuencias negativas para cualquier organización, sin importar el 

tamaño ni el sector donde opere, ya que una vez que una persona renuncia es muy 

difícil cubrir su puesto de trabajo, lo que conlleva costos, tiempos de contratación y 

capacitación del personal y en casos de urgencia se corre el peligro de hacer una mala 

selección del personal. Todo esto puede darse por diversos factores que varían de 

organización en organización, por lo que es importante poder identificar dichos 

motivos con la finalidad de buscar reducirlos y a la vez minimizar el impacto que 

genera en las empresas. 

Según un reporte del diario (El País, 2017) la desaceleración que sufrió Colombia en 

el 2017, reflejo cifras de desempleo altas, llegando así a tener una tasa de desocupación 

del 11.09%, aumentado en relación a lo registrado en el 2016 (10.8%).  
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Estos resultados de cierta forma son producto de lo poco efectivo que resultan ser los 

procesos de Recursos Humanos, ya que no cuentan con la capacitación adecuada para 

apoyar a su equipo de trabajo, con el objetivo de mantener un índice de rotación 

mesurado. 

 

En este sentido, el cambio de personal genera grandes sobrecostos a las empresas, 

siendo el Perú uno de los países con el más alto nivel de rotación en América Latina, 

superando el 18% frente al promedio normal que esta entre 5% y 10%. Esto remarca 

que el recurso más valioso con el que cuenta toda organización es el grupo humano 

que lo conforma, de tal manera que es indispensable atender factores relacionados con 

la vida laboral, salud, bienestar, motivación, entre otros. 

 

Se dice que una alta rotación de personal, también perjudica la capacidad que tienen 

las empresas de mantener clientes y ofrecer un servicio de alta calidad, debido a la 

ineficiencia inicial del nuevo personal y la imagen de inestabilidad que se genera por 

la entrada y salida constante de personal. (Zeynep, 2008). Entonces la alta rotación del 

personal es un gran problema en el Perú, puesto que las empresas afrontan y requieren 

ser estudiadas con gran amplitud pues genera enormes costos económicos y algunos 

efectos negativos. Asimismo, genera inestabilidad laboral al crear un clima de 

desconfianza en los colaboradores de la empresa, afectando de forma negativa no solo 

en el desempeño de sus labores sino en la imagen que la empresa proyecta al exterior. 

Además de ello, ocasiona costos que conduce a que las empresas establezcan las causas 

que originan la rotación de su personal para luego proponer y aplicar mejores 

estrategias que permitan reducir la incidencia de dicha problemática.  
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Teniendo en cuenta lo expresado líneas arriba, podría mencionarse que es importante 

la relación de los miembros de las organizaciones con su entorno, teniendo como base 

impulsar las mejora de su bienestar, con un ambiente de trabajo grato, una 

remuneración  y funciones con las que se sienta a gusto, establecimiento de relaciones 

claras y sinceras con los demás miembros, guiados por un jefe el cual a la vez sea líder, 

entre otras condiciones, todo ello produce identificación con la empresa y como efecto 

aumento de la productividad y aprovechar al máximo su potencial, en búsqueda de un 

beneficio colectivo. Por lo contrario, si el entorno laboral es opuesto a lo descrito, 

difícilmente los miembros de la organización podrán desarrollar con eficacia las 

labores encomendadas y menos demostrar productividad. De cierta forma esto puede 

originar que los colaboradores permanezcan en la organización por gusto. 

 

Por lo tanto, se puede decir que la alta rotación del personal es un gran problema que 

las empresas afrontan en nuestro país y requieren ser estudiadas con gran amplitud 

pues aparte de generar costos económicos, también genera efectos negativos en la 

organización. Asimismo, genera inestabilidad laboral al crear un clima de 

desconfianza en los colaboradores, afectando de forma negativa no solo en el 

desempeño de sus labores sino en la imagen empresarial.  

 

Esta investigación se desarrolló en una empresa constructora la cual brinda servicios 

generales, y ofrece diversos trabajos especializados en el ramo de las construcciones e 

instalaciones eléctricas o industriales, actualmente cuenta con 45 trabajadores, de los 

cuales 25 son trabajadores de la parte operativa, y es acá donde se viene presentando 

una situación muy particular, es decir, acá surge el incremento de la rotación de  
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personal, debido a que los trabajadores sienten que su trabajo no es valorado, ya que 

existe condiciones de sobrecarga laboral, asimismo, consideran que su trabajo no es 

bien remunerado, prueba de ello es que muchos colaboradores son contratados 

recientemente, en este sentido, esta situación hace que la empresa pierda dinero debido 

a las capacitaciones y al tiempo dedicado en la inducción de cada trabajador, hay que 

añadir que la empresa en su esfuerzo por tratar de mejorar la relación con los 

trabajadores ha implementado mejoras en las políticas y actividades para realizar 

mejor la gestión del talento, sin embargo, les resulta difícil y en muchos casos no se 

realiza una efectiva selección de trabajadores, además que, no se cuenta con planes de 

línea de carrera para los colaboradores y no se ofrece beneficios e incentivos que 

permitan generar un compromiso e identificación que favorezca su retención en el 

trabajo. 

 

No hay duda de que, en toda organización se espera un menor porcentaje de la rotación 

de su personal, es por lo que la misma institución trabaja para reducir al mínimo este 

índice y reducir sobrecostos. Además, cuando no exista una estabilidad laboral para 

los empleados, resultara imprescindible averiguar las razones y proponer soluciones. 

Normalmente la falta de motivación, trabajo en equipo y liderazgo generan que los 

niveles de rotación de personal se incrementen. La presente investigación pretende 

determinar cuáles son los factores de mayor relevancia que ocasionan la rotación de 

personal en la empresa constructora porque actualmente los índices de rotación de 

personal son muy elevados y esto desfavorece en la imagen empresarial. 
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Dentro de los principales antecedentes en relación a los factores de rotación de personal, 

se tiene: 

(Rubio & Villagrán, 2017). En su investigación titulada “La rotación del personal y su 

incidencia en el desempeño del talento humano en la corporación Fiales” publicada por 

la Universidad de Guayaquil en Ecuador, tuvo por objetivo demostrar como la rotación 

del personal incide en el desempeño laboral de los empleados del Centro Comercial 

Norte, de la Corporación Fiales de la ciudad de Guayaquil. Los recursos que se utilizaron 

para identificar los factores que provocaron la rotación del personal fueron encuestas 

dirigidas al personal operativo del área de entretenimiento y una entrevista al Gerente de 

Recursos Humanos. Dentro de los principales resultados, las autoras señalan que la poca 

capacitación y adiestramiento que ofrece la empresa, es un factor de rotación y de 

deserción de personal, razón por la que el 71% de los encuestados expresan su 

insatisfacción cuando les preguntan si se sienten capacitados para atender lo demandado 

por los clientes. En este sentido llegan a concluir que si no se realiza las capacitaciones 

adecuadas no se lograra un buen desempeño laboral de los empleados. 

 

(Chourio, 2017). En su investigación titulada “Rotación de personal y su incidencia en 

los equipos de alto desempeño de la empresa Cacao Aventurax C.A” tuvo por objetivo 

analizar el proceso de rotación del personal que labora en el departamento de 

administración y su incidencia en los equipos de alto desempeño de la empresa. El 

enfoque de la investigación fue cuantitativo, para ello la autora utilizo como instrumento 

al cuestionario, el cual fue aplicado a los trabajadores de la empresa.  
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Dentro de los principales resultados encontró que existe una adecuada comunicación 

entre el personal que labora en la empresa, para lo cual los encuestados mencionaron en 

un 67% si hay una buena comunicación y 33% señaló que no hay buena comunicación, 

siendo un elemento fundamental para el adecuado clima armonioso de trabajo. Por otro 

lado, el 75% cree que hay personal ocupando cargos para el cual no poseen adecuado 

perfil, mientras que el 25% mencionó que no hay personal ocupando cargos para lo cual 

no están actos, lo que quiere decir que poco se considera el perfil, titulo o nivel de 

preparación de los empleados para ocupar los cargos que desempeñan dentro del 

organización. La principal conclusión a la que llegaron es que según el proceso de 

observación e indagación hay empleados que consideran que no se toma en cuenta la 

opinión, ni las habilidades y destrezas de los trabajadores para ocupar cargos diferentes, 

al igual que no reciben capacitación para ejercerlos. Asimismo, señala que el proceso de 

rotación del personal de dicho departamento de administración se ve afectado por el 

nivel de preparación de algunos empleados en los nuevos cargos, ya que se hacen 

cambios de manera inesperada lo que dificulta dar continuidad con algunas acciones 

bien encaminadas de algunos empleados que son funcionales en algunos cargos. 

 

(López J. , 2016). En la tesis de maestría titulada “Determinación de los factores que 

inciden en la rotación de personal operativo en las empresas manufactureras de 

Querétaro”. Tuvo por objetivo determinar los principales factores que inciden en los 

índices de rotación del personal operativo en las empresas manufactureras de Santiago 

de Querétaro. Aplicó como instrumento un cuestionario dirigido a las personas 

empleadas y desempleadas, llegando así a la obtención de datos precisos que, al 

relacionarse con factores demográficos como la edad, la escolaridad y el género de los  
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encuestados, condujeron a establecer que los salarios y prestaciones económicas son los 

factores que más incide en los índices de rotación de personal operativo con un 35% y 

46% respectivamente. Por otro lado, el autor señala que existen otros aspectos como el 

ambiente laboral o el crecimiento laboral, que son aspectos que pueden generar una 

satisfacción más duradera, y que pueden ser utilizados por las empresas con limitaciones 

económicas para compensar los salarios y prestaciones económicas. Finalmente, 

concluye que las empresas manufactureras deben comprender que el reto consiste 

primeramente en retener y en desarrollar al talento que las conforma y representar una 

opción atractiva en su mercado laboral, con lo cual logrará atraer a los mejores 

candidatos. 

 

(Domínguez, 2015). En su tesis de maestría titulada “Análisis de las causas de rotación 

de personal de la empresa constructora Holcrest S.A.S”. Tuvo por objetivo analizar las 

causas que inciden en la rotación de personal en la empresa prestadora de servicios en 

mención. El enfoque de esta investigación fue cuantitativo-descriptivo. El autor realizo 

un análisis y obtuvo datos suministrados por la organización, derivados de una encuesta 

aplicada a los empleados activos. Dentro de los principales resultados se encontró que 

como principales puntos a ser tenidos como factores influentes en la rotación de personal 

son los siguientes: salario con una aceptación por parte de los empleados del 36%, 

Oportunidades de carrera con un 46%, reconocimiento con un 55% de aceptación, 

cooperación entre áreas con un 56%, balance vida-trabajo un 58% e innovación un 58% 

de aceptación; Cabe resaltar que estos puntos mencionados fueron los que menor 

porcentaje obtuvieron en la calificación “de acuerdo” y “poco de acuerdo”, es decir, son 

los que menos están satisfechos los empleados por lo tanto son aquellos que están  
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influyendo en que se presente rotación de personal. Finalmente, llega a concluir que la 

organización tiene que darle una visión más amplia sobre la importancia y el impacto 

que está generando la rotación de los empleados y que al final impactará en el objetivo 

organizacional. 

  

(Ccollana, 2015). En su tesis titulada “Rotación del personal, absentismo laboral y 

productividad de los trabajadores en la Universidad San Martín de Porres, Lima 2014. 

El diseño aplicado fue descriptivo - cuantitativo. La población estuvo compuesta por 85 

operarios de sexo masculino con edades comprendidas entre los 20 y 28 años con una 

permanencia mínima en la empresa de 3 meses. Como instrumento para el levantamiento 

de datos se aplicó un cuestionario estructurado. Dentro de los principales resultados 

obtuvo que el factor salario, con un 48% de los operarios, mencionaron que no estaban 

muy de acuerdo con su remuneración mientras que el 36% estaba en desacuerdo. Así 

mismo el 38% de los colaboradores menciono estar en desacuerdo con las herramientas 

y condiciones de trabajo mientras. Por ello, llega a concluir que la empresa no se 

preocupa en proporcionales todas las herramientas para desenvolverse en sus tareas, de 

modo implica mayor esfuerzo. No teniendo todas las herramientas aptas para el 

desarrollo de su trabajo, el operario tiene dificultades físicas, como las fatigas 

musculares y del mismo modo que en el futuro signifiquen un descanso médico (falta 

no justificada) o tomen la decisión de marcharse de la empresa. 
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Las principales bases teóricas que fortalecen la investigación, se describen a 

continuación:  

Rotación de personal: 

Olivas y Bondarouk (2013) destacan que el análisis del problema de la rotación o 

movimientos de los empleados en las organizaciones resulta ser de gran relevancia e 

impacto para las empresas debido a que representa costos de tipo económico y de tipo 

estructural que genera resultados negativos no solo a la gestión realizada por el área de 

recursos humanos, sino también a la organización en su conjunto. 

Cabe destacar que los términos rotación de recursos humanos o rotación del personal 

hacen referencia a la variación de la cantidad de personas, en relación al número 

promedio de integrantes o miembros de la organización, que ingresan o salen de una 

organización. Su medición se realiza a través de índices de rotación, mensual, trimestral, 

semestral o anual, lo cual permite a la organización hacer un diagnóstico y predicción 

de este fenómeno que afecta su desarrollo (Chiavenato, 2011) 

Importancia de la rotación de personal: La rotación de personal se ha convertido en un 

tema de importancia para las compañías, tal como Robbins (1996) expresa al respecto 

“la rotación también puede significar una interrupción en el trabajo eficiente de una 

organización, cuando el personal conocedor y experimentado se va y es necesario 

encontrar y preparar reemplazos para trabajos de responsabilidad” (P.27), esto ha 

llevado a que las diferentes empresas concentren grandes horas de análisis en encontrar 

las causas que están generando la rotación, para así poder generar estrategias que la 

disminuya.  
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Esto debido a que cuando existe alta rotación en la empresa, se presentan algunos 

factores que afectan negativamente la compañía, tales como: difícil reposición de 

aquellos colaboradores que salieron, incremento en los costos, desmotivación de los 

compañeros de trabajo, alteración de actividades laborales y sociales, daño en la imagen 

de la compañía, entre otros. Werther & Davis (2008) exponen que: El costo de la rotación 

de personal es alto, ya que comprende no solo los gastos de reclutamiento y selección, 

sino también los que se originan de la apertura de registros, el establecimiento de una 

nueva cuenta en la nómina, la capacitación, la inscripción del empleado a distintas 

instituciones de seguridad social. (P.228) 

 

Política salarial: (COFIDE, 2018) afirma que “La política salarial es el conjunto de 

lineamientos cuya finalidad es distribuir y determinar equilibradamente todos los 

salarios del personal del personal en la organización”. Se refiere al salario o 

remuneración como una forma de pago o recompensación que se brinda a los 

trabajadores y que se derivan de su empleo, es considerado unos de los factores más 

atractivos para atraer talento a las empresas. 

Una herramienta efectiva para definir una política salarial justa y equitativa para los 

trabajadores de una empresa es la escala salarial. Estas escalas se diseñaron con el fin de 

facilitar la administración de los mismos en las organizaciones, para asegurar la equidad 

interna y mantener remuneraciones competitivas frente al mercado nacional. (Sopo, 

2019) 
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    Para definir una escala salarial justa en las empresas se debe de tener en cuenta: 

• Realizar una descripción de cargos 

• Clasificar cada cargo 

• Establezca una política salarial y de incentivos 

La remuneración injusta es considerada una de las mayores fuentes de resentimiento en 

el mundo laboral, que puede conducir a los trabajadores a cambiarse de empresa, la 

mejor manera de diseñar buenos modelos de compensación es analizar factores 

estratégicos y críticos de cada organización, pues ello genera estabilidad, ahorro a las 

empresas, atraen, comprometen y fidelizan a los empleados. (Sopo, 2019) 

El objetivo de implementar dichas políticas es ofrecer una remuneración equilibrada de 

acuerdo al puesto, experiencia, responsabilidad y especialización para motivas al 

personal a realizar mejor sus funciones.  

Selección de personal: La selección de personal es una actividad propia del área de 

recursos humanos y en la cual participan otros niveles de la organización. Su objetivo es 

escoger al candidato más idóneo para un cargo específico, teniendo en cuenta su 

potencial y capacidad de adaptación. Cuando se pretende contratar personas, los 

procesos de selección, no solamente deben ser beneficiosos para las organizaciones que 

contratan, sino también para el nuevo colaborador. (López R. , 2010)  
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La selección de personal por competencias es un tema muy reciente que está cautivando 

a las empresas modernas que quieren asegurarse de contar con un personal calificado y 

competente, y aunque son pocas las personas y el material escrito encontrado en este 

campo, es necesario tener más producción literaria por parte de los encargados de 

recursos humanos y psicólogos. (López R. , 2010) 

Selección: La selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al 

hombre que cubre el puesto adecuado. Pero, ¿qué significa adecuado? Para contestar, 

esta pregunta cabría considerar las diferencias individuales, o sea, tener en cuenta las 

necesidades de la organización y su potencial humano, así como la satisfacción que el 

trabajador encuentra en el desempeño del puesto. Esto lleva a determinar el marco de 

referencia; es decir, la organización en que se realice la selección de personal, la cual es, 

pues, la elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y un costo adecuado 

que permita la realización del trabajador en el desempeño de su puesto. (López R. , 2010) 

Como paso previo a la selección de personal, resulta obligado conocer la filosofía y 

propósitos de la organización, así como los objetivos generales departamentales, 

secciónales, etc., de la misma. Esto implica, entre otras cosas, la valoración de los 

recursos humanos existentes y la planeación de los que van a ser necesarios para alcanzar 

los objetivos, y que comprende la determinación de las necesidades presentes y futuras 

en cuanto a cantidad y calidad. (López R. , 2010) 

 

Oportunidad de crecimiento laboral: Toda persona que labora en una empresa trata de 

mejorar su desempeño con la idea de acceder a un cargo de mayor jerarquía, o encontrar 

otras oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional y personal dentro de la 

empresa donde labore. Para (Almeda, 2017). “Aquellos trabajadores que están en una e 
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empresa en la que no pueden cumplir sus aspiraciones, en la que no se sienten realizados 

o no están creciendo profesionalmente, pueden acabar cansándose y buscar otra 

oportunidad”. Esto señala que las organizaciones que aplican programas de desarrollo 

profesional y ofrecen mejores oportunidades pueden disminuir considerablemente su 

tasa de rotación de personal, ya que, si ellos logran percibir que hay gran interés por su 

desarrollo, este será leal y comprometido con su trabajo. 

“Cuando una persona deja su cargo, la empresa incurre en un gasto estimado de hasta 

12 veces el valor del salario, por lo que uno de los mensajes invita a tener buenas 

oportunidades de desarrollo dentro de las organizaciones” (Peña, 2016). Por esto es 

importante entender exactamente por qué se va el personal, conocer el porcentaje de 

rotación ya sea voluntaria o involuntaria, ya que es posible que en la organización exista 

una rotación muy baja pero las personas que se van son claves ya que puede ser que 

estaban en procesos de sucesión y se tenían planes a futuro para ellas o si estas tienen 

alta experiencia y técnica comercial, pero decidieron irse por razones desconocidas.  

Es clave para las empresas tener una oferta atractiva para sus trabajadores, con una 

compensación competitiva y tener buenas oportunidades de desarrollo especialmente 

para los “millenials”, que están en constante aprendizaje y si ellos sienten que no están 

aprendiendo lo suficiente o se sienten estancados, se irán de la organización. Pero el 

tener oportunidades de desarrollo de carrera no significa abusar de los mecanismos de 

retención en contra de la voluntad de los empleados, sobre pagar o dar préstamos para 

que firmen un pagaré son mecanismos válidos, pero sin excederse. 
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Capacitación: La capacitación consiste en brindar a los empleados habilidades o 

herramientas de conocimiento necesarios para desempeñar sus labores, con el fin de 

incrementar la productividad, mejorar el estado su estado de ánimo, por ende, reducir la 

rotación de personal y mejorar las relaciones con el cliente. Si no se ofrece una buena 

capacitación en servicios o en atención al cliente; es posible que el personal no pueda 

afrontar con éxito su trabajo y como consecuencia decidan retirarse de la organización.   

Para (González, 2018) “La capacitación del personal no es un gasto, es hora que se vea 

como una inversión que debe generar resultados para la empresa”. Teniendo en cuenta 

que el capital humano es uno de los principales motores de una organización; los talleres, 

seminarios, cursos y demás programas de formación son de vital importancia, ya que 

aportan muchos beneficios al crecimiento de las empresas. 

Entre los principales beneficios se destacan: 

• Mayor satisfacción laboral y moral de los colaboradores: Una buena manera de 

mantener satisfechos a los colaboradores es brindándoles programas formación 

en el trabajo que aporten a su desarrollo personal y profesional y a la vez ayuda 

a la empresa a tener preparado a su persona para el logro de objetivos. 

• Mayor motivación de los colaboradores: Todo trabajador debe sentirse motivado, 

la mayoría prefieren tener un buen clima laboral y oportunidades de desarrollo.  

• Mayor capacidad para adoptar nuevas tecnologías y cambios: Es fundamental 

tener personal especializado y una de las mejores formas es la capacitación, de 

esta manera estar a la vanguardia en el mercado. 
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En tal sentido la capacitación se dice que es la forma de apoyar a los colaboradores en 

el desarrollo de sus actividades, por lo que los beneficios que obtengan pueden ser 

extendidos en su vida y pueden formar base fundamental en el desarrollo de la persona 

para cumplir futuras trabajos (Werther & Davis, 2008). 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de mayor relevancia que ocasionan la rotación del personal 

de una empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los factores de mayor relevancia que ocasionan la rotación de personal en 

una empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar los factores externos de la rotación de personal de una empresa 

constructora. 

• Analizar los factores internos de la rotación del personal en una empresa 

constructora. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Las investigaciones descriptivas con enfoque cualitativo, por los regular, no formulan 

hipótesis ante la recolección de datos, ya que su naturaleza es más bien inductiva, los 

cual es cierto, si su alcance descriptivo. (Yglesias, 2014) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación, fue de tipo básico descriptivo, porqué dio a conocer aquellos 

factores que inciden en la rotación de personal en una empresa constructora en la ciudad 

de Cajamarca durante el año 2020. Es decir que este tipo de investigación ayudó a 

identificar y describir las características esenciales de la rotación del personal 

(Hernández et al., 2010). 

Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación fue cuantitativo, debido que midió fenómenos, utilizando la 

estadística, permitiendo al investigador realizar análisis de causa-efecto, y tuvo como 

objetivo conseguir que las opiniones del investigador que se acerquen a la realidad 

(Hernández et al., 2010). Este enfoque ayudó a identificar plenamente que factores tienen 

mayor relevancia en la rotación del su personal. 

Diseño de investigación: 

El diseño correspondió al no-experimental, debido que no se manipuló la variable de 

estudio, debido a que no se construye ni cambia alguna situación, solo se observa los 

fenómenos en su ambiente natural, para luego darle un tratamiento. Asimismo, se 

consideró de corte transversal, puesto que se recolectó datos en un período definido, y 

son obtenidos de una empresa constructora en Cajamarca.  

Esquema de investigación transversal 

 

Figura 1: Diseño de investigación transversal 
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Donde: 

M: Los 25 colaboradores de una empresa constructora 

O: Observación 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Población:  

Está conformada por los 25 trabajadores que pertenecen a la parte operativa de la 

empresa constructora. 

Muestra:  

La muestra corresponde a un tipo no probabilístico por juicio, ya que, al tratarse de un 

grupo reducido de 25 trabajadores, se seleccionan a los mismos, los cuales tienen las 

mismas características para ser elegidos.  

Los principales criterios de inclusión son: 

• Trabajadores del área operativa de la empresa. 

• Han expresado su consentimiento para participar del estudio. 

Criterios de exclusión 

• Trabajadores que pertenecen a otras áreas de la empresa. 

• Ex trabajadores de la empresa. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas 

Observación: Esta técnica consiste en observar atentamente a los fenómenos que 

ocurren en el día a día, con el propósito de recopilar información para luego registrarla 

y darle un posterior análisis. (Rekalde, Vizcarra , & Macazaga, 2014). 

Censo: Esta técnica se define como el conjunto de actividades destinadas a recoger y 

recopilar información en el padrón o lista de la población en un momento determinado, 
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para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar. En este sentido, los datos son 

exactamente representativos de toda la población y los datos detallados pueden estar 

disponibles hasta en áreas pequeñas. (Ponce , 2015) 

Instrumentos  

Guía de observación: Este instrumento derivado de la técnica de la observación, se 

basa en una lista de preguntas, las cuales están dirigidas a los trabajadores de la 

empresa constructora, en donde el propósito es verificar si están cumpliendo con las 

tareas encomendadas.  

Hoja censal: Este instrumento es derivado de la técnica del censo, y su propósito es 

formular un conjunto preguntas de forma estructurada, a la cual los trabajadores de la 

empresa en estudio deberán responder, para luego ser organizadas en tablas y gráficos 

para su posterior interpretación. 

 

Análisis de datos: 

El procesamiento de la información recabada se realiza mediante la descripción y 

preparación de los datos obtenidos a lo largo del proceso de investigación. Por ello 

estos datos serán procesados y analizados mediante el programa Microsoft Excel, el 

cual ayudará a organizar en tablas y figuras con el propósito de cumplir con los 

objetivos planteados de la investigación.  

 

2.4. Procedimiento 

El procedimiento de la presente investigación se centra en los pasos siguientes: 

• Entrevista personal con el Gerente de la empresa constructora 

• Diseño del cuestionario 

• Aplicación del cuestionario 
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• Pasar la información de la encuesta a una Base de datos utilizando el Excel 

• Tabulación de la información, mediante tablas y figuras para su posterior 

análisis  

 

Aspectos éticos  

Dentro de este acápite, en primera instancia se guardará el aspecto de confidencialidad 

del uso de información proporcionada por la constructora, para lo cual se realizará una 

carta de presentación para ser aceptada por la empresa en mención, asimismo para 

guardar el aspecto de derechos de autor, la presente investigación cita a todas las 

teorías y definiciones conceptuales de acuerdo a las Normas APA. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Se realizó una encuesta a los 25 trabajadores del área operativa de la empresa constructora, 

en donde se pudo determinar que solo existe un factor externo de rotación y 3 factores 

internos. En la siguiente figura de detalla a los factores encontrados, para luego a través de 

las preguntas formuladas, darle un mayor análisis. 

 

 

Figura 2: Identificación de los factores externos e internos que ocasionan rotación de personal en una empresa 
constructora. 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado del objetivo general: Factores de mayor relevancia que ocasionan la rotación de 

personal en una empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020. 

Tabla 1: Factores internos y externos de mayor relevancia  

Factor Dimensión Pregunta Resultado Escala  

 

 

 

Factores 

Internos de 

rotación 

Política 

Salarial 

¿La política salarial está acorde 

con el mercado laboral? 

52% En desacuerdo 

Selección de 

personal 

¿La empresa realiza adecuados 

filtros para incorporar al personal 

operativo?  

36% En desacuerdo 

Capacitación ¿Usted se siente satisfecho en 

cuanto a la capacitación ofrecida 

por la empresa constructora? 

 

  

28% En desacuerdo 

Factor 

Externo de 

rotación 

Oportunidad 

de crecimiento 

profesional 

 ¿La empresa se preocupa por el 

crecimiento profesional de su 

personal? 

28% En desacuerdo 

Fuente: Hoja censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 3: Factores de mayor relevancia en la rotación de personal de acuerdo a los resultados obtenidos  

Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se llega a determinar que los factores internos de 

mayor relevancia en la rotación de personal son 3: la política salarial que de acuerdo a los 

resultados mostrados se evidencia que 52% de los colaboradores están en desacuerdo en que 

la política salarial está acorde con el mercado laboral, por otro lado, como segundo factor de 

mayor relevancia se tiene a la selección de personal, en donde 36% de los colaboradores ha 

manifestado que están en desacuerdo en que la empresa realiza adecuados filtros para 

incorporar al nuevo personal operativo y finalmente como tercer factor de rotación de mayor 

relevancia, se tiene a la capacitación, en donde el 28% de colaboradores censados manifiesta 

estar en desacuerdo que la capacitación ofrecida es la adecuada. Mientras que el único factor 

externo de la rotación de personal considera que el 28% de los censados asegura que la 

empresa no se preocupa por su crecimiento profesional. 
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Resultado del objetivo específico 1: Análisis de los factores externos de la rotación de 

personal de una empresa constructora.  

Factor externo: Oportunidad de Crecimiento profesional  

¿La relación con sus demás compañeros, lo motiva a desarrollarse profesionalmente? 

Tabla 2: Respuesta a la pregunta si la relación con los compañeros los motiva a desarrollarse profesionalmente 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 11 44% 

Medianamente de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 1 4% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

Figura 4: Respuesta a la pregunta si la relación con los compañeros los motiva a desarrollarse 

profesionalmente 

            Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 3 muestra que un 52% de los encuestados esta medianamente en que la relación 

que tiene con sus demás compañeros, lo motiva a desarrollarse profesionalmente, mientras 

que un 44% está en desacuerdo con dicha pregunta y solo un 4% está de acuerdo 
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¿La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de su personal? 

 

Tabla 3: Respuestas a la pregunta si la empresa se preocupa por el crecimiento profesional 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 28% 

Medianamente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 2 8% 

Totalmente de acuerdo 1 4% 

TOTAL 25 100% 

        Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 5: Respuestas a la pregunta si la empresa se preocupa por el crecimiento profesional 

              Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 4 muestra que un 60% de los encuestados esta medianamente en que la empresa 

constructora se preocupa por el crecimiento profesional de su personal, mientras que un 28% 

está en desacuerdo con dicha pregunta y solo un 4% está de acuerdo. 
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¿La empresa te brinda la oportunidad de asistir a congresos para mejorar tus 

conocimientos? 

Tabla 4: Respuestas a si la empresa brinda la oportunidad de asistir a congresos 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 7 28% 

Medianamente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 3 12% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 6: Respuestas a si la empresa brinda la oportunidad de asistir a congresos 

          Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 5 muestra que un 56% de los encuestados esta medianamente en que la empresa 

brinda las oportunidades necesarias de asistir a congresos para mejorar sus conocimientos, 

por otro lado, un 28% está en desacuerdo en que exista esta oportunidad y un 4% está 

totalmente en desacuerdo. 
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¿El equipo de trabajo te apoya cuando se desconoce por las herramientas de trabajo? 

Tabla 5: Respuestas a si el equipo de trabajo apoya cuando hay desconocimiento 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 12% 

Medianamente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 8 32% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

       Fuente: Hoja Censal en una empresa constructora. 

 

 

Figura 7: Respuestas a si el equipo de trabajo apoya cuando hay desconocimiento 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 6 muestra que un 56% de los encuestados esta medianamente en que el equipo de 

trabajo apoya cuando se desconoce por la utilización de alguna herramienta de trabajo, por 

otro lado, un 32% está de acuerdo con esta apreciación, mientras que un 12% está en 

desacuerdo. 
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Resultado del objetivo específico2: Análisis de los factores internos de la rotación de 

personal de una empresa constructora 

Factor interno: Política salarial  

¿La remuneración percibida, por su trabajo realizado es el esperado? 

     Tabla 6: Respuestas de si la remuneración es la esperada 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 3 12% 

En desacuerdo 11 44% 

Medianamente de acuerdo 7 28% 

De acuerdo 4 16% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

          Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7, muestra que de los 25 trabajadores encuestados respecto a si consideran que la 

remuneración percibida, por su trabajo realizado es el esperado, el 44% de ellos consideran 

estar en desacuerdo con dicho factor, mientras que solo un 12% de considera estar totalmente 

de acuerdo en que la remuneración percibida es la esperada. 
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Figura 8: Respuestas de si la remuneración es la esperada 

Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 
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¿La empresa tiene una política de bonos o incentivos cuando se cumplen las metas 

comerciales? 

Tabla 7: Respuestas de si la empresa tiene políticas de bonos o incentivos 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 5 20% 

En desacuerdo 11 44% 

Medianamente de acuerdo 8 32% 

De acuerdo 1 4% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

         Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

        Figura 9: Respuestas de si la empresa tiene políticas de bonos o incentivos 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 8 muestra que de los 25 trabajadores encuestados respecto a si consideran que la 

empresa tiene una política de bonos o incentivos, cuando se cumplen los objetivos 

comerciales, el 44% de ellos consideran estar en desacuerdo, un 32% esta medianamente de 

acuerdo, y solo un 4% considera de acuerdo en que la empresa si maneja dicha política. 
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¿La empresa hace esfuerzos por tratar de aumentar el sueldo año a año? 

 
     Tabla 8: Respuestas de aumento de sueldo año a año   

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 7 28% 

En desacuerdo 11 44% 

Medianamente de acuerdo 6 24% 

De acuerdo 1 4% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

         Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

    Figura 10: Respuestas de aumento de sueldo año a año   

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 9, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que la 

empresa hace esfuerzos por tratar de aumentar el sueldo año a año, el 44% de ellos 

consideran estar en desacuerdo, un 24% esta medianamente de acuerdo, y un 28% considera 

estar totalmente en desacuerdo en que la empresa aumente los sueldos. 
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¿La política salarial está acorde con el mercado laboral? 

 

 

     Tabla 9: Respuestas si la política salarial está acorde con el mercado 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 13 52% 

Medianamente de acuerdo 9 36% 

De acuerdo 1 4% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

 
Figura 11: Respuestas si la política salarial está acorde con el mercado 

             Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

La figura 10, muestra que, de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

la política salarial de la empresa está acorde con el mercado laboral, el 52% de ellos 

consideran estar en desacuerdo, un 36% esta medianamente de acuerdo, y solo un 4% 

considera estar de acuerdo, por lo tanto, se llega a la conclusión que la mayoría de 

trabajadores no están contentos con la política salarial.  
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Factor interno: Selección de personal 

¿La empresa realiza adecuados filtros para incorporar al personal operativo? 

Tabla 10: Respuestas a si la empresa realiza adecuados filtros para contratar  

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 9 36% 

Medianamente de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 2 8% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 12: Respuestas a si la empresa realiza adecuados filtros para contratar 

           Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

La figura 11, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

la empresa realiza adecuados filtros para incorporar al personal operativo, el 52% de ellos 

consideran estar medianamente de acuerdo, un 36% está en desacuerdo, y solo un 8% 

considera estar de acuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la mayoría de 

trabajadores no están de acuerdo con los filtros utilizados. 
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¿La empresa cumple con las leyes laborales? 

 

    Tabla 11: Respuestas a si la empresa cumple con las leyes laborales 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 6 24% 

Medianamente de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 10 40% 

Totalmente de acuerdo 3 12% 

TOTAL 25 100% 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 13: Respuestas a si la empresa cumple con las leyes laborales 

   Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

La figura 12, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

la empresa cumple con las leyes laborales estipuladas, el 40% de ellos consideran estar de 

acuerdo, un 20% está medianamente de acuerdo, y un 12% considera estar de totalmente de 

acuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la mayoría de trabajadores manifiesta que 

la empresa si cumple con las leyes laborales estipuladas. 
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¿El personal nuevo tiene claro cuáles son las actividades a desarrollar? 

 

Tabla 12: Respuestas a si el personal tiene claro las actividades a desarrollar 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 4% 

Medianamente de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 11 44% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

        Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 14: Respuestas a si el personal tiene claro las actividades a desarrollar 

Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

La figura 13, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

el personal nuevo tiene claro cuáles son las actividades a desarrollar en la empresa, el 52% 

de ellos consideran estar medianamente de acuerdo, por otro lado, un  44% están de acuerdo, 

y solo un 4% considera estar en desacuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la 

mayoría de trabajadores manifiesta que los trabajadores nuevos si tienen claro sus funciones 

dentro de la empresa. 

0% 4%

52%

44%

0%

¿El personal nuevo tiene claro cuáles son las 
actividades a desarrollar?

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Medianamente de acuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



Factores de rotación de personal con mayor relevancia en una 
empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020  

Flores Ortiz, J; Llanos Cortez, N. Pág. 42 

 

 

¿En el proceso de selección de personal se comunica el sueldo y la capacitación? 

 

Tabla 13: Respuestas sobre si en el proceso de selección se comunica el sueldo y capacitación 

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 12% 

Medianamente de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 12 48% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 15: Respuestas sobre si en el proceso de selección se comunica el sueldo y capacitación 

Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 14, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

el proceso de selección de personal se comunica el sueldo y la capacitación en la empresa, 

el 40% de ellos consideran estar medianamente de acuerdo, por otro lado, un 48% están de 

acuerdo, y solo un 12% considera estar en desacuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión 

que la mayoría de trabajadores manifiesta que el en dicho proceso si se comunica las 

condiciones del sueldo y capacitación.  
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Factor interno: Capacitación 

¿La empresa realiza capacitaciones de seguridad para el desarrollo? 

Tabla 14: Respuestas sobre capacitación en seguridad  

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 3 12% 

Medianamente de acuerdo 11 44% 

De acuerdo 10 40% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

Figura 16: Respuestas sobre capacitación en seguridad 

Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

La figura 15, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

en la empresa realizan capacitaciones en seguridad, el 40% de ellos consideran estar de 

acuerdo, por otro lado, un 44% están medianamente de acuerdo, y un 12% considera estar 

en desacuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la mayoría de trabajadores manifiesta 

su descontento en relación a las capacitaciones en seguridad. 
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¿La empresa realiza capacitaciones de salud ocupacional? 

 

         Tabla 15: Respuestas a si la empresa realiza capacitaciones en salud ocupacional  

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 20% 

Medianamente de acuerdo 12 48% 

De acuerdo 8 32% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

 

 
Figura 17: Respuestas a si la empresa realiza capacitaciones en salud ocupacional 

       Fuente: Hoja censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

La figura 16, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si consideran que 

en la empresa realizan capacitaciones en salud ocupacional, el 48% de ellos consideran estar 

medianamente de acuerdo, por otro lado, un 32% estar de acuerdo, y un 20% considera estar 

en desacuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la mayoría de trabajadores manifiesta 

no estar ni a favor ni en contra sobre si la empresa realiza este tipo de capacitaciones. 

 

0%

20%

48%

32%

0%

¿La empresa realiza capacitaciones de salud 
ocupacional?

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Medianamente de acuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



Factores de rotación de personal con mayor relevancia en una 
empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020  

Flores Ortiz, J; Llanos Cortez, N. Pág. 45 

 

¿Usted se siente satisfecho en cuanto a la capacitación ofrecida por la empresa 

constructora? 

Tabla 16: Respuestas a si el personal se siente satisfecho con la capacitación  

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 28% 

Medianamente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 3 12% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

       Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

 
Figura 18: Respuestas a si el personal se siente satisfecho con la capacitación  

Fuente: Hoja censal aplicado en una empresa constructora. 

La figura 17, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si se sienten 

satisfechos en cuanto a la capacitación ofrecida por la empresa, el 60% de ellos consideran 

estar medianamente de acuerdo, por otro lado, un 28% estar en desacuerdo, y solo un 12% 

considera estar de acuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la mayoría de 

trabajadores manifiesta no estar totalmente satisfecho, por lo que se deduce que a nivel 

interno la empresa no está siendo gestionada adecuadamente en temas de capacitación. 
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¿Usted se siente satisfecho en cuanto a la inducción ofrecida por la empresa 

constructora? 

 

Tabla 17: Respuestas sobre la satisfacción en cuanto a la inducción  

RESPUESTA ENCUESTADOS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 20% 

Medianamente de acuerdo 12 48% 

De acuerdo 8 32% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Hoja Censal aplicado en una empresa constructora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Respuestas sobre la satisfacción en cuanto a la inducción 

     Fuente: Hoja censal aplicado en una empresa constructora. 

La figura 18, muestra que de los 25 trabajadores encuestados, respecto a si se sienten 

satisfechos en cuanto a la inducción ofrecida por la empresa, el 48% de ellos considera estar 

medianamente de acuerdo, un 20% estar en desacuerdo, y un 32% considera estar de 

acuerdo, por lo tanto, la mayoría de trabajadores manifiesta no estar conforme en relación a 

la satisfacción en inducción por lo que se deduce que al igual que en la capacitación, tampoco 

existe un plan de inducción acertado. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

La presente investigación comprendió un esfuerzo por encontrar aquellos factores de 

rotación de personal con mayor relevancia en una empresa constructora 

cajamarquina, los cuales son considerados como factores externos e internos, y su 

estudio es muy importante para la empresa en mención, porque son factores 

determinantes a la hora de renuncias o despidos de los colaboradores generados por 

situaciones internas y externas que ocurren en el día a día, entre los cuales destacan 

por ejemplo, el incremento salarial o por la generación de nuevas oportunidades 

laborales. 

En este sentido, se identificó que el sueldo es parte de la política salarial y es  

fundamental para que los trabajadores opten por retirarse del puesto de trabajo, 

puesto que de acuerdo a los resultados encontrados de los 25 trabajadores censados, 

respecto a si consideran que la política salarial de la empresa en estudio está acorde 

con el mercado laboral, el 52% de ellos consideran estar en desacuerdo, un 36% esta 

medianamente de acuerdo, y solo un 4% considera estar de acuerdo, por lo tanto, la 

mayoría de trabajadores no están contentos con la política salarial que ofrece la 

empresa frente a la competencia considerándose así, que el factor salarial si genera 

una rotación de personal. Este resultado se corrobora con la teoría de (Sopo, 2019), 

quien manifiesta que la remuneración injusta es considerada una de las mayores 

fuentes de resentimiento en el mundo laboral, que puede conducir a los trabajadores 

a cambiarse de empresa, por ello señala, que la mejor manera de diseñar buenos 

modelos de compensación es analizar factores estratégicos y críticos de cada 

organización, ya que genera estabilidad, ahorro y fidelizan a los empleados.  
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Para tal efecto (Ccollana, 2015). En su investigación también señala que el factor 

salario, es un determinante para que el personal abandone la empresa, ya que un 48% 

de los operarios, mencionaron que no estaban muy de acuerdo con su remuneración 

mientras que el 36% estaba en desacuerdo. Por ello, llega a concluir que la empresa 

no se preocupa por ofrecer otros tipos de incentivos para motivar al personal, por lo 

que en un corto o mediano plazo el personal tomará la decisión de marcharse de la 

empresa, ya que, al no estar contento con su salario, buscarían nuevas oportunidades 

en la competencia.  

De igual manera, se identificó que la capacitación si es un factor de rotación 

interno, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos a través del cuestionario 

aplicado, el 60% de trabajadores considera estar medianamente de acuerdo, en que 

la empresa no ofrece una capacitación adecuada para ejercer las funciones 

administrativas acorde a la organización, por otro lado, un 28% está en desacuerdo, 

y solo un 12% considera estar de acuerdo, por lo tanto se llega a la conclusión que la 

mayoría de trabajadores manifiesta no estar totalmente satisfecho, por lo que se 

deduce que a nivel interno la empresa no está siendo gestionada adecuadamente en 

temas de capacitación. En este sentido y contrastando con la investigación de (Rubio 

& Villagrán, 2017), las autoras señalan que la poca capacitación y adiestramiento 

que ofrece la empresa, es un factor de rotación y de deserción de personal, razón por 

la que el 71% de los encuestados expresan su insatisfacción cuando les preguntan si 

se sienten capacitados para atender lo demandado por los clientes. En este sentido 

llegan a concluir que si no se realiza las capacitaciones adecuadas no se lograra un 

buen desempeño laboral de los empleados. 



Factores de rotación de personal con mayor relevancia en una 
empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020  

Flores Ortiz, J; Llanos Cortez, N. Pág. 49 

 

 Por otro lado, se llegó a identificar que las oportunidades para lograr el 

crecimiento profesional, si es un factor de rotación externo, puesto que de acuerdo a 

los resultados obtenidos un 60% de los encuestados esta medianamente de acuerdo 

en que la empresa se preocupa por el crecimiento profesional de su personal, mientras 

que un 28% está en desacuerdo, por lo tanto, al ser considerado como un indicador 

bajo, se afirma que este factor si genera rotación de personal, pues la empresa no 

maneja un sistema de línea de carrera. Lo cual se reafirma con la teoría de (Almeda, 

2017), haciendo hincapié en que toda persona que labora en una empresa trata de 

mejorar su desempeño con la idea de acceder a un cargo de mayor jerarquía, o 

encontrar otras oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional y personal 

dentro de la empresa donde labore. Por ello, si los trabajadores que están en una 

empresa en la que no pueden cumplir sus aspiraciones, en la que no se sienten 

realizados o no están creciendo profesionalmente, pueden acabar cansándose y 

buscar otra oportunidad. Por lo tanto, se recomienda a la empresa aplicar programas 

de desarrollo profesional y así evitar la fuga de sus trabajadores, pues si ellos perciben 

que hay gran interés por su desarrollo, este será leal y estará comprometido con su 

trabajo. 

Finalmente, esta investigación trajo consigo implicancias, ya que, a partir de 

la identificación de los 3 factores de rotación, se ha podido determinar que la empresa 

carece en la organización de sus capacitaciones y en el aspecto de contratación de 

personal, pues no utiliza adecuados filtros y tampoco tiene un manual de 

organización y funciones (MOF), por lo que se recomienda en un corto plazo, superar 

dichas deficiencias para evitar que los colaboradores opten por dejar la organización. 
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4.2 Conclusiones 

• Según los resultados de la investigación, se llega a concluir que los factores de mayor 

relevancia y que afectan de forma negativa en la rotación del personal de la empresa 

son la política salarial, la selección de personal, el crecimiento profesional y la 

capacitación. Estos factores son los de mayor relevancia y han sido determinados 

después de la aplicación del cuestionario al personal operativo. 

 

• Al analizar a los factores externos de la rotación de personal, se llega a concluir que 

solo existe un factor externo denominado crecimiento profesional y que de acuerdo 

a los resultados obtenidos un 60% de los encuestados esta medianamente en que la 

empresa se preocupa por el crecimiento profesional de su personal, mientras que un 

28% está en desacuerdo, por lo tanto, al ser considerado como un indicador bajo, se 

afirma que este factor si genera rotación de personal, pues la empresa no maneja un 

sistema de línea de carrera. 

 

• Al analizar a los factores internos de rotación, se concluye que existen tres factores, 

denominados a) política salarial b) selección de personal c)capacitación y que de 

acuerdo a los resultados los colaboradores manifiestan que un 52% no se siente 

satisfecho con el salario percibido ya que no está de acorde con lo ofrecido por el 

mercado, por otro lado un 36% considera que la empresa no realiza adecuados filtros 

para la contratación de personal y un 60% considera que la capacitación no es la 

adecuada, por lo tanto, no se sienten satisfechos con la capacitación ofrecida por la 

empresa, ante todo lo expuesto todos estos factores son los de mayor relevancia. 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización 

 

 

Variable Independiente 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensiones Ítem Formula U. Medida 

 

 

 

 

 

 

Rotación de personal 

 

 

La rotación de personal se define como 

la variación de personas que ingresan y 

egresan a laborar en una organización, 

la cual puede estar supeditada a varios 

aspectos, como la remuneración o 

política salarial, el progreso 

profesional, la capacitación y la gestión 

de recursos humanos. (Fernández, 

2017) 

 

 

Las dimensiones de la variable rotación 

de personal están dadas por política 

salarial, selección de personal, 

oportunidades de crecimiento 

profesional y capacitación 

 

Política salarial 

 

1 ¿La remuneración percibida, por su trabajo realizado es el esperado?  

 

 

 

 

 

ordinal 

2 ¿La empresa tiene una política de bonos o incentivos cuando se cumplen las metas comerciales? 

3 ¿La empresa hace esfuerzos por tratar de aumentar el sueldo año a año? 

4 ¿La política salarial está acorde con el mercado laboral? 

5 ¿Adicional a su remuneración, está de acuerdo con la distribución de utilidades al finalizar cada año? 

 

Selección de personal 

6 ¿La empresa realiza adecuados filtros para incorporar al personal operativo?  

7 ¿La empresa cumple con las leyes laborales? 

8 ¿El personal nuevo tiene claro cuáles son las actividades a desarrollar? 

9 ¿En el proceso de selección de personal se comunica el sueldo? 

10 ¿En el proceso de selección de personal se comunica de qué manera y en qué tiempo se debe capacitar? 

 

Oportunidad de 

crecimiento profesional 

 

11 ¿La relación con sus demás compañeros, lo motiva a desarrollarse profesionalmente? 

12 ¿La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de su personal? 

13 ¿La empresa te brinda la oportunidad de asistir a congresos para mejorar tus conocimientos? 

14 ¿El equipo de trabajo te apoya cuando se desconoce el uso de las herramientas de trabajo? 

15 ¿Crees que la empresa te involucra en proyectos con un socio estratégico, para reforzar tus habilidades dentro de tu campo 

laboral? 

Capacitación 

 

 

16 ¿La empresa realiza capacitaciones de seguridad para el desarrollo de las actividades? 

17 ¿La empresa realiza capacitaciones de salud ocupacional? 

18 ¿Usted se siente satisfecho en cuanto a la capacitación ofrecida por la empresa constructora? 

19 ¿Usted se siente satisfecho en cuanto a la inducción ofrecida por la empresa constructora? 

20 ¿Siente que las capacitaciones ofrecidas son suficientes, en relación a su puesto laboral? 

21 ¿Cree que la empresa invierte en cursos de especialización para que su desempeño sea mejor en su actual puesto de 

trabajo? 

22 ¿Cree que su jefe inmediato se involucra de manera activa en el proceso de capacitación, para verificar que se cumpla lo 

encomendado en cuanto a seguridad y salud ocupacional?  
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Variables Metodología Población 

¿Cuáles son los factores de mayor 

relevancia que ocasionan rotación 

del personal en una empresa 

constructora., en Cajamarca 

durante el año 2020? 

 

Objetivo General 

Determinar los factores que influyen en la rotación 

de personal en una empresa constructora, en  

Cajamarca durante el año 2020. 

Factores de rotación: 

La rotación de personal se define 

como la variación de personas que 

ingresan y egresan a laborar en una 

organización, la cual puede estar 

supeditada a varios aspectos, como 

la remuneración o política salarial, 

el progreso profesional, la 

capacitación y la gestión de 

recursos humanos. (Fernández, 

2017) 

Tipo de investigación: 

Básico descriptivo 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño: 

No experimental / transversal 

Está conformada por los 25 trabajadores 

que pertenecen a la parte operativa  en 

una empresa constructora. 

Objetivos específicos 

• Analizar los factores externos de la 

rotación de personal en una empresa 

constructora 

• Analizar los factores internos de la 

rotación del personal  en una empresa 

constructora 

 

Dimensiones 

• Política salarial 

• Selección de personal 

• Oportunidad de 

crecimiento procesional 

• Capacitación 

 

 

 

Muestra: 

La muestra corresponde a un tipo no 

probabilístico por juicio, ya que, al 

tratarse de un grupo reducido de 25 

trabajadores, se seleccionan a los 

mismos, los cuales tienen las mismas 

características para ser elegidos. 
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Anexo 3: Hoja Censal dirigido al personal de una empresa Constructora  

Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene por objetivo identificar cuáles son los factores de rotación 

en sus colaboradores. Es importante recalcar que la aplicación de este instrumento es anónima para lo cual 

solicito que las preguntas sean respondidas de manera honesta. Solo se necesita que señale la organización en 

la cual labora. 

 

INDICACIONES 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta.  

1. Totalmente en desacuerdo   2. En desacuerdo   3. Neutral   4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

 

N° ITEM 1 2 3 4 5 

1 ¿La remuneración percibida, por su trabajo realizado es el esperado?           

2 ¿La empresa tiene una política de bonos o incentivos cuando se cumplen las metas comerciales?      

3 ¿La empresa hace esfuerzos por tratar de aumentar el sueldo año a año?      

4 ¿La política salarial está acorde con el mercado laboral?      

5 ¿Adicional a su remuneración, está de acuerdo con la distribución de utilidades al finalizar cada año?      

6 ¿La empresa realiza adecuados filtros para incorporar al personal operativo?       

7 ¿La empresa cumple con las leyes laborales?      

8 ¿El personal nuevo tiene claro cuáles son las actividades a desarrollar?           

9 ¿En el proceso de selección de personal se comunica el sueldo?      

10 ¿En el proceso de selección de personal se comunica de qué manera y en qué tiempo se debe capacitar?      

11 ¿La relación con sus demás compañeros, lo motiva a desarrollarse profesionalmente?      

12 ¿La empresa se preocupa por el crecimiento profesional de su personal?      

13 ¿La empresa te brinda la oportunidad de asistir a congresos para mejorar tus conocimientos?      

14 ¿El equipo de trabajo te apoya cuando se desconoce el uso de las herramientas de trabajo?      

15 
¿Crees que la empresa te involucra en proyectos con un socio estratégico, para reforzar tus habilidades dentro de tu 

campo laboral? 
     

16 ¿La empresa realiza capacitaciones de seguridad para el desarrollo de las actividades?           

17 ¿La empresa realiza capacitaciones de salud ocupacional?      

18 ¿Usted se siente satisfecho en cuanto a la capacitación ofrecida por la empresa constructora?      

19 ¿Usted se siente satisfecho en cuanto a la inducción ofrecida por la empresa constructora?      

20 ¿Siente que las capacitaciones ofrecidas son suficientes, en relación a su puesto laboral?      

21 
¿Cree que la empresa invierte en cursos de especialización para que su desempeño sea mejor en su actual puesto de 
trabajo? 

     

22 
¿Cree que su jefe inmediato se involucra de manera activa en el proceso de capacitación, para verificar que se cumpla 

lo encomendado en cuanto a seguridad y salud ocupacional?  
     

 

 

 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Guía de observación  

 

Guía de observación 

 

Objetivo: Observar el desempeño laboral realizado por los trabajadores de la empresa constructora para 

identificar la incomodidad, disconformidad y otros factores negativos, que hagan que el trabajador no se sienta 

a gusto en el cumplimiento de las labores del día a día 

Nombre de la empresa  

Área de trabajo  

Antigüedad en el puesto  

Edad del observado  

 

Instrucciones: Observar el cumplimiento de las actividades realizadas marcando con una (X), de acuerdo a lo 

estipulado (si, no) 

Ítem  Aspectos a evaluar Sí No Observaciones 

1 Llega a tiempo al trabajo    

2 Saluda a todos sus compañeros y 

verifica que su área de trabajo este 

limpia 

   

3 Tiene un cronograma establecido de 

las principales tareas a realizar 

   

4 Se apoya en sus compañeros cuando 

tiene alguna dificultad  

   

5 Trabaja en equipo     

6 Aplica lo aprendido en las 

capacitaciones desarrolladas 

   

7 Muestra una buena actitud, cuando 

desarrolla su trabajo 
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Anexo 5: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACION DE 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de rotación de personal con mayor relevancia en una 
empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020  

Flores Ortiz, J; Llanos Cortez, N. Pág. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de rotación de personal con mayor relevancia en una 
empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020  

Flores Ortiz, J; Llanos Cortez, N. Pág. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de rotación de personal con mayor relevancia en una 
empresa constructora, en Cajamarca durante el año 2020  

Flores Ortiz, J; Llanos Cortez, N. Pág. 61 

 

 

Anexo 6: VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO  
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FICHA PARA VALIDACION DEL INSTRUMENTO  

I. REFERENCIA  

1.1. Experto: Juan Carlos Llaque Quiroz  

1.2. Especialidad: Administración y Negocios  

1.3. Cargo actual: Docente Escuela de Postgrado UPN  

1.4. Grado académico:  

- Licenciado en Administración de Empresas  

- MBA (Magister en Administración de Negocios)  

- Maestro en Dirección y Gestión del Talento Humano  

1.5. Institución: Universidad Privada del Norte  

1.6. Tipo de instrumento: Hoja censal  

1.7. Lugar y fecha: Cajamarca, 03 de mayo de 2021  

  

II. TABLA DE VALORACION POR EVIDENCIAS  

N°    
EVIDENCIAS  

  

VALORACION  

 

5  4  3  2  1  0  

1  Pertinencia de indicadores    X          

2  Formulado con lenguaje apropiado    X          

3  Adecuado para los sujetos en estudio    X          

4  Facilita la prueba de hipótesis    X          

5  Suficiencia para medir la variable    X          

6  Facilita la interpretación del instrumento    X          

7  Acorde al avance de la ciencia y tecnología    X          

8  Expresado en hechos perceptibles    X          

9  Tiene secuencia lógica     X          

10  Basado en aspectos teóricos    X          

  Total  
  

  4 
0  

        

  

Coeficiente de valoración porcentual: c = 80%  

  

III. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES  

  

Instrumento de la variable Rotación de personal, validado a las bachilleres Nely Aydeé 

Llanos Cortez y Jady Yhael Flores Ortiz. 

  

  

  

  

                                                                           ………………………………………  

                                                            Firma y sello del Experto   
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Anexo 7: EVIDENCIA  
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Anexo 8: Resultados del Censo 
N

°
 d

e
 p

e
r
s
o

n
a

s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total

1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 48

2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 59

3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 64

4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 76

5 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 46

6 2 1 1 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 2 3 61

7 2 1 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 62

8 4 3 3 3 2 3 5 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 68

9 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 69

10 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 65

11 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 56

12 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 61

13 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 71

14 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 66

15 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 63

16 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 71

17 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 69

18 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 57

19 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 56

20 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 66

21 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 76

22 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 73

23 3 2 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 67

24 2 1 3 1 1 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 51

25 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 2 2 2 49

0.84 0.67 0.71 0.49 0.43 0.49 1.23 0.33 0.49 0.54 0.33 0.53 0.52 0.42 0.54 0.67 0.53 0.39 0.53 0.50 0.54 0.42 71.42

Número de Pregunta
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Anexo 9: Resultado de la confiabilidad – Alpha de Combrach 

 

Nivel de confiabilidad del instrumento  

 

Donde:  

𝑠𝑖
2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 

𝑠𝑡
2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝑘 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

K 22 

Suma Vi 12.200 

Vt 71.4167 

Alfa 0.870 

 

Reemplazando la fórmula para el primer instrumento aplicado en 25 personas, se obtiene un nivel de confiabilidad de 0.870. 

 




