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Resumen 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo  identificar y analizar las razones que tienen los 

empleados para abandonar su lugar de trabajo  en distintos sectores  a través de un estudio 

descriptivo. El procedimiento se realizó por medio de una encuesta de opinión  online, este 

instrumento fue conformado por 7 ítems, aplicado a 100 personas (hombres y mujeres) de 

diferentes sectores en todas las regiones del país. Los participantes identificaron como razones 

para querer abandonar su lugar de trabajo, los bajos salarios y remuneraciones, los maltratos y 

abuso de autoridad por parte de los jefes, falta de oportunidades para ascender, exceso de trabajo 

y sobrecarga operativa, falta de reconocimientos e incentivos, estrés, desmotivación, clima 

laboral y los malos manejos de las políticas de la empresa. Por otra parte, expusieron que su 

trabajo actual les representa un  89%  estrés laboral, 81% sentimientos de desmotivación, 72% 

sobrecarga laboral, 78% estabilidad laboral, 37%  falta de reconocimiento a la labor, 72,92 no 

hay apoyo del jefe, 32% de recompensas, 61% buenas relaciones personales y 57, 58%desarrollo 

personal y profesional. 

Palabras clave: razones que tienen los empleados para abandonar su lugar de trabajo,  

absentismos, desmotivación laboral, clima laboral. 
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Introducción 

     Estas últimas décadas se han destacado como un periodo lleno de cambios significativos para 

el mundo en general.  Los procesos de globalización y las grandes transformaciones 

tecnológicas, de inversiones, mercado, entre otros se convirtieron en  factores decisivos para el 

cambio generado en la manera de pensar de las sociedades  y la forma de gestionar de las 

empresas. 

      Con el transcurrir del tiempo las organizaciones fueron propiciando cambios en sus 

estructuras con el fin de tener la capacidad para mantenerse dentro de un ambiente competitivo y 

globalizado, es por ello que en la actualidad dichos cambios se ven representados en la 

importancia otorgada a recursos humanos dentro de las organizaciones, las personas se han 

convertido en el centro de la vida empresarial, la unión de este talento en función de un objetivo 

común es lograr que el éxito o fracaso se de en una empresa. 

     Para Guvenc (1985) el recurso humano está por encima de cualquier otro recurso y es éste 

quien tiene la facultad para decidir el éxito y fracaso dentro de una organización, argumenta que 

una empresa que cuente con el personal adecuado en el lugar correcto será una empresa con 

carácter competitivo.  

     Paradójicamente en la actualidad a pesar de la amplia  literatura que existe referente a la 

importancia del componente humano dentro de las organizaciones, las empresas están viviendo 

situaciones de inconformidad por parte de sus empleados, el abandono físico o emocional de los 

trabajadores hacia sus labores es uno de los puntos neurálgicos por evaluar y mejorar dentro de 

las organizaciones. 
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     Según Branham (2012) existen  razones por las cuales los empleados deciden abandonar sus 

lugares de trabajo, argumenta la existencia de situaciones donde se es impedido emocionalmente 

a un empleado con altas características competitivas al punto de llevarlo a  tomar la opción de 

finalmente abandonar su lugar de trabajo. Las causas más significativas que inciden en la 

rotación del personal en una empresa, se ven sustentadas  por deficientes prácticas de gestión, 

incapacidad de liderar con efectividad, la falta de reconocimiento en el desempeño de los 

trabajadores, las limitadas posibilidades de crecimiento para los empleados y trabajos que no 

llenan o mantienen insatisfechos a los trabajadores. 

    Otras razones son las expectativas defraudadas, diariamente  nuevos candidatos ingresan a 

formar parte de las organizaciones trayendo consigo ilusiones y expectativas  que pretenden 

cumplir dentro de su nuevo rol o trabajo, el alcance, realización  o por el contrario la incapacidad 

de alcanzar dichas expectativas se convierten en un factor influyente al momento de conocer que 

tan satisfecho  puede llegar a sentirse un trabajador en el desarrollo de su labor dentro de una 

organización. 

     Algunas teorías encaminadas a encontrar los motivos por las cuales los empleados abandonan 

sus lugares de trabajo están enfocadas a la satisfacción laboral, para Gamero (2006) la 

coincidencia entre lo que quiere y busca el individuo de su trabajo y lo que realmente consigue 

define el grado de satisfacción de una persona dentro de su labor, por consiguiente entre mayor 

sea el grado de diferencia entre lo que desea obtener el empleado y lo que realmente logra 

conseguir en el trabajo, menor será su grado de satisfacción laboral.  

     Entre los factores determinantes de satisfacción están los intrínsecos como su edad, capacidad 

de aprender, género, autonomía, interés y los extrínsecos en relación a las condiciones del trabajo 
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están los  salarios, horarios, labores a desempeñar, ambiente o lugar de trabajo, compañeros, 

supervisores y reconocimiento (Navarro, 2008). 

     Por otra parte, el desajuste entre el empleado y su rol dentro de la organización constituye una 

razón importante en la decisión de abandonar su lugar de trabajo.Un mal seguimiento, consejos 

insuficientes a los trabajadores y la pérdida de confianza en el desempeño y trabajo de los 

superiores son razones que intervienen en la decisión de muchos empleados al momento de 

querer dejar su lugar de trabajo (Dessler, 1989).  Para este  autor un problema que afecta el 

interior de las  organizaciones es la poca comunicación que existe entre su componente humano, 

la deficiente interacción entre compañeros de trabajo, falencias en el desarrollo de liderazgo por 

parte de los superiores y poca asertividad en el manejo de autoridad que deja en evidencia el 

interés que prestan muchas organizaciones por alcanzar resultados y objetivos que solo beneficie 

económicamente el crecimiento de la empresa, olvidando por completo el reconocimiento y 

bienestar de cada uno de sus colaboradores. 

      Teniendo en cuenta lo antes mencionado, surge el interés de conocer cuáles son las razones 

principales y más influyentes que llevan a los trabajadores a desear abandonar su lugar de 

trabajo. 
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Planteamiento del problema 

     El talento humano siendo uno de los principales elementos dentro de una empresa, en la 

actualidad se ha convertido en referente de investigaciones e intereses por parte de las 

organizaciones y sus líderes  debido a la preocupación por el aumento significativo en cuanto a la 

rotación de su personal y el abandono físico y psicológico de sus empleados, a lo cual comenta 

Drucker (2002) el papel de las personas dentro de la organización ha presentado cambios 

significativos a lo largo del siglo xx; en sus comienzos se hablaba de la mano de obra, 

posteriormente se consideraba a cada uno de los trabajadores como parte de un recurso que debía 

ser gestionado dentro de la empresa  “recursos humanos”. En la actualidad se habla de 

colaboradores, talento, motivación, valor organizacional, creatividad, conocimiento. Por ello se 

considera que el factor clave de una organización es su componente humano, las personas que la 

conforman, ya que en éstas reside la creatividad y el conocimiento. 

     La época donde la administración de recursos humanos se  sustentaba en doctrinas poco 

innovadoras y estáticas han quedado en el pasado, para  Chiavenato (2011) en la actualidad las 

organizaciones se encuentran ampliando su actuar estratégico y visión. Todo proceso productivo 

se realiza con la participación de varios colaboradores, que tienen como objetivo contribuir con 

sus recursos para un bien común, que beneficie de manera colectiva a la empresa. 

     Gómez, Balkin y Cardy (2001) el factor que destaca una  organización es su personal, la 

calidad de los trabajadores, el sentido de pertenencia, su carisma, la satisfacción hacia la labor 

que desempeñan, la experiencia, la sensación de recibir un trato justo intervienen directamente 

en la productividad de la empresa, su servicio, reputación y supervivencia en el mercado, en 

definitiva son las personas quienes establecen la diferencia dentro de una organización. 
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     Es importante reconocer que el trabajo es un derecho fundamental de las personas y es 

esencial que en su ejercicio se provea de todas las condiciones necesarias que les permita lograr 

un bienestar como trabajadores. El trabajo se puede ver como medio para sustentar la vida y 

suplir las necesidades básicas que requiere cada individuo, pero a su vez es una labor que cumple 

la función de instrumento mediante el cual las personas moldean su propia identidad, se reconoce 

como miembro activo de una sociedad y construye el bienestar propio y de su familia  

(Leibowiez , 2001).   

     Para las empresas  una de las tareas más desafiantes que deben enfrentar diariamente dentro 

de su desarrollo organizacional es tener en equilibrio, el rendimiento de su personal, el 

cumplimiento de los objetivos económicos y por supuesto el establecimiento de un clima laboral 

acorde para cada uno de sus empleados, dichas tareas son delegadas a los altos dirigentes que 

tienen como propósito encontrar la unión exitosa entre el empleado y su organización. 

     A pesar de existir extensa literatura, investigaciones, teorías y estrategias  con respecto a la 

temática de la importancia del talento humano dentro de las organizaciones y todo lo que deriva 

de ella, existe en la actualidad un fenómeno de especial interés de las empresas y sus líderes, y  

son las razones por las cuales los empleados deciden abandonar su lugar de trabajo.  

     Personal insatisfecho, empleados desmotivados, expectativas defraudadas, desajustes entre la 

persona y su rol a desempeñar, pocas oportunidades de crecimiento, un mal liderazgo 

empresarial, perdida de interés por desarrollar sus actividades diarias son algunos de los muchos 

factores que actualmente influyen en la decisión que asumen los empleados de querer renunciar y 

dejar su lugar de trabajo con el fin de cambiar su entorno laboral. 
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Teniendo en cuenta los anteriores postulados, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las razones que tienen los empleados para abandonar su lugar de trabajo? 
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Justificación 

     La permanencia y capacidad de conservar los mejores empleados se ha convertido en 

prioridad para el crecimiento colectivo de las organizaciones en la actualidad, según Abad (2000) 

si las organizaciones pierden personas productivas, con influencia positiva y que marcan 

importancia dentro del grupo de trabajo, seguramente este ambiente de pérdida se extenderá al 

resto del talento.  

      Es de gran importancia  para las organizaciones mantener el equipo humano altamente 

motivado y comprometido con los objetivos de la empresa, permitiendo la reciprocidad en el 

crecimiento y resultados de mayor competitividad organizacional. 

      La empresa debe cumplir con las necesidades específicas de cada uno de los miembros de su 

equipo de trabajo, siendo los directivos los gestores de buenos hábitos, entregando dosis de 

humanidad, respeto, valores e inteligencia emocional. 

      Para Abad (2000) está comprobado que, un empleado motivado, con una actitud positiva 

hacia su  labor dentro de la empresa y comprometido con sus actividades diarias, está menos 

predispuesto a abandonar su lugar de trabajo, ya que ha estructurado sentido de pertenencia y un 

mayor vínculo para con la empresa; sin embargo existen factores y razones que influyen de 

manera negativa para que un trabajador piense o abandone su lugar de trabajo, tales como falsas 

expectativas, sobrecarga laboral, horarios poco flexibles, malas relaciones con jefes y 

compañeros, mal manejo de la autoridad,  lideres poco participativos, salario poco competitivos 

entre otros.   

         La justificación de esta investigación está encaminada a conocer  las opiniones de los 

trabajadores  por la cual piensan abandonar su lugar de trabajo, igualmente identificar el 
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significado del trabajo en los empleados que permitan bridar herramientas y mecanismos de 

intervención en procesos de consultoría y ofrecer recomendaciones a gerentes y jefes para un 

mejor desempeño en su rol como líderes y administradores de los diferentes procesos 

organizacionales.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

     Identificar y analizar las razones que tienen los empleados para abandonar su lugar de trabajo  

en distintos sectores  a través de un estudio descriptivo. 

 

Objetivos específicos 

     Conocer las razones más representativas que llevan a las personas dejar su lugar de trabajo. 

     Identificar  los puntos neurálgicos que inciden para que un empleado piense abandonar su 

lugar de trabajo. 

     Determinar que representa el trabajo para los empleados en  las organizaciones. 
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Marco teórico 

El marco teórico se estructuró en temáticas relacionadas con el problema de investigación: 

motivación laboral, satisfacción laboral, absentismo, riesgos psicosociales y razones por las 

cuales los trabajadores abandonan su lugar de trabajo.  

1. La motivación laboral 

     La motivación humana es definida por Koenes (1996) como un estado emocional que se 

genera en el ser humano por consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivo. 

     De igual manera, Amorós (2007), define la Motivación Laboral como las fuerzas que actúan 

sobre el trabajador, que ocasiona comportamientos determinados, dirigidos hacia objetivos, 

incentivados por la capacidad del esfuerzo por satisfacer alguna necesidad individual. 

     Schultz (1995) explica, que anteriormente el componente estratégico de las organizaciones 

pensaban que la solución para tener los empleados motivados era sencilla: si debían motivar a su 

equipo de trabajo, solo bastaba con incrementar su salario. Tal posición gozo de aceptación, pero 

actualmente  esta postura no es suficiente para lograr dicho objetivo, puesto que en la persona 

existe el impulso por cumplir con otras necesidades de satisfacción. La generación actual de 

empleados exige trabajos más completos, competitivos e interesantes que les permita satisfacer 

sus necesidades más importantes, las cuales no siempre están enmarcadas bajo un componente  

económico. 

     Las personas son diferentes, por lo tanto las necesidades y patrones de comportamiento varían 

de individuo a individuo.  
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     Los objetivos, las capacidades individuales, los valores sociales también marcan una 

diferencia dependiendo la persona. No obstante esas diferencias, el proceso que dinamiza el 

comportamiento son más o menos semejantes en todas las personas.  

     La motivación es parte esencial en todo tipo de organización, si el componente humano no se 

encuentra motivado en la forma adecuada, el cliente (interno o externo) asume las consecuencias 

de un trabajador insatisfecho ya que son ellos quienes reciben productos o servicio de baja 

calidad. 

     Debido a la gran influencia que tiene el grado de motivación de los empleados en la 

productividad de una organización, la tarea de los gerentes se ha convertido en establecer 

estrategias que permita mantener  y encaminar la motivación de los trabajadores hacia objetivos 

que permitan un crecimiento colectivo dentro de la empresa. 

     Dentro de este contexto, se extrajeron tres elementos claves que se pueden sacar de la 

definición anterior, los mismos son: 

     Esfuerzo: Una persona motivada enfoca todo su empeño en alcanzar sus objetivos. El 

propósito de los gerentes es conseguir que el esfuerzo de sus colaboradores se vea encaminado 

hacia las metas que la organización plantea. 

     Necesidad: se refiere a un estado interno donde se trabaja en la creación de productos 

atrayentes que suplan una necesitad al cliente. 

     Metas organizacionales: Es decir los objetivos que la organización busca. 
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2. La satisfacción laboral 

     La satisfacción laboral podría definirse como la actitud que adopta el trabajador frente a su 

labor, teniendo como base fundamental las creencias, valores y principios que la persona asume 

sobre su trabajo a desarrollar. “Las actitudes son determinadas conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

debería ser” (Acosta, 1996). 

     Para Toro (2001) la satisfacción resulta de un proceso cognitivo, se trata de comparar aquello 

que se desea alcanzar con lo que realmente se obtuvo. Este proceso alcanzado es un juicio 

evaluativo que tiene como consecuencia una reacción afectiva positiva cuando se trata de la 

satisfacción, y una respuesta afectiva negativa en el caso de la insatisfacción. 

     No obstante, lo esencial de la satisfacción, lo que determina la naturaleza, no es tanto  el 

juicio evaluativo que precede sino el efecto emocional o afectivo que resulta como consecuencia. 

     Caballero (2002). La satisfacción en el trabajo es una predisposición que los sujetos proyectan 

acerca de sus funciones laborales. El propio autor la define como: “El resultado de sus 

percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al ambiente en que se desarrolla el 

mismo, como es el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de los 

grupos de trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen de 

beneficios. Aunque son muchas las dimensiones que se han asociado con la satisfacción en el 

trabajo, hay cinco de ellas que tienen características cruciales”. Siguiendo con los aportes 

entregados  del propio autor, referimos: 



13 
 

     Paga: la cantidad recibida y la sensación de equidad entre lo que se entrega laboralmente con 

la remuneración económica.  

     Trabajo: el grado en que las labores se tornan interesantes y productivas, proporcionando 

oportunidades de aprendizaje y asunción de responsabilidades. 

     Oportunidad de ascenso: oportunidades de crecimiento profesional dentro de la organización  

     Jefe: un acompañamiento digno, que permita un clima laboral que construya beneficios 

colectivos para la organización.  

     Colaboradores: El grado de compañerismo, apoyo entre empleados, un clima laboral acorde 

para el buen desarrollo de las labores. 

     Para Loitegui (1990) La satisfacción laboral depende tanto de las características individuales 

del sujeto como de las características y presenta la labor a desarrollar.  Además, el concepto de 

satisfacción en el trabajo está integrado por un conjunto de satisfacciones específicas, que 

determinan la satisfacción general de un empleado, por consiguiente  la satisfacción laboral es 

entendida como la reacción afectiva de una persona en relación a todo aquello que hace parte de 

su ambiente laboral. 

Morales (2010). Definen satisfacción laboral como ese conjunto de sentimientos que se producen 

en la persona que le permite desarrollarse de forma favorable o desfavorable en sus 

responsabilidades laborales. 

3. El absentismo laboral 

     "Absentismo" procede del vocablo latino absentis y se utilizaba para hacer referencia a los 

terratenientes irlandeses que vivían en Inglaterra y abandonaron sus tierras. Con el desarrollo 

industrial el concepto comenzó a implementarse haciendo referencia a los trabajadores de las 

fábricas que se ausentaban de sus labores  (Nova, 1996). El absentismo, tal como lo entendemos 
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hoy en día, es un problema sociológico inherente al desarrollo industrial y económico, estando 

directamente relacionado a la actitud del individuo y de la sociedad ante el trabajo. 

      Malaquer (1977) Este fenómeno tiene impacto en las organizaciones  dificultando el logro de 

los objetivos, reduciendo la productividad, competitividad y deteriorando significativamente el 

ambiente laboral y sobre los empleados este fenómeno puede causar inconvenientes en las 

relaciones con los compañeros  y en la disminución de sus percepciones económicas, sentido de 

pertenencia y motivación en las actividades diarias de su trabajo. 

     Molinera (2001) denomina absentismo presencial al absentismo que se produce aun  estando 

en el puesto de trabajo, dando lugar a un descenso en el rendimiento del empleado. En este caso, 

se trataría de ampliar el concepto de absentismo con el presentimo que, desde una perspectiva 

psicosocial también enmascara pérdidas y produce a medio y largo plazo absentismo en sentido 

estricto, por desmotivación, monotonía, tedio y escasa autorrealización. 

     El absentismo, para Ortiz y Samaniego (1995) es un mecanismo que surge como 

consecuencia de la concepción social imperante del trabajo individualista y hostil, la cual 

pretende presentar las conductas del abandono como un fenómeno meramente individual, cuando 

en realidad son conductas creadas y mantenidas por el propio sistema; sistema que niega, a su 

vez, que la experiencia del hombre en el trabajo pueda ser un acto creador. 

     El origen del ausentismo, coincide con la existencia de una etiología multifactorial, en donde 

interactúan factores individuales que residen en la persona, tomando al trabajador como unidad 

básica de la empresa u organización de trabajo con inquietudes, expectativas, necesidades, 

valores, habilidades, conocimientos, etc., otro factor que interviene, son los aspectos laborales 

que se relacionan con las condiciones y medio ambiente en el trabajo y por último los factores 
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ambientales o extra laborales determinado por el medio social en que operan dichas empresas u 

organizaciones. 

4. Riesgos psicosociales 

     Los factores psicosociales en el trabajo hacen referencia a la interacción existente entre el 

trabajo, su clima laboral, la satisfacción en el trabajo , las condiciones generales de la 

organización, las capacidades del empleado, sus expectativas para con su labor, sus habilidades, 

creencias y su vida personal, pueden influir significativamente en la salud y  desempeño de los 

empleados. 

     El estrés laboral en los trabajadores hace parte del grupo más significativo de causales por las 

cuales los empleados abandonan su lugar de trabajo, presentan deterioro en su salud, accidentes 

laborales, ausencia voluntaria o involuntaria a su lugar de trabajo sin justificación. En la 

actualidad se puede evidenciar como los factores psicosociales afectan considerablemente la 

salud y bienestar de los empleados, el bajo apoyo de los superiores y compañeros de trabajo, las 

pocas oportunidades de crecimiento profesional, altas exigencias psicológicas y falta de 

reconocimiento o recompensas económicas. 

     Cox (1980). Argumenta el peligro que presentan los empleados cuando el medio laboral 

deshumaniza a la persona por una serie de  factores que los exponen a riesgos físicos y mentales 

con el fin de conservar su lugar de trabajo.  

     Cooper y Marshall (1976) Los factores psicosociales que ponen en riesgo a un empleado 

dentro de una organización pueden ser representados de dos formas, con respecto a las funciones, 

la sobre carga laboral (factores cuantitativos) o cuando existen trabajos con altos grados de 

dificultad que llevan al empleado a vivenciar un desgaste físico, emocional y psicológico 
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(factores cualitativos). Varias categorías de trastornos del comportamiento y síntomas de 

disfunciones se atribuyen a una carga excesiva de trabajo. 

     Según Kasl (1979) entre las funciones de los trabajadores existe un carácter contradictorio 

entre la satisfacción y la función dentro de la empresa que marcan significativamente la salud 

mental del empleado. Argumenta el autor que las relaciones personales frente a una función 

contradictoria varían significativamente dependiendo la personalidad del trabajador. Ser 

responsable de la seguridad de terceros puede ser causa de estrés laboral. 

5. Razones por las cuales los empleados abandonan su lugar de trabajo 

      Según. Branham (2012) existen  razones ocultas por las cuales los empleados competentes se 

van de sus trabajos, dichas  causas  se encuentran diariamente muy visibles, solo que carecen de 

importancia para quienes se encargan de manejar las organizaciones los “directivos”. 

     Trabajos que no satisfacen,  escaso reconocimiento  por la labor del empleado,  reducidas 

posibilidades de crecimiento profesional, difusión en el núcleo de las organizaciones, deficiente 

manejo en el liderazgo y gestión por parte de los jefes o superiores son  factores que inciden 

significativamente en la deserción laboral. 

     Insatisfacción  laboral: para Márquez (2003) insatisfacción  laboral pude admitirse como la 

actitud general de un persona hacia su empleo, teniendo como resultado  la deficiencia en la 

labor que desempeña en la organización donde trabajo, además puede expresarse con 

compartimentos  negligentes, agresivos o de retiro. 
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    Ardouin , Bustos, Gayo y Jarpa (2000) señalan, que por medio del estudio de la insatisfacción 

laboral, los directivos de las organizaciones tendrán la facultad de conocer los efectos que 

producen en los empleados las normas, políticas, procedimientos y disposiciones generales de la 

empresa  y de esta manera podría corregir, mantener, eliminar o mejorar las políticas y gestión  

para un efectivo desarrollo. 

     Acoso laboral: es una conducta abusiva física y psicológica que se realiza  premeditada y 

conscientemente de manera repetitiva, que atenta directamente con la integridad y dignidad de un 

trabajador. El acoso laboral se definió como “aquella situación en la que una persona o un grupo 

de personas ejercen violencia psicológica extrema, y de forma sistemática, durante un tiempo 

prolongado, sobre otras personas en el lugar de trabajo” (Leymann, 1996).   

El acoso laboral (mobbing) “describe un modo de trato entre las personas. Su significado 

fundamental es acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o incluso agredir físicamente a alguien. 

Se trata de una fuerte y agresiva intromisión en la vida y las acciones de otra persona” 

(Schallenberg, 2004). 
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Antecedentes 

      

     Teniendo en cuenta que la temática a investigar es relativamente nueva, no se encuentran 

proyectos específicos, por tanto se presentan investigaciones con contenidos  relacionados. 

     Kaempffer y Mesa (2004) actualmente el problema del absentismo laboral médicamente 

justificado tiene mucha importancia en Chile. Para obtener una información más detallada se 

hizo un estudio para medir las bajas por enfermedad entre las personas que trabajaban en 

diversos sectores y lugares como Hospitales, la Industria Automotríz, en las Minas y también se 

incluyeron las Universidades. Para realizar este estudio se utilizaron 14 tesis y se hicieron 

investigaciones que permitieron calcular los siguientes factores:  la tasa de incapacidad; es decir 

el número de días de baja por cada trabajador al año y el índice de gravedad que es la duración 

de esas bajas por enfermedad media.  En este estudio también se registraron las enfermedades 

que causaron los más altos índices de absentismo. Para este estudio se utilizaron personas de 

edad media, con un promedio de 36 años de edad y se dio a conocer que las enfermedades 

respiratorias, reumatológicas y enfermedades por trauma eran las más comunes que causaban el 

absentismo.  En cuanto a los resultados del estudio en los diferentes sectores fueron los 

siguientes: los trabajadores de los Hospitales tuvieron la tasa más alta de Incapacidad con 14.3 

días de licencia por enfermedad por cada trabajador por año, la Industria Minera mostró 12 días, 

la Industria Automotriz con 7.1 días por trabajador y las Universidades con 6 días.  

     El estudio realizado por  Aguillo, Boada, Mañas y Vallejo (2005) el absentismo laboral como 

consecuente de las variables organizacionales, en el presente estudio empírico decide investigar 

una serie de variables tales como: la tensión en el trabajo, la cultura corporativa, los riesgos 
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laborales y el mobbing  se constituyen como antecedentes  del absentismo. En este estudio 

predictivo fue utilizada como variable de criterio los ocho objetivos de estudio (permisos y 

licencias, excusas y fingimiento, evitación y dilatación de tareas y distractivos y uso de recursos 

de la empresa) y las variables predictores  utilizadas son: riesgos laborales, cultura 

organizacional, comportamientos de mobbing, sociodemográficas, consecuencias generales del 

mobbing y consecuencias sintomáticas del mobbing. La muestra utilizada consta de 365 

empleados que pertenece a empresas situadas en las provincias de Tarragona Barcelona. A los 

trabajadores se les aplicaron ocho instrumentos los cuales arrojaron como resultado que algunas 

variables predictores como los riesgos laborales, la cultura el mobbing y la tensión laboral 

inciden de forma significativa en el absentismo laboral    (variable criterio). 

     Por otra parte una investigación desarrollada  en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, Sanabria (2005), tuvo como objetivo 

conocer  la relación que tienen la información sobre el trabajo recibida por los candidatos en la 

entrevista de selección, la satisfacción experimentada en el trabajo y la intención por permanecer 

en la organización, que se llevó a cabo con una muestra de 344 personas que trabajan en puesto 

medios y altos en cuatro regiones de México. Participaron 344 voluntarios, de los cuales 36.9% 

son mujeres y 55.8% son hombres (7.3 '10 no reportó su sexo); el 18% trabaja y estudia en 

Querétaro,  11.6% en Monterrey, 10.8% en Toluca, y el 59.6% en la zona metropolitana del valle 

de México; el 29.4% ocupa un puesto directivo o gerencial, el 23.3% un puesto supervisorio, el 

26.5% un puesto técnico, el 5.8% un puesto operativo y el 10.8% "otro" tipo de puesto (el 4.4% 

no reportó); y el 8.4% tiene una antigüedad de 6 meses o menos, 11.9% entre 6 meses y 1 año, 

31.7% entre 1 y 3 años; 22.1% entre 3 y 6 años,21.2% tiene 6 años o más, y el 4.7% no contestó. 

Los resultados de la investigación confirman las hipótesis y apoyan el planteamiento de que los 
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individuos que son claramente informados, en las entrevistas previas a la contratación, sobre el 

puesto y las condiciones laborales, o que han tenido la oportunidad de modificar las expectativas 

iniciales con las que llegan a las entrevistas mediante la aceptación o negociación de las 

condiciones laborales, perciben que sus expectativas han sido cumplidas.  

     En la investigación realizada, Factores que afectan la satisfacción laboral de los profesionales 

en administración de empresas en Colombia, encuesta online (obnibus) que fue aplicada por el 

Ministerio de educación nacional (2007)  los resultados arrojaron que la intención de abandonar 

o cambiar de empleo se encuentran directamente proporcional a la edad, sexo, nivel académico, 

ingresos laborales ,el tamaño de la empresa, percepción de crecimiento profesional, desarrollo de 

las capacidades dentro de la organización, el signo positivo que la variable sexo sugiere, que los 

hombres a diferencia de las mujeres, tienen una mayor intención de cambio de trabajo. La 

alternativa de mejoras a nivel económico los lleva a pensar en un cambio de trabajo, por el 

contrario las mujeres poseen un nivel de conformidad hacia su contexto laboral. 

     Por otra parte el estudio realizado por  Abreu, Baddi  y Flores (2008) factores que originan la 

rotación de personal en las empresas mexicanas,  tuvo como objetivo determinar los factores que 

originaban la rotación de los trabajadores en  las empresas mexicanas, en los resultados se 

conoció  la correlación existente entre la insatisfacción laboral  y la rotación de personal,  

revelando los efectos que  causa la  baja remuneración en la rotación del personal. Por otra parte 

se analizó  la influencia que tiene la selección incorrecta de personal y la motivación en la 

rotación de los empleados dentro de las organizaciones y finalmente se estudió la relevancia que 

presentan las bajas sociales, biológicas y la deserción  por motivos personales  en la rotación del 

personal. 
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     El estudio realizado por Arenas, Gallardo y Ripoll (2010)  sobre El impacto de las relaciones 

interpersonales en la satisfacción laboral general, dicho estudio tuvo como objetivo evaluar el 

impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la satisfacción laboral general. Se 

aplicó a 209 trabajadores de un hospital,  buscando evaluar por medio de una escala la 

satisfacción con las relaciones interpersonales en el trabajo. El análisis factorial arrojo una 

adecuada consistencia interna de los ítems.  Posteriormente se aplicó esta misma escala a 321 

trabajadores en 7 centros de salud. Se obtuvo como resultado que las relaciones interpersonales 

en el trabajo presentan un impacto significativo en la satisfacción laboral general, marcando 

especial importancia en las relaciones con superiores.  

     Gutiérrez, Pando, Silva y Tuesca (2012) relaciones entre factores psicosociales negativos y el 

síndrome de Burnout en el personal sanitario de Florencia Caquetá , el estudio tuvo como 

objetivo establecer relación entre factores psicosociales negativos y el síndrome de burnout en el 

personal sanitario, con la participación de 300 sujetos  de cuatro instituciones de salud de 

Florencia.  Los resultados de dicho estudio arrojaron que le 8% presento agotamiento  

emocional, 27% baja realización personal. Con referencia a los factores psicosociales negativos 

el 7,7 % expreso  alta carga de trabajo, el 61,3%manifesto presentar  baja condición en el lugar 

de trabajo, se encontró un 42% con alta  exigencia laboral, un 23% expreso alto contenido de 

tareas, un 80% baja interacción social,  un 43,7% baja remuneración. 

     Monte (2012) riesgos psicosociales en el trabajo y  salud ocupacional, El objetivo del estudio 

es dar a conocer  los riesgos psicosociales en el trabajo que en la actualidad afectan la salud y 

calidad de la vida laboral, las consecuencias que generan  y recomendaciones que permita 
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promover la salud en el trabajo como una forma o estrategia para alcanzar un mejoramiento en la 

salud pública de los trabajadores. El estudio se  encuentra estructurado en cinco puntos, concepto 

de factores y riesgos psicosociales en el trabajo, descripción de los riesgos psicosociales 

laborales emergentes, prevalencia de los riesgos y las consecuencias de ellos, recomendaciones 

promoviendo la salud en el lugar de trabajo, descripción del objetivo de la psicología de la salud 

ocupacional y para  finalizar se realiza una sensibilización para fomentar  la importancia de la 

salud psicosocial en el lugar de trabajo tomando esta postura como estrategia para el 

mejoramiento de la salud publica en los empleados y su espacio de trabajo. 

     Una investigación enfocada al tema de la desmotivación laboral realizada por la consultora 

Factum (2013) y dirigido por Edenred  tuvo como objetivo realizar una encuesta a 552 

trabajadores del sector privado residentes en todo el país, con el fin de conocer el grado de 

satisfacción que presentan  hacia el trabajo que desempeñan.    Se reflejó un interés significativo 

por parte de los empleados hacia el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo. El 75% de 

los encuestados considera prioritario para sentirse motivado en su trabajo el trato con los jefes, la 

capacitación y los beneficios en la alimentación. En la consulta sobre cuanta atención le presta su 

empresa al “adiestramiento para el desarrollo profesional” el 30% respondió que “nada”, un 19% 

afirmo que “muy poca o nada”. Por otra parte en la consulta sobre la formación de los fejes en 

gestión de personas se reflejaron los siguientes porcentajes, 17% “muy poca o nada” y 27% 

“poca”. Para los empleados el nivel de estrés laboral, la motivación y la calidad de vida es poco 

atendido por las empresas, un 20% considero que se le presta muy poca o nada  atención y el 

37% refiere que es poca la atención prestada. Así mismo, cerca del 40% de los consultados 

manifiestan haber pensado abandonar su lugar de trabajo por motivos relacionados a la 

remuneración. La insatisfacción que refieren los encuestados debidos al salario es mayor en los 
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sectores vulnerables, comprendidos por los trabajadores de tiempo parcial, las mujeres y los 

jóvenes entre 18 y 29 años. Por otra parte se pudo destacar una correlación entre aquellos 

trabajadores que presentan un grado de motivación más alto y aquellos que tienen otro tipo de 

beneficios, esto se  debe a las políticas establecidas por las empresas donde laboran e impulsadas 

por los departamentos de recursos humanos, donde dichas políticas se encuentran encaminadas a 

brindar un bienestar más amplio para sus empleados. 

     Por otra parte, en la investigación realizada por Gamero (2013) sobre la satisfacción laboral 

como dimensión de la felicidad, se tuvo como objetico probar y medir la  relación existente entre 

la satisfacción laboral y la felicidad  en la ciudad de Arequipa, Perú. Para alcanzar dicho objetivo 

elaboraron modelos hipotéticos de refleje la interacción entre la satisfacción laboral y la 

felicidad. Se tomó un muestra aleatoria de 386 personas (de la PEA ocupada) codificada según 

los estilos de vida  del Dr. Rolando Arellano. Para corroborar la relación y recopilar la 

información se creó un cuestionario personalizado donde se incluyeron dos escalas, una escala de 

satisfacción laboral y otra de felicidad. En los resultados arrojados en dicha investigación se 

encontró que la  satisfacción laboral y la felicidad poseen una correlación de 0,51 ( Pearson), 

también se pudo encontrar que un 28% de trabajadores arequipeños son altamente felices  y un 

27% está altamente satisfecho con su trabajo. El promedio de la satisfacción laboral alcanzó el 

61% mientras que el promedio de felicidad fue más alto con un 69% ; de igual manera descubrió 

que la felicidad como la satisfacción laboral presentan significativas relaciones con la edad, los 

estilos de vida, remuneración y la profesión. Por otra parte se pudo corroborar el dinamismo 

planteado en los modelos presentados y finalmente se observó que la influencia que posee la 

felicidad sobre la satisfacción laboral es más fuerte que  en sentido contrario. 
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     El Workmonitor (2014) es un relevamiento trimestral, que realiza Randstad en 33 países del 

mundo entre Europa, Asia y América, sobre las expectativas, estados de ánimo y 

comportamientos de los trabajadores. El estudio, a cargo de Survey Sampling International, se 

desarrolló a través de un cuestionario online sobre una muestra compuesta por personas de 

ambos sexos, de entre 18 y 65 años que trabajan bajo relación de dependencia más de 24 horas 

por semana. Así lo indica el Randstad Workmonitor correspondiente al segundo trimestre del 

año. El 44% de los trabajadores argentinos considera que tiene el trabajo perfecto, siendo los 

menos conformes de la región y del mundo junto a los trabajadores de Grecia (36%), Inglaterra 

(43%) y Japón (44%). En consonancia, 7 de cada 10 ve a su empleo simplemente como una 

forma de ganarse la vida y el 87% cambiaría de empleo por otro que le permitiese ganar más 

dinero. 

Workmonitor (2014) el segundo grupo más grande a nivel mundial en servicios de Recursos 

Humanos, dio a conocer los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2014 del 

Workmonitor, un informe que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamientos 

de los trabajadores en Argentina. Consultados en esta oportunidad por el vínculo con sus 

empleos, sólo 4 de cada 10 trabajadores manifestaron tener el trabajo perfecto. Esta baja 

apreciación del tipo de empleo que realizan coincide con que la mayoría, el 67%, ve a su 

trabajo simplemente como una forma de ganarse la vida. Nueve de cada 10 trabajadores 

cambiaría de trabajo para tener mayores oportunidades de desarrollo de la carrera 

profesional, mientras que 8 de cada 10 lo haría para lograr una mayor coincidencia con los 

estudios realizados. Por otro lado y vinculado a la óptica del empleo como medio para 

ganarse la vida, aproximadamente 9 de cada 10 empleados cambiaría de trabajo si le 

permitiera mejorar su sueldo. En relación a trabajadores de la región, los argentinos son 
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quienes tienen una actitud más escéptica sobre sus empleos, a diferencia de los mexicanos 

que 6 de cada 10 piensa que su trabajo es perfecto. Le siguen los chilenos (52%) y los 

brasileros (46%). 
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Metodología 

 

     Tipo de estudio 

     Se desarrolló un estudio descriptivo de carácter transaccional, recolectando la información en 

su solo momento,  bajo un enfoque no experimental cuantitativo. Un estudio descriptivo según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010)  busca “indagar sobre  la incidencia de las modalidades  

o niveles de una o más variables en una población”. La presente investigación describe las 

razones por las cuales los trabajadores abandonan su lugar de trabajo.  

     Muestra 

     EL tipo de muestreo utilizado fue la muestra de participantes voluntarios, de forma  masiva se 

les envió un correo electrónico  y accedieron a participar en la encuesta online, previo aceptación 

de consentimiento informado, finalmente  100 personas entre hombres y mujeres de diferentes 

sectores y distintas partes del país, contestaron las preguntas.    

          Instrumento 

      Para la realización del presente trabajo se estructuró una Encuesta de opinión online,  

evaluada por dos expertos y orientada a identificar las razones que tiene los empleados 

abandonan su lugar de trabajo. Este instrumento estuvo conformado por 7 ítems. (Apéndice A).   
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 Procedimiento 

     El procedimiento para realizar la investigación se realizó de la siguiente manera: 

1. Se estructuró la propuesta tomando de base una investigación que se sigue en 

sentido estricto por parte del director del proyecto. 

2. Se dispuso de un blog virtual http://bienestaryclimalaboral.blogspot.com/  creado 

con temáticas  alusivas a las organizaciones (bienestar, clima laboral, liderazgo, 

etc.) atrayendo personas con intereses en dichas temáticas, y de esta manera se 

dio a conocer a los visitantes del blog, la investigación online sobre las razones 

por las cuales los empleados abandonan su lugar de trabajo.  

3. La respectiva encuesta estuvo disponible en el blog   

http://bienestaryclimalaboral.blogspot.com/ , dejando expuestos los requisitos 

para la participación en dicha encuesta tales como: ser empleado activo en 

cualquier región de Colombia, sin importar su profesión o posición dentro de la 

empresa y tener conexión a internet. 

 

4. Dentro de la encuesta estuvieron expuestos los objetivos de la investigación y el 

respectivo consentimiento informado (apéndice B), para que cada uno de los 

participantes tuviera claridad  y conociera la seriedad de dicha investigación. 

 

 

  

http://bienestaryclimalaboral.blogspot.com/
http://bienestaryclimalaboral.blogspot.com/
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Resultados 

     Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, a continuación se presentan los análisis de los 

datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1.  Sector económico de la empresa donde actualmente labora 

     Como se puede apreciar en la figura 1 y en la tabla 1, los resultados obtenidos son: el 23% de 

los encuestados pertenecen al  sector salud, el 16% al sector educativo (privado), el 11% al sector 

financiero, un 8% al sector del transporte,  el 7% al sector educativo (público), un 6% al sector 

industrial el 3% al sector energético y un 26% a otros sectores, entre ellos se encuentra: (servicio 

Freelance, jurídico, alimentos, CCF,  seguros – Tabla No.2. 
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 Tabla 1. Sector Económico de empresa donde actualmente labora. 

 

 

Tabla 2.Sector Económico de empresa donde actualmente labora – 26% 

 

 

 

Sector Económico Empresa N° Sector Económico Empresa N° 

Comunicación 3 logística 1 

Alimentos 5 calzado 2 

Freelance 1 abogado 1 

Comercial 1 Consumo Masivo 1 

Gobierno 1 CCF 1 

Seguros 1 Servicios  5 

Telecomunicaciones  1 vendedores 2 
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Figura 2. Propiedad de la empresa 

Según la figura 2 y la tabla 3, los resultados obtenidos, el 70% de los encuestados labora 

actualmente en una empresa de propiedad  privada,  un 26% de propiedad pública y el 4% labora 

en una empresa de propiedad mixta. 

Tabla 3. 

Propiedad de la empresa. 
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Figura 3. Nivel de cargo que ocupa dentro de la organización 

Según los resultados obtenidos, y como se puede observar en la figura 3 y la tabla 4,  el 45% de 

los encuestados están en un nivel jerárquico táctico (mandos medios), un 44% es de nivel 

operativo (operarios) y un 11% es de nivel estratégico o gerencial  
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Tabla 4. Nivel de cargo que ocupa dentro de la organización. 

 

 

Figura 4. Tiempo que lleva en el cargo actual. 
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Según los resultados obtenidos y tal como lo indica en la figura 4 y tabla 5,  el 52% de los 

encuestados lleva laborando entre uno (1) y tres (3) años en la empresa actual, un 30% lleva 

laborando entre cuatro y seis años, un 8% menos de un año, el 6% entre siete y diez años y un 

4% más de diez años  o más  en la empresa.  

Tabla 5. Tiempo que lleva en el cargo actual. 

 

 

                               Figura 5. Ha pensado renunciar a su actual trabajo 
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Según los resultados obtenidos, en la figura 5 y la tabla 6,  el 62% de los encuestados, han 

pensado en los últimos  6 meses abandonar su lugar de trabajo y un 38% no lo ha pensado.  

Dentro de causas de querer abandonar el trabajo mencionaron las siguientes: falta de 

oportunidades, falta de reconocimiento en salario, malos tratos por parte de los jefes, sobrecarga 

laboral, poca flexibilidad en los horarios, la no valoración del trabajo, monotonía y falta de 

motivación. 

Tabla 6. Ha pensado renunciar a su actual empleo 

 

 

.  
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Tabla 7.   Que  ofrece su trabajo actual 

 

   Según los resultados obtenidos en la tabla 7 los trabajadores encuestados, evidencian lo 

siguientes resultados: (ver figuras del 6 a la 15).  
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                            Figura 6. Desarrollo profesional y persona 

     Según la figura 6, los encuestados expresaron que el trabajo representa en un 57,58 % 

desarrollo profesional y personal.  

 

                              Figura  7. Oportunidad de Ascenso 

     Tal como se puede observar en la figura 7, un 47,35% manifiesta que el trabajo no brinda 

oportunidades de ascenso y un 32.65 expresa que si tienen estas oportunidades.  
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                          Figura  8. Estabilidad Laboral 

     En la figura 8, se identifica que un 78% de los encuestados su trabajo si representa estabilidad 

laboral, contraria a un 22%, donde consideran no tener estabilidad laboral.  

 

 

 

 

 

 

                       Figura 9. Buenas Relaciones Interpersonales 

     En la figura 9, un 61% afirma tener buenas relaciones interpersonales y un 39% no tenerlas.  
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                        Figura 10. Reconocimiento a mi labor 

     En la figura 10, los trabajadores expresan no tener reconocimiento a su labor en un 63%, 

contrario a tener reconocimiento en un 37%.  

 

                         Figura 11.  Apoyo del Jefe 

     Como se puede observar en la figura 11, los empleados sienten que en un 72%, no tienen 

apoyo con e l jefe y un 27,08, afirman tenerlo.  
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                      Figura 12. Sobrecarga Laboral 

     La sobrecarga laboral está presente en un 72% de los trabajadores encuestados y un28% 

afirman no tener exceso de trabajo (figura 12).  

 

                     Figura 13. Sentimientos de Desmotivación 

Un 81% expresa tener sentimientos de desmotivación y un 19% estaría motivado (figura 13).  
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                    Figura 14. Recompensas  

     Los trabajadores contestan no sentirse bien recompensados en un 67,68% y un 32,32% se 

sienten bien recompensados (figura 14).  

 

                  Figura 15. Estrés Laboral. 

     En la figura 15, se puede observar que un 89% de los trabajadores encuestados presentan 

estrés laboral, frente a un 11% que expresa no sentirlo.  
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Figura 16. Resultados generales. 

 

     En esta figura se puede observar la correlación entre la información  compartida por los 

encuestados referente a la propiedad de la empresa, nivel de cargo, sector económico de la 

empresa, tiempo en el cargo y la pregunta si ha pensado dejar su lugar de trabajo en los últimos 

(6) meses. 

 

 

 

 



42 
 

 

 

Figura 17. Resultados generales parte 2 

     En esta figura se observa la correlación entre la información  compartida por los encuestados 

referente a la propiedad de la empresa, nivel de cargo y lo que representa para ellos su actual 

empleo, donde se destacan, desarrollo personal y profesional, oportunidades de ascenso, 

estabilidad laboral, buenas relaciones interpersonales, reconocimiento de la labor, apoyo del jefe, 

sobrecarga laboral, sentimientos de desmotivación, recompensas y estrés laboral.  



43 
 

Análisis de Contenido Pregunta abierta 

 

     La información compartida por los participantes sobre las razones que tiene un trabajador 

para abandonar su lugar de trabajo, por ser una pregunta abierta, se analizó a través de un análisis 

de contenido. Un análisis de contenido según  Krippendorff , 1980 pág. 28,  citado Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) es la “técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto”. Esta técnica  puede 

analizarse detalladamente y con profundidad el contenido de los discursos en códigos. 

Para el análisis de esta pregunta se organizó un matriz deductiva   (apéndice C), una matriz 

inductiva de  las unidades de análisis (apéndice D) el cual permitió general el árbol de categorías 

de tipo emergente (Apéndice E) y las definiciones de cada categoría  (Apéndice F)  

 

Tabla 8. Frecuencias categoriales  

Categoría Código Subcategoría Código Frecuencia  

Recompensas E   77 

  Salario Poco 

Competitivo  

E1 63 

  Falta de incentivos E2 7 

  Falta de reconocimiento E3 7 

Oportunidades C   26 

  Falta de oportunidades  C1 14 
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  Nuevas oportunidades C2 12 

La Estructura 

organizacional  

L   22 

  Estructura del Cargo L1 6 

  Estructura dela empresa  L2 16 

Sobrecarga I   21 

Liderazgo Inadecuado F   18 

Acoso laboral D   15 

  Acoso laboral 

Descendente 

D1 9 

  Acoso Laboral 

Horizontal  

D2 1 

La falta de motivación B   12 

Clima laboral G   12 

  Relaciones con el jefe G1 3 

  Relaciones compañeros G2 - 

  Falta de comunicación G3 2 

 

 

     Los resultados obtenidos en la información compartida por los participantes, se encontraron 8 

categorías que mencionan como  razones que tienen los empleados para abandonar su lugar de 

trabajo, entre la cuales se destacaron, las recompensas; los salarios poco competitivos, la falta de 

incentivos y la falta de reconocimientos, seguido de las oportunidades destacándose la falta de 
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oportunidades y la carencia de nuevas oportunidades, posteriormente se mencionó la estructura 

de la organización, tanto la estructura del cargo como de la empresa,  así mismo otras categorías 

como sobrecarga laboral, liderazgo inadecuado, acoso laboral, falta de motivación y clima 

laboral , tuvieron una gran representación  como razones influyentes para que un empleado 

abandone la empresa donde labora.  
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Discusión y conclusiones 

 

     El presente estudio tuvo como objetivo  identificar y analizar las razones que tienen los 

empleados para abandonar su lugar de trabajo  en distintos sectores  a través de un estudio 

descriptivo. El procedimiento se realizó por medio de una encuesta de opinión  online, este 

instrumento fue conformado por 7 ítems.  

     Los resultados arrojados en el estudio muestran que el sector económico al cual pertenecen 

las empresas donde actualmente laboran los encuestados son, el sector educativo con un 23%, 

igualmente el sector de la salud con 23%, el financiero con el 11%, seguido el sector  transporte 

8%, el industrial 6%, el sector energético 3% y finalmente un 26% de los encuestados 

respondieron que otros sectores (ver tabla 2). En cuanto a la propiedad de la empresa se encontró 

que, el 70% es de carácter privado, un 26% público y  un 4% de carácter mixto. El nivel de cargo 

que ocupan los participantes en su organización actualmente, arrojó que  el 45% se ubica en un 

nivel táctico (mandos medios), 44%  operativo (operarios) y un 11% en el nivel estratégico 

(gerencial). Por otra parte el tiempo que llevan en su cargo actual  es  de entre uno  y tres años el 

52% entre  cuatro y seis años un 30%, menos de un año 8%,  entre siete y diez  años 6%  y un 

4% más de diez años. 

     Los participantes en los últimos seis meses han pensado abandonar su lugar de trabajo en un 

62% , manifestando como principales causales, la falta de oportunidades, falta de reconocimiento 

en salario, malos tratos por parte de los jefes, sobrecarga laboral, poca flexibilidad en los 

horarios, la no valoración del trabajo, monotonía y falta de motivación y el 38% expresa no tener 

la intención de renunciar, por miedo a perder su estabilidad, por estar próximos a pensionarse, 
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por posibles oportunidades de ascenso, por ingresos, satisfacción y flexibilidad en manejo de 

tiempo. Estos resultados son coherentes con el estudio realizado por Flores, Abreu y Baddi 

(2008), sobre factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas se 

encontró una correlación existente entre la insatisfacción laboral  y la rotación de personal,  

revelando los efectos que  causa la  baja remuneración en la rotación del personal.   

     Para los encuestados, el trabajo en un 57,58% representa desarrollo profesional y personal y 

para un 42,42%, sienten que su trabajo no ofrece este aspecto. Frente a las oportunidades de 

ascenso el 67,35% afirma no tenerlas, mientras que un 32,65% si las tiene. La estabilidad laboral 

la tiene un 78% y un 22% no la presenta. La actividad laboral les permite en un 61% tener 

buenas relaciones interpersonales, frente a un 39% que dice no tenerlas. Tal como lo afirman, 

Arenas, Yañez y Ripoll,  en el 2010, en su investigación el impacto de las relaciones 

interpersonales en la satisfacción laboral encontraron,  que las relaciones interpersonales en el 

trabajo presentan un impacto significativo en la satisfacción laboral general, marcando especial 

importancia en las relaciones con superiores y compañeros en general. 

     La encuesta arrojo también que  un 63% no tienen  reconocimiento a la labor y un 37% si lo 

evidencia. El 72,92% contesto que no tienen apoyo del jefe y el 27,08%  refiere tenerlo. El 72% 

presenta sobrecarga laboral, frente a un 28%  que argumento que no. Los sentimientos de 

desmotivación están en un 81% y el 19% dice está motivado en su trabajo. El 67,68% 

contestaron no sentirse bien recompensado y un 32,32%  están bien remunerados. El 89% de los 

participantes evidencian estrés laboral ante un 11% que no. Los anteriores resultados  se pueden 

relacionar con el estudio realizado por Silva, Gutiérrez, Pardo y Tuesca, (2012), donde afirman  

que existen varios factores psicosociales negativos presentes en los trabajadores que influyen 
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significativamente en el alto grado de estrés laboral que manejan diariamente al momento de  

desarrollar de su trabajo, alta carga laboral, baja interacción social, agotamiento emocional, baja 

remuneración, relaciones interpersonales con jefes y compañeros entre otro. De igual manera, 

Silva, Gutiérrez, Pardo y Tuesca en el 2012 relacionaron los factores psicosociales negativos y el 

síndrome de Burnout, donde se destaca la importancia que representa para los empleados una 

buena remuneración y la influencia que tiene este mismo en el síndrome de Burnout  y abandono 

del lugar de trabajo por parte de los empleados. 

   Los resultados de las principales razones que tienen los trabajadores para abandonar su lugar 

de trabajo, en el análisis de contenido se encontró que la categoría de mayor  representatividad es 

la falta de recompensas, reflejada ésta por salarios poco competitivos, falta de incentivos y de 

reconocimiento, “Muy baja remuneración para las labores y responsabilidades que debo asumir 

en mi puesto de trabajo”. En segundo lugar están las falta de oportunidades  y/o  nuevos trabajos, 

“que no tenga posibilidades de mejoras económicas falta de oportunidades para crecer 

profesionalmente”, “pocas posibilidades de ascenso o de inicio de una carrera en la empresa”.  

La estructura organizacional representada en la falta de políticas internas genera en los 

trabajadores incertidumbre, falta de claridad en roles y funciones, “las políticas que van en 

contraposición de los principios de los trabajadores, no se sienten a gusto con las funciones y 

poca claridad en sus roles”. La sobrecarga laboral reflejada en “muchas horas de trabajo, la 

sobrecarga operativa y de responsabilidades”. El liderazgo inadecuado se convierte en otra 

categoría determinante para que los empleados quieran dejar su lugar de trabajo. “Jefes que no 

saben mandar, humillan, regañan, son inoperantes y todo se la cargan a los pobres asistentes, 

no aprecian el trabajo, supervisión desmedida”. Tal como lo afirma el estudio de la consultora  

Factum (2013)  y dirigido por Edenred  enfocada al tema de la desmotivación laboral  hacia el 
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trabajo que desempeña, la cual obtuvo en una muestra de 552 sujetos un resultado del 75% 

donde los encuestados consideraron prioritario para sentirse motivados en su trabajo el buen trato 

con los jefes.   

     Así mismo Branham (2012) en su libro las 7 razones ocultas por las que los empleados se 

marchan de su lugar de trabajo, argumenta que las verdaderas razones y causas  de fondo que 

llevan a empleados competentes  a tomar la decisión de abandonar su puesto de trabajo, se ven 

presentes a diario en las organizaciones sin el debido reconocimiento y atención por parte de los 

dirigentes, llevando esta postura a resultados desfavorables tanto para la empresa como para un 

empleado.La insatisfacción del empleado para con su empresa  debido a los salarios  poco 

competitivos, la falta de incentivos y reconocimiento a su labor, otra razón expuesta es la falta de 

oportunidades que no están permitiendo el crecimiento profesional y personal de sus empleados, 

así mismo expone que el liderazgo carente de confianza, respeto y comunicación  adecuada  está 

dejando a las empresas sin sus empleados competentes, por otra  la parte se refiere a una causa 

de fondo las deficientes prácticas de gestión, los horarios inflexibles, desajustes entre el personal 

y su rol, el estrés diario por la sobrecarga y expectativas defraudadas. 

     El acoso laboral también influye para que los trabajadores piensen irse de las empresas, 

“malos tratos por parte de superiores y compañeros, recibir golpes “cariñosos” según el jefe y 

ridiculizarlos en público”. La falta de motivación  y el clima laboral  se convierten en factores 

que inciden en posibles renuncias de los empleados. 

Estudios han revelado que la desmotivación laboral según la  consultora Factum (2013)  y 

dirigido por Edenred  reflejó un interés significativo por parte de los empleados hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo. El 75% de los encuestados considera prioritario 
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para sentirse motivado en su trabajo el trato con los jefes, la capacitación y los beneficios en la 

alimentación. 

     En la información antes mencionada queda plasmada la importancia del estudio “ “ gracias a 

las opiniones compartidas por los participantes, se permitió recopilar información valiosa de gran 

utilidad  para futuros estudios  que permitan a directivos, administrativos, dueños o gestores 

dentro de las empresas, tener herramientas útiles para establecer alternativas y estrategias que 

contribuyan al crecimiento integral de las organizaciones. 
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Apéndice 

Apéndice A 

Encuesta de opinión Online 

1. Sector económico al que pertenece la empresa donde actualmente labora. 

Financiero  Transporte  Otros 

(Especifique) 

 

Educativo  Salud   

Energético  Industrial    

2. Propiedad de la empresa  

Publica  Mixta  Privada  

3. Nivel de cargo que ocupa la organización en que labora actualmente 

Estratégico  Táctico  Operativo  

4. Tiempo que lleva en el cargo actual 

Menos de un año  Entre cuatro años  y 

seis años 

 Entre siete y diez años   

Entre uno y tres años  Más de diez años  

5. De acuerdo con su opinión, que razones podría tener un trabajador para pensar en 

renunciar a la empresa donde labora. 

6. En los últimos seis (6) meses ha pensado en renunciar a su actual empleo 

Si  No  ¿Por qué? 

7. Su actual empleo (Trabajo) representa:                                                           Si           No 

Desarrollo personal y profesional   

Oportunidades de ascenso   

Estabilidad  laboral   

Buenas relaciones interpersonales   

Reconocimiento a mi labor   

Apoyo del Jefe   

Sobre carga laboral   

Sentimientos de desmotivación   

Recompensas (horarios- prestaciones-incentivos)   
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Apéndice B 

Consentimiento Informado 

 

     El propósito de esta ficha de consentimiento informado es brindarle una breve explicación de 

la naturaleza de este proyecto, así como su rol en ella como participante. La presente 

investigación es desarrollada por Magda Peñaloza Bermúdez estudiante de Psicología de Noveno 

semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y dirigida por la Dra. Doris Amparo 

Barreto Osma y tiene como objetivo conocer las razones por las cuales los empleados abandonan 

su lugar de trabajo en la población colombiana, con el fin de aportar información y bases para el 

desarrollo de futuras estrategias que permitan el mejoramiento de esta problemática en las 

organizaciones. Si usted decide participar en este estudio, el tiempo máximo que debe utilizar 

para diligenciar la encuesta es de (15 min) aproximadamente. 

     A continuación se describen los detalles que usted deberá tener en cuenta para participar en 

este estudio. Antes de tomar cualquier decisión sobre su participación, por favor analice la 

información aquí facilitada y siéntase en libertar de indagar y discutir todos los aspectos que 

considere necesarios. Usted puede abordar tales aspectos con el investigador por medio del 

siguiente correo electrónico: mpenaloza2@unab.edu.co.  

     La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que usted 

proporcionará permanecerá en secreto y NO será revelada, bajo ninguna circunstancia, a persona 

alguna distinta a usted y a quienes realizan esta investigación. Los datos proporcionados en la 

encuesta, serán etiquetados con un número, de tal forma que el personal de apoyo del grupo de 

investigación no conocerá su identidad. Usted puede tener certeza de que su integridad será 

protegida y podrá negarse a participar o retirarse en cualquier momento, sin tener que explicar 

sus razones y en ningún caso será penalizado, así mismo usted no recibirá beneficio académico 

ni monetario por su participación. 

     Finalmente, expreso que he leído y comprendido el propósito de este proyecto, los riegos y 

beneficios asociados con mi inclusión y la naturaleza confidencial de la información que será 

recolectada y revelada durante el estudio. He tenido la oportunidad de resolver mis dudas acerca 

del estudio y estas han sido resueltas satisfactoriamente. Comprendo que soy libre de retirarme 

mailto:mpenaloza2@unab.edu.co


58 
 

del estudio en cualquier momento y que esto no perjudicará mis actividades profesionales o 

personales.  

 

Apéndice C 

Matriz deductiva 

Pregunta: De acuerdo con su opinión, qué razones podría tener un trabajador para pensar en 

renunciar a la empresa donde labora? 

Texto Respuestas: 

E1: Un lugar de trabajo que no satisfaga sus necesidades y no lo valoren. 
 
E2:  Que no tenga oportunidades de ascenso 
malos tratos, mala pago, jefes que no saben mandar 
 
E4: La falta de garantías. 
 
E5: El mal trato, falta de oportunidades. 
 
E6: Salarios muy bajos. 
 
E7: Salarios bajos. 
 
E8: por un mal ambiente laboral, mala remuneración, jefes que humillan 
 
E9: un mal ambiente laboral 
 
E10: un empleo que no llene falta de ascenso. 
 
E11: mal trato por parte de sus superiores, el pago y los compañeros. 
 
E12: el salario mejores oportunidades y los horarios. 
 
 
E13: falta de ambiente agradable para trabajar, jefes regañones y salarios bajos. 
 
E14: que no tenga posibilidades de mejoras económicas falta de oportunidades para crecer 
profesionalmente incentivos 
 
E14: trato de su jefe o superiores, incentivos. 
 
E15: Las razones se refieren a malas relaciones con los jefes, los compañeros, por sobrecarga 
laboral, por acoso laboral, por falta de comunicación y políticas claras en las empresas, por 
salarios poco competitivos, porque no se sienten a gusto con sus funciones y porque los jefes se 
vuelven unos inoperantes y todo se lo cargan a los pobres asistentes. 
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E16: falta de motivación. 
 
E17: Que constantemente su jefe no aprecie su trabajo. Que no sea claro con las instrucciones y 
finalmente el empleado sea ridiculizado en público por su jefe pretendiendo haber dado otra 
instrucción. Recibir golpes "cariñosos" según el jefe. 
E18: el salario, falta de oportunidades de ascenso, no tener un apoyo de sus superiores, 
superiores prepotentes 
 
E19: baja remuneración económica, mal clima laboral, baja motivación personal, pocas 
posibilidades de ascenso o de inicio de una carrera en la empresa, mejores propuestas por parte 
de otras empresas, iniciativa de emprender su propio negocio. 
 
E20: El trato que recibe por parte de su jefe, o que definitivamente no se sienta cómodo con las 
actividades que realiza. 
 
E21: Sobrecarga laboral -Supervisión desmedida -Limitación de la creatividad. 
 
E22: Crecimiento en la empresa, falta de reconocimiento, baja remuneración, políticas internas 
contrarias a la ética Profesional de sus Colaboradores. 
 
 
E23: porque no cumple las expectativas, siempre se busca lo mejor o lo que más beneficie. 
 
E24: las garantías en el sueldo y todo lo que dan en el contrato. 
E25: recarga laboral y pagos del sueldo. 
 
E26: los beneficios que otorga cada puesto de trabajo, salario, recarga laboral, factor humano. 
 
E27: el sueldo y los horarios de trabajo. 
 
E28: largo proceso de reclasificación de cargos donde pudiera intervenir tanto la política como el 
amiguismo. 
 
E29: un mal salario y contratos sin garantías. 
 
E30: recarga laboral y el sueldo. 
 
E31: el salario, las condiciones laborales. 
 
E32: Salario. 
 
E33: buscar mejor salario y beneficios. 
 
E34: tipo de contrato la paga y cuantas horas debe trabajar 
 
E35: el salario. 
 
E36: el pago y el trato de superiores influyen mucho. 
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E37: el pago del salario las recarga laboral es terrible desmotiva a cualquiera. 
 
E38: Sueldo. 
 
E39: remuneración, horarios, beneficios, relaciones laborales. 
 
E40: una mala remuneración y mal manejo de la autoridad de los superiores. 
 
E41: un contrato sin beneficios, malos pagos y malos tratos de los superiores. 
 
E42: el salario. 
 
E43: remuneración baja y horarios desgastantes. 
 
E44: recarga en las horas de trabajo y el pago muy bajo. 
 
E45: mejores condiciones de trabajo. 
 
E46: el sueldo. 
 
E47: horarios de trabajo y el pago o salario. 
 
E48: el salario. 
 
E49: Sueldo. 
 
F50: alta de garantías, sueldos fijos y los contratos que demuestra que las empresas solo quieren 
ganar ellos, pagan una miserableza y ellos cada vez ganan más con el trabajo de sus empleados. 
 
E51: Cambio de lugar para poder aplicar mejor los estudios adquiridos. 
 
E52: el pago. 
 
E53: el pago y los horarios muy cargados. 
 
E54: el sueldo y los jefes. 
 
E55: por falta de reciprocidad entre su labor y el pago por ella, en este momento las 
organizaciones están carentes de un buen manejo del factor humano allí encontramos las 
falencias más significativas. 
 
E56: superación personal mejor salario. 
 
E57: el salario y falta de buen trato por parte de los superiores. 
 
E58: el sueldo, jefes insensibles y altaneros y muchas horas de trabajo por un sueldo muy bajo. 
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E59: no entender al empleado y no brindarle beneficios. 
 
E60: porque no se siente a gusto con su trabajo, el salario o el trato por parte de sus jefes. 
 
E61: maltrato, mal pago, tiempo de más trabajando. 
 
E62: maltrato por parte de superiores, falta de intensivos , horarios recargados y un mal sueldo. 
 
E63: puede ser mayor salario. 
 
E64: falta de valor para el empleado y su trabajo, el sueldo y falta de oportunidades de acenso. 
 
E65: recarga en los horarios, el pago no compensa el esfuerzo diario. 
 
E66: horarios extensos, falta de valor humano y una mala remuneración. 
 
E67: mala remuneración, falta de factor humano, desmotivación, recarga laboral. 
 
E68: mal ambiente laboral. 
 
E69: que no valoren su trabajo, que sus jefes los traten mal y que el pago no sea acorde con lo 
que se trabaja. 
 
E70: horarios y recarga laborar, también el pago del salario. 
 
E71: el pago, la monotonía, jefes incomprensibles, relaciones insoportables con los compañeros. 
 
E72: muy baja remuneración para las labores y responsabilidades que debo asumir en mi puesto 
de trabajo. 
 
E73: buscar un mejor empleo que ofrezca más beneficios. 
 
E74: los horarios, el pago y la falta de ascenso. 
 
E75: las políticas de la empresa, la mediocridad, la poca o nula importancia que le dan a el equipo  
 
E76: de trabajo, eso desmotiva a quienes quieren trabajar bien. 
 
E77: ver que la empresa solo quiere beneficio económico para ellos sin importar que tienen que 
hacer sus empleados, así existe recargo de horarios y malos pagos. 
 
E78: por la plata y el trato que tenga de sus superiores ya que eso desmotiva mucho y hace que 
las personas piensen en mejores trabajos. 
 
E79: la paga y no poder realizar los sueños. 
 
E80: el pago, el trato de los superiores y las oportunidades para tener una vida mejor. 
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E81: desmotivación y aburrimiento. 
 
E82: cansancio del mismo rol. 
 
E83: mejor carrera. 
E84: mala remuneración, recarga laboral y falta de crecimiento profesional. 
 
E85: falta de dinero, buscar un empleo que gane más. 
 
E86: cansancio y aburrimiento. 
 
E87: no sentirse valorado e ignorado. 
 
E88: la indiferencia de la empresa para con sus empleados, la recarga horaria es mucha por su  
 
E89: incapacidad de tener la plantilla de empleados adecuada. 
 
E90: pienso que un trabajador sin motivación tiene un mal rendimiento por ello es muy 
importante los intensivos y la reciprocidad obtener un buen pago y trato, por la entrega de un 
buen resultado de su parte. 
 
E91: mejor sueldo en otra empresa. 
 
E92: desmotivación, aburrimiento, cambio de puesto. 
 
E93: El clima laboral, las condiciones salariales respecto a las funciones realizadas, la sobrecarga  
 
E94: operativa y de responsabilidades. 
 
E95: Reconocimiento y motivación laboral. 
 
E96: Mala organización, Exceso de trabajo, Estrés, No le pagan oportunamente. 
 
E97: Mejores propuestas laborales Ingresos bajos Falta de proyección en la empresa. 
 
E98: Mal pago 
 
E99: muy bajo el salario 
 
E100: no hay oportunidad de escalar más, o maltrato laboral, nuevas oportunidades laborales, 
muy bajo salario para el nivel educativo que tiene. 
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Apéndice D 

 

Unidad de análisis 

Unidad de análisis Categoría Código Subcategoría Código 

Un lugar de trabajo que no 
satisfaga sus necesidades  

Insatisfacción laboral A   

Y no lo valoren. Recompensas E Falta de 
reconocimiento 

E3 

Que no tenga oportunidades 
de ascenso 

Oportunidades C Fatal de 
oportunidades 

C1 

Malos tratos Acoso laboral D   

Mala pago Recompensas  E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Jefes que no saben mandar Liderazgo  inadecuado F   

La falta de garantías Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

 

El mal trato Acoso laboral D   

Falta de oportunidades Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

Salarios muy bajos. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Salarios bajos. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Por un mal ambiente laboral Clima laboral G   

Mala remuneración Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Jefes que humillan Liderazgo  inadecuado F   

Un mal ambiente laboral Clima laboral G   

Un empleo que no llene Insatisfacción laboral A   

Falta de ascenso Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

Mal trato por parte de sus 
superiores,  

Acoso laboral D Acoso 
descendente  

D1 

El pago  Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

Maltrato de los compañero Acoso laboral D Acoso 
horizontal 

D2 

El salario  Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

Mejores oportunidades  Oportunidades  C Falta de 
oportunidades 

C1 

Y los horarios Horarios inflexibles H   
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Falta de ambiente agradable 
para trabajar 

Clima laboral G   

Jefes regañones  Liderazgo inadecuado F   

Salarios bajos Recompensas E Salario poco 
competitivos 

 

Que no tenga posibilidades de 
mejoras económicas 
falta de oportunidades para 
crecer profesionalmente 
 

Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

Incentivos Recompensas E Falta de 
incentivos 

E2 

trato de su jefe o superiores  
 

Liderazgo inadecuado F   

Incentivos Recompensas E Falta de 
incentivos 

E2 

Las razones se refieren a malas 
relaciones con los jefes 

Clima laboral G Relaciones con 
el jefe 

G2 

Mala relaciones con los 
compañeros 

Clima laboral G Relaciones 
Con  
compañeros 

G2 

 por sobrecarga laboral,  Sobrecarga laboral I   

por acoso laboral, Acoso laboral D   

por falta de comunicación  Clima laboral G Falta de 
comunicación 

G3 

Falta de políticas claras en las 
empresas,  

Estructura L   

Por salarios poco competitivos Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Porque no se sienten a gusto 
con sus funciones  

Estructura  del cargo L   

Y porque los jefes se vuelven 
unos inoperantes y todo se lo 
cargan a los pobres asistentes. 
 

Liderazgo inadecuado F   

Falta de motivación. 
 

Falta de motivación B   

Que constantemente su jefe no 
aprecie su trabajo 

Liderazgo inadecuado F   

Que no sea claro con las 
instrucciones  

Estructura  L Estructura del 
cargo 

L1 

Y finalmente el empleado sea 
ridiculizado en público por su 
jefe  

Acoso laboral  D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Pretendiendo haber dado otra 
instrucción.  

Clima laboral G Falta de 
comunicación 

 

Recibir golpes "cariñosos" Acoso laboral D Acoso laboral D1 
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según el jefe. 
 

descendente 

El salario Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

Falta de oportunidades de 
ascenso,  

Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

No tener un apoyo de sus 
superiores, superiores 
prepotentes 

Liderazgo inadecuado F   

baja remuneración económica,  
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

mal clima laboral,  Clima laboral G   

baja motivación personal,. Falta de Motivación B   

pocas posibilidades de ascenso 
o de inicio de una carrera en la 
empresa,  

Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

mejores propuestas por parte 
de otras empresas, 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades 

C2 

iniciativa de emprender su 
propio negocio 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades 

C2 

El trato que recibe por parte de 
su jefe 
 

liderazgo inadecuado F   

o que definitivamente no se 
sienta cómodo con las 
actividades que realiza. 

Estructura L Estructura del 
cargo 

 

Sobrecarga laboral -. Sobrecarga laboral I   

Supervisión desmedida - Liderazgo inadecuado F   

Limitación de la creatividad Limitación a creatividad J   

Crecimiento en la empresa 
 

Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Falta de reconocimiento Recompensas E Falta de 
reconocimiento 

E3 

Baja remuneración Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

Políticas internas contrarias a la 
ética Profesional de sus 
Colaboradores 

Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Porque no cumple las 
expectativas, siempre se busca 
lo mejor o lo que más 
beneficie. 
 

Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Los beneficios que otorga cada 
puesto de trabajo,. 
 

Estructura  L Estructura del 
cargo 

L2 

Salario Recompensas E Salarios poco E1 
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competitivos 

Recarga laboral,  Sobrecarga laboral I   

Factor humano Clima  laboral G   

El sueldo  
 

Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

Y  los horarios de trabajo. Horarios inflexibles H   

Largo proceso de reclasificación 
de cargos donde pudiera 
intervenir tanto la política 
Como el amiguismo. 
 

Estructura del cargo L Estructura de la 
empresa 

L2 

Un mal salario  Recompensas E Salario poco 
competitivos 

E1 

Y contratos sin garantías. Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Recarga laboral. 
 

Sobrecarga laboral I   

Y el sueldo Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

El salario 
 

Recompensas E Salario poco 
competitivo 

E1 

Las condiciones laborales. Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Salario. 
 

Recompensas E Salario poco 
competitivos 

E1 

Buscar mejor salario  
 

Recompensas E Salario poco 
competitivos 

E1 

Y beneficios. Recompensas E Falta de 
Incentivos 

E2 

Tipo de contrato  
 

Estructura L Contrato L3 

La paga Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y cuantas horas debe trabajar 
 

Sobrecarga laboral I   

El salario Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

El pago. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y el trato de superiores influye 
mucho 

Liderazgo inadecuado F   

El pago del salario  Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Las recarga laboral es terrible  Sobrecarga laboral I   

Desmotiva a cualquiera Falta de motivación B   

Sueldo. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 
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Remuneración baja. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y horarios desgastantes Sobrecarga laboral I   

Recarga en las horas de trabajo  Sobrecarga laboral I   

Y el pago muy bajo Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

 Falta mejores condiciones de 
trabajo. 
 

Estructura L Estructura  de la 
empresa 

L2 

El sueldo. 
 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Horarios de trabajo Sobrecarga laboral I   

Y el pago o salario. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

El salario Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Sueldo Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Falta de garantías Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Sueldos fijos Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Pagan una miserableza  y ellos 
cada vez ganan más con el 
trabajo de sus empleados. 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y los contratos que demuestra 
que las empresas solo quieren 
ganar ellos, 

Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Cambio de lugar para poder 
aplicar mejor los estudios 
adquiridos. 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades 

C2 

El pago. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Falta de garantías,  Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Sueldos fijos  Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Cambio de lugar para poder 
aplicar mejor los estudios 
adquiridos. 
 
 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades 

C2 

El pago. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

El pago  
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 
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Y los horarios muy cargados. 
 
 

Sobrecarga laboral I   

El sueldo  
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y los jefes. 
 
 

Liderazgo inadecuado F   

Por falta de reciprocidad entre 
su labor y el pago por ella 

Recompensas E Incentivos E2 

En este momento las 
organizaciones están carentes 
de un buen manejo del factor 
humano allí encontramos las 
falencias más significativas 

Estructura L Estructura del 
cargo 

L1 

Superación personal  
 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades 

C2 

Mejor salario. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

El salario  Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y falta de buen trato por parte 
de los superiores. 
 
 

Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

El sueldo Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Jefes insensibles y altaneros. Liderazgo inadecuado F   

Y muchas horas de trabajo  Sobrecarga laboral I   

Un sueldo muy bajo Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

No entender al empleado  Clima laboral G Falta de 
comunicación 

G3 

Y no brindarle beneficios. 
 

Recompensas E Falta de 
incentivos 

E2 

Porque no se siente a gusto con 
su trabajo,  

Insatisfacción laboral A   

El salario  Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

O el trato por parte de sus 
jefes. 

Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Maltrato. Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Mal pago. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Tiempo de más trabajando. 
 

Sobrecarga laboral I   
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Maltrato por parte de 
superiores,  
 

Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Falta de intensivos ,  
 

Recompensas E Falta de 
incentivos 

E2 

horarios recargados  Sobrecarga laboral I   

Y un mal sueldo. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Puede ser mayor salario Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Falta de valor para el empleado 
y su trabajo,  

Recompensas E Falta de 
reconocimiento 

E3 

El sueldo  Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y falta de oportunidades de 
acenso. 
 

Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

Recarga en los horarios,  Sobrecarga laboral I   

El pago no compensa el 
esfuerzo diario. 

Recompensas E Falta de 
reconocimiento 

E3 

Horarios extensos 
 

Horarios inflexibles H   

Falta de valor humano  Liderazgo inadecuado F   

Y una mala remuneración. Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Mala remuneración, Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Falta de factor humano,  Liderazgo inadecuado F   

Desmotivación,  Falta de motivación B   

Recarga laboral Sobrecarga laboral I   

Mal ambiente laboral Clima laboral G   

Que no valoren su trabajo, Recompensas E Falta de 
reconocimiento 

E3 

Que sus jefes los traten mal Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Y que el pago no sea acorde 
con lo que se trabaja. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Horarios y recarga laboral. Sobrecarga laboral I   

También el pago del salario. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

El pago Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

La monotonía Estrés laboral K Cansancio 
laboral 

K1 

Jefes incomprensibles, Liderazgo inadecuado F   
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Relaciones insoportables con 
los compañeros. 

Clima laboral G Relaciones con 
compañeros 

G2 

Muy baja remuneración para 
las labores y responsabilidades 
que debo asumir en mi puesto 
de trabajo. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Buscar un mejor empleo que 
ofrezca más beneficios. 
 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades 

C2 

Los horarios, Horarios inflexibles H   

El pago Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y la falta de ascenso. Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

Las políticas de la empresa, la 
mediocridad, la poca o nula 
importancia que le dan a el 
equipo de trabajo, 

Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Eso desmotiva a quienes 
quieren trabajar bien. 
 

Falta de motivación B   

Ver que la empresa solo quiere 
beneficio económico para ellos 
Sin importar que tienen que 
hacer sus empleados 

Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Así existe recargo de horarios Sobrecarga laboral I   

Y malos pagos. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Por la plata Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y el trato que tenga de sus 
superiores 

Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Ya que eso desmotiva mucho y 
hace que las personas piensen 
en mejores trabajos. 
 

Falta de motivación B   

La paga Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y no poder realizar los sueños. Oportunidades C Falta de 
oportunidades 

C1 

El pago, Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

El trato de los superiores Acoso laboral D Acoso laboral 
descendente 

D1 

Y las oportunidades para tener 
una vida mejor. 

Oportunidades C Nuevas 
oportunidades  

C2 
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Desmotivación y aburrimiento Falta de motivación B   

     

Cansancio del mismo rol. 
 

Estrés laboral K Cansancio 
laboral 

K1 

Mejor carrera. 
 

Oportunidades  C Nuevas 
oportunidades  

C2 

Mala remuneración Recompensas E Salarios poco 
competitivo 

E1 

Recarga laboral Sobrecarga laboral I   

Y falta de crecimiento 
profesional. 

Oportunidades  C Nuevas 
oportunidades 

C2 

Falta de dinero Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

 Buscar un empleo que gane 
más. 
 

Oportunidades  C Nuevas 
oportunidades 

C2 

Cansancio Estrés laboral K Cansancio 
laboral 

K1 

Y aburrimiento. 
 

Falta de motivación B   

No sentirse valorado e 
ignorado. 
 

Liderazgo inadecuado F   

La indiferencia de la empresa 
para con sus empleados 

Liderazgo inadecuado F   

Es mucha por su incapacidad de 
tener la plantilla de empleados 
adecuada. 
 

Estructura L Estructura de 
cargo 

L1 

La recarga horaria Sobrecarga laboral I   

Pienso que un trabajador sin 
motivación tiene un mal 
rendimiento 

Falta de motivación B   

Por ello es muy importante los 
intensivos 

Recompensas E Falta de 
incentivos 

E2 

Y la reciprocidad obtener un 
buen pago 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Y trato, por la entrega de un 
buen resultado de su parte. 
 

Liderazgo inadecuado F   

Mejor sueldo en otra empresa Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Desmotivación Falta de motivación B   

Aburrimiento Falta de motivación B   

Cambio de puesto. Oportunidades  C Nuevas 
oportunidades 

C2 
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El clima laboral, Clima laboral G   

Las condiciones salariales Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Respecto a las funciones 
realizadas 

Estructura L Estructura del 
cargo 

L1 

La sobrecarga operativa y de 
responsabilidades. 

Sobrecarga laboral I   

Reconocimiento  Recompensas E Falta de 
Reconocimiento 

E3 

Y motivación laboral. 
 

Falta de motivación  B   

Mala organización, Estructura L Estructura de la 
empresa 

L2 

Exceso de trabajo, Sobrecarga laboral I   

Estrés Estrés laboral K   

No le pagan oportunamente. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Mejores propuestas laborales Oportunidad C Nuevas 
oportunidades 

C2 

Ingresos bajos Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 

Falta de proyección en la 
empresa. 
 
 

Oportunidades  C Falta de 
oportunidades 

C1 

No hay oportunidad de escalar 
mas 
 

Oportunidades  C Falta de 
oportunidades 

C1 

O maltrato laboral Acoso laboral D   

Nuevas oportunidades 
laborales 

Oportunidades  C Falta de 
oportunidades 

C1 

Muy bajo salario para el nivel 
educativo que tiene. 
 

Recompensas E Salarios poco 
competitivos 

E1 
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Apéndice E 
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Apéndice F 

Significadas categorías 

Categoría Código Subcategoría Código Definición 

Insatisfacción 

laboral 

A   Es el bajo rendimiento del  empleado en su lugar de trabajo, generado por el 

malestar que le genera su actividad o rol dentro de la empresa. 

Falta de 

 motivación   

B   La desmotivación laboral hace referencia al desinterés generalizado por  realizar 

las funciones y actividades que hacen parte del cargo, por otra parte es la 

perdida de ánimo o entusiasmo por lograr objetivos disminuyendo 

considerablemente la energía con la cual se realizan las actividades diarias en su 

trabajo. La desmotivación, dado lo anterior, consiste en un desinterés 

generalizado por desarrollar las actividades y funciones del cargo, una pérdida 

del entusiasmo original por alcanzar metas y una disminución de la energía con 

la que trabajamos. 

 

Oportunidades  C    Es  el efecto de una acción que tiene un resultado positivo. En el ámbito laboral 

podría catalogarse como oportunidad la obtención de un ascenso. 

 

  Falta de 

Oportunidades  

C1 Se refiere a la carencia o que hace falta algo para poder cumplir un objetivo. En 

el ámbito laboral puede ser a la desigualdad que existe o la carencia de 

oportunidades en las plazas de trabajo.  

  Nuevas 

oportunidades 

C2 Es cuando existen y se ofrecen los plazos o el instante adecuado para cumplir los 

resultados que se están buscando.  

Acoso Laboral D   Es una conducta abusiva consciente y premeditada, realizada de forma 

sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad o la integridad psicológica 

o física de un trabajador o trabajadora. También se denomina acoso psicológico 

laboral. 
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  Acoso laboral 

Descendente 

D1 Es la estrategia que puede utilizar un superior de acosar  y hostigar a un 

subalterno con el único objetivo de que éste se vaya de la empresa evitando el 

despido.  

  Acoso Laboral 

Horizontal  

D2 Se da cuando uno o más trabajadores acosan o marginan a un trabajador de su 

misma jerarquía, ya sea por raza social, sexo, sentimientos de envidia etc.  

Recompensas  E   Son los elementos utilizados dentro de una organización para brindar 

reconocimiento y valor a su grupo de colaboradores o empleados  por el trabajo 

desempeñado. 

  Salarios poco 

Competitivos  

E1 Son los salarios que no le ofrecen al trabajador un pago acorde con las tasas del 

mercado actual  y que no se ajusta con los costos de la vida.  

  Falta de 

incentivos 

E2 Sucede cuando no existe un estímulo para que una persona, o un sector de la 

economía aumente su productividad.  

  Falta de 

Reconocimien

tos 

E3 Es cuando no existe una valoración del desempeño de un individuo. 

Liderazgo 

Inadecuado  

F   Incapacidad por manejar asertivamente un grupo de trabajo. 

Clima Laboral  G   Es el nombre dado al ambiente generado por las emociones de los miembros de 

un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 

empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

  Relaciones 

con jefes 

G1 Es el vínculo que se establece con el jefe o los jefes inmediatos en el ámbito 

laboral.  

  Relaciones 

compañeros 

G2 Es la forma en como nos llevamos con los compañeros en la oficina. 

  Falta de 

comunicación  

G3 Sucede cuando no expresamos las situaciones o nuestros pensamientos para que 

haya una comprensión del problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Horarios 

inflexibles  

H        Se entiende por la incapacidad que tiene la empresa para adaptarse a las 

necesidades de sus trabajadores, la no existencias de fórmulas que permitan 

llegar a acuerdos previos de los horarios y permisos para sus colaboradores. 

Sobrecarga 

laboral  

I   La sobrecarga laboral hace referencia a la serie de actividades que debe realizar 

o resolver un empleado más allá de las tareas que le competen normalmente, en 

un sentido estricto sería el caso de aquella persona incapaz de satisfacer todas 

las exigencias laborales. 

 

     Limitación 

a la creatividad. 

 

   Es la incapacidad de una empresa por brindar espacios o mecanismos para que 

su grupo de colaboradores aporten de manera innovadora ideas para el beneficio 

y desarrollo de la compañía 

Estructura 

Organizacional  

L   Este es un concepto donde se establecen las jerarquías dentro de una 

organización de acuerdo con los objetivos que tengan a cumplir. 

  Estructura del 

cargo 

L1 Se refiere a las funciones específicas de la posición o rol de un individuo dentro 

de la organización.  

  Estructura de 

la empresa  

L2 Se refiere a las distintas o diversas tareas en que se divide la empresa para luego 

realizar la coordinación de las mismas.  
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