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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación analiza, en base al modelo de la conducta planeada de Icek 
Ajzen (TBP, 1991), las variables que afectan la intención de renuncia del trabajador. Para 
este fin, se diseñó un modelo que no sólo incluía a los tres predictores estudiados por Ajzen: 
la intención de realizar la conducta (renuncia en este caso), la actitud hacia la conducta y la 
norma subjetiva; sino que además se incluyeron otras variables tales como: la empleabilidad 
percibida (en reemplazo del factor, control percibido), y la satisfacción laboral, como variable 
externa. El modelo conceptual, está orientado a identificar la presencia o no, de correlaciones 
entre las diferentes variables y la intención de renuncia. Además, con el objetivo de contar 
con información más exacta y objetiva, se procedió a dividir algunas de las variables en 
dimensiones y sub-dimensiones. De esa manera, se pudo precisar cuáles de los aspectos o 
factores (dimensiones o sub-dimensiones, en este estudio) tuvieron una correlación más 
fuerte con la actitud e intención de renuncia. 

Es así que los principales objetivos planteados fueron los siguientes: 

• Identificar cómo el factor, actitud hacia la conducta, según el modelo de la conducta 
planeada de Ajzen, se relaciona con la intención de renuncia voluntaria en el 
trabajo. 

• Identificar cómo el factor, normas subjetivas, según el modelo de la conducta 
planeada de Ajzen, se relaciona con la intención de renuncia voluntaria en el 
trabajo. 

• Identificar cómo el factor, control de la conducta percibida, según el modelo de la 
conducta planeada, se relaciona con la intención de renuncia voluntaria en el 
trabajo. 

• Identificar cómo el factor de satisfacción laboral, como factor externo al modelo de 
la conducta planeada, se relaciona con la intención de renuncia voluntaria en el 
trabajo. 

Esta investigación se desarrolló en el contexto de la empresa de seguridad, Securitas 
SAC, donde se llevó a cabo un estudio de tipo correlacional, no experimental y transversal. 
La muestra estuvo compuesta por doscientos agentes de seguridad, del sexo masculino,  
destacados en las zonas de trabajo de Lima y Callao. Algunas de las características de la 
muestra estudiada fueron: en su mayoría cuentan con estudios secundarios concluidos, 
poseen carga familiar y laboran hace más de un año en la empresa. La población objetivo fue 
tomada a través de un muestreo probabilístico aleatorio, en el que todos tuvieron la misma 
oportunidad de participar. Para medir las variables se utilizó una escala de actitud tipo Likert. 
Las escalas o cuestionario utilizados, se tradujeron del idioma inglés, al español, para luego 
ser adaptados según las características socio-culturales tanto del entorno como de los 
participantes. Las escalas o cuestionarios, midieron las cuatro variables independientes: 
actitud hacia la renuncia, norma subjetiva, empleabilidad percibida y satisfacción laboral, y la 
variable dependiente intención de renuncia, así como cada una de sus dimensiones y sub-
dimensiones. Con el objetivo de validar las escalas o cuestionario aplicados, se realizó una 
prueba piloto con un grupo de veinte agentes de seguridad. De otro lado, para lograr precisar 
la confiabilidad de los instrumentos, se especificó el alfa de Cronbach, para cada escala o 
cuestionario destinado a medir cada variable así como sus dimensiones y sub-dimensiones, 



 

 

de acuerdo a cada caso. En la mayoría de los casos, el resultado fue mayor a 0, 65, es decir 
mayor al índice recomendado para investigaciones. 
 

Las hipótesis planteadas en esta investigación, fueron confirmadas o no, luego de 
realizar un análisis estadístico de spearman, con el fin de lograr identificar la existencia de 
correlaciones entre las variables, dimensiones y sub-dimensiones. Es así que los resultados 
mostraron que: 

• La intención de renuncia posee una correlación positiva con la actitud hacia la 
renuncia (rs 0.529); 

• La intención de renuncia posee una correlación positiva, con la norma subjetiva  (rs 
0.185); 

• La intención de renuncia posee una correlación negativa con la empleabilidad 
percibida (rs = -0.225).  

• La intención de renuncia posee una correlación negativa con la satisfacción laboral  
(rs- 0.559).  

Se concluyó además, que así como Ajzen (1991) lo afirma, y en base a la correlación 
positiva, la actitud hacia la conducta pareciera ser un predictor muy fuerte de la intención de 
renuncia. No obstante, la variable externa satisfacción laboral, al poseer una correlación 
ligeramente mayor o más fuerte que la actitud hacia la renuncia, se posiciona como una 
variable importante y que podría ser determinante para originarse una actitud hacia la 
renuncia y consecuentemente una intención de renuncia. Entendiéndose de esta manera 
que, a menor nivel de satisfacción laboral, así como en cada una de las siente dimensiones 
que según este estudio se han tomado en cuenta,  mayor la actitud hacia la renuncia y mayor 
la intención de renuncia. 
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