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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación tiene como objeto determinar la incidencia de la gestión
de personal en la tasa de rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales,
ciudad de Lima, Año 2018; para lo cual se requirió conocer la situación actual de la empresa
en el área de recursos humanos. Entonces, para recabar la información necesaria se utilizó
una encuesta estructurada a los colaboradores. El problema formulado en la presente tesis
de investigación es: ¿De qué manera la gestión de personal incide en la tasa de rotación
laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018?, para
el cual se planteó la hipótesis de que la gestión de personal incide inversamente en la tasa
de rotación laboral. El universo estudiado para el presente trabajo está constituido por 358
colaboradores de la empresa, de los cuales se tomaron como muestra 60 individuos
aplicando la fórmula estadística especificada. El método de investigación que se utilizó en
la presente tesis es el deductivo-inductivo, con un diseño transaccional correlacional causal,
y se aplicó como técnica de recolección de datos a la encuesta, así como el cuestionario
como instrumento. La conclusión general a la que se llegó fue que la gestión de personal
incide inversamente en la rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales,
esto en función al marco teórico y los resultados obtenidos.

Palabras Clave: gestión de personal, rotación laboral, diseño transaccional.
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ABSTRACT
The following research work aims to determine the incidence of personnel management in
the labor turnover rate of the Consorcio Latino de Actividades Comerciales, Lima, Year
2018; for which it was required to know the current situation of the company in the area of
human resources. Then, in order to gather the necessary information, a structured survey
of the collaborators was used. The problem formulated in this research thesis is: How does
personnel management affect the labor turnover rate of the Consorcio Latino de Actividades
Comerciales, Lima, Year 2018?, for which the hypothesis that Personnel management
directly affects the labor turnover rate. The universe studied for the present work is
constituted by 358 employees of the company, of which 60 individuals were taken as a
sample applying the specified statistical formula. The research method used in this thesis is
the deductive-inductive, with a causal correlational transactional design, and was applied as
a data collection technique to the survey, as well as the questionnaire as an instrument. The
general conclusion reached was that personnel management inversely affects the labor
turnover of the Latin Consortium of Commercial Activities, this depending on the theoretical
framework and the results obtained.

Keywords: personnel management, labor turnover, transactional design.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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En la actualidad, el mercado laboral en el país se ha tornado en cierto modo dinámico,
debido a la diferencia negativa entre de la cantidad de puestos que son demandados por
las empresas, y los profesionales que ofertan sus servicios y conocimientos. Esto conlleva
a que las tasas de desempleo se vean incrementadas conforme pasa el tiempo. El Instituto
Nacional de Estadística e Informática presentó el reporte de empleo del primer trimestre del
año 2018, donde muestra lo siguiente: la tasa de desempleo de Lima representa un 8,1%
en el primer trimestre del año y es la más alta en los últimos 6 años. De esto depende que
el valor de la mano de obra se reduzca, debido a que el trabajador se conformará con
cualquier empleo con tal de no permanecer mucho tiempo desempleado.
Muy a pesar del incremento de personas en busca de un empleo, la tasa de rotación laboral
(tanto personal despedidos como los que renuncian) promedio en Perú representa el 18%,
muy por encima del promedio de Latinoamérica, que está entre un 5 y 10%. La principal
causa de tales cifras es la toma de decisiones de las empresas, que en afán de reducir
costos y obtener una mayor rentabilidad de sus inversiones (incrementar sus ingresos y
disminuir sus gastos); hacen lo posible por disminuir el gasto en su personal mediante
contrataciones cortas, disminuir o eliminar las capacitaciones, disminuir al mínimo los
beneficios laborales, o en el caso de las empresas transnacionales, exigir al Estado leyes
laborales donde se facilite la inversión, donde la contraparte perjudica a los trabajadores .
Otro factor importante en los últimos años, y que ha marcado la dinámica, fue el ingreso de
los “millennials” (generación del milenio, es decir, personas nacidas entre las décadas de
los 80’s y 90’s) al mercado laboral. Se predice que, para el bicentenario del año 2021, más
del 50% de los puestos ejecutivos de primera línea será ocupado por esta generación. La
razón de su influencia se debe a las características principales de las personas de esta
generación: son menos “clásicos”, siendo su prioridad el desarrollo de su carrera profesional
y no la formación de una familia; son más proactivos y emprendedores, tomando y
desarrollando sus propias decisiones e ideas, respectivamente; atravesaron la revolución
tecnológica, usando desde el disquete, el CD, el USB, hasta la nube, sin tener dificultades
para los cambios; pueden ocuparse de múltiples funciones procurando utilizar el menor
recurso aprovechando múltiples herramientas digitales; son conscientes de la necesidad de
capacitarse continuamente para poder desarrollarse y escalar dentro de sus compañías.
La gestión de personal es un tema crucial, importante y medular en las organizaciones,
debido a que los colaboradores son las personas responsables de las actividades
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empresariales y son los agentes de acción que permiten el funcionamiento y desarrollo de
las empresas, cuya sinergia funcional y operativa dan lugar a los gerentes y empresarios al
logro de objetivos, resultados favorables y posterior beneficio organizacional (económico o
social).
En cuanto a la rotación laboral, las empresas se ven perjudicadas por los diversos costos
(económicos y no económicas) que conlleva no retener a su personal. Desde los costos
iniciales de reclutamiento, selección e inducción al personal ingresante, donde se invierten
recursos en publicar la oferta, filtrar los candidatos, revisar y validar antecedentes, citar a
entrevistas personales, evaluar los conocimientos y habilidades de los postulantes,
contratación, inducción, entre otros; luego los costos de adiestramiento, que implican la
instrucción en las funciones propias del puesto; y finalmente la desvinculación laboral, que
implica pago de beneficios sociales, muchas veces en periodos no previstos por la
compañía.
Aún en estos tiempos, a las empresas les cuesta integrar a sus trabajadores, no por
carencia de recursos, sino por la poca destreza para integrarlos, en especial a los recursos
humanos. Su éxito dependerá de la cultura organizacional, y de la medida en que sus
trabajadores la reflejen.
Para evitar los costes que conlleva mantener una elevada tasa de rotación, la empresa
debe fomentar que el clima organizacional permita valorar el esfuerzo y los talentos de cada
colaborador, a cambio de capacitaciones y mejora continua. Ser capaces de hacer
partícipes a los trabajadores de las decisiones que afecten su labor, promover un clima
comunicativo, donde se permita emitir opiniones y escuchar las demandas. Así también,
reflejar y promover el trabajo en equipo, que permitirá el logro de objetivos personales, que
en conjunto se traduzcan en objetivos comunes.
Con la presente investigación, se pretende determinar la influencia de la gestión de personal
en la rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales, lo cual afianzará la
toma de decisiones de los directivos en cuanto a los recursos humanos, a las medidas que
toma para motivarlos y cuán beneficioso esto resulta para conseguir los objetivos
institucionales.
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1.1. Antecedentes
Aguilar (2015) en su tesis: Propuestas Para Reducir El Índice De Rotación En La
Empresa Saljamex Servicios S.A De C.V (tesis de grado), Universidad Nacional
Autónoma De México, concluyó lo siguiente:
Un punto de gran importancia para motivar la reducción del índice de rotación es hacer
que el trabajador se sienta escuchado y tomado en cuenta, por lo cual se aconseja que
se manejen las juntas de empleados donde ellos puedan expresar directamente con los
jefes inmediatos sus inconformidades y puedan dar su punto de vista sobre las acciones
que toma la empresa en lo que a ellos conciernen.
Es importante que el trabajador conozca los objetivos, estrategias, valores y metas que
la empresa persigue, ya que al carecer de esta información no se tiene la visión de lo
que se quiere y el trabajador no puede cooperar para alcanzar los objetivos de la
organización.
Se sugiere que al momento de realizar la entrevista de reclutamiento se considere la
ubicación del domicilio de los trabajadores para realizar una adecuada asignación de
los horarios de trabajo y con ello reducir el ausentismo, retardos y demás incidencias
que perjudican a la productividad.
Crear un ambiente cordial de trabajo, propiciar una atmósfera de respeto entre los
trabajadores y los jefes inmediatos haciendo hincapié en que el factor humano es lo
más importante para la consecución de los objetivos de la empresa.
Prieto (2013), en su tesis: Gestión De Talento Humano Como Estrategia Para
Retención Del Personal (tesis de grado), Universidad De Medellín, concluyó así:
La Gestión del Talento Humano, entonces, se convierte en un aspecto decisivo, pues
si el éxito de las organizaciones depende en gran medida de lo que las personas hacen
y cómo lo hacen como se ha explicado, entonces invertir en las personas puede generar
grandes beneficios. Es así como un área, Gestión Humana se convierte en el socio
estratégico de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en equipo
y transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: Que las personas se
desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así conseguir el crecimiento
de la organización, la búsqueda y retención de los mejores talentos, y con ello mantener
un clima de satisfacción como factor diferenciador con otras empresas.
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La satisfacción laboral o felicidad laboral, como se analizó, es un pilar importante para
las organizaciones y a la cual se le debe prestar atención, aún más en la época de
economía cambiante que vivimos. Es vital, para la supervivencia de una organización,
así como para su permanencia y progreso, contar con personas alineadas y contentas
en sus roles laborales. Cada persona tiene necesidades y motivaciones particulares
para trabajar y la única forma de poder satisfacerlas es saber cuáles son. Igualmente,
la empresa debe estar interesada en el bienestar de sus empleados, pues de lo
contrario no tiene sentido hablar de salario emocional, modelos de gestión, políticas de
ingreso y retención de los mejores talentos. Sin embargo, es difícil que no les importe
satisfacer a aquellos sujetos talentosos, pues el descontento tiene numerosas
implicaciones.
Todo lo que se hace dentro de la organización debe tener un orden, un objetivo. Se
habla entonces de que, con un modelo de gestión humana, orientado a la persona,
donde su satisfacción laboral en todos los aspectos sea lo primero, necesariamente se
traduce en políticas de retención del talento humano, que siempre ofrecerán beneficios
a la empresa.
Núñez (2015), en su tesis: Un Modelo De Gestión De Recursos Humanos Y Rotación
De Personal De La Empresa Caja Municipal De Ahorro Y Crédito De Trujillo-Agencia
Chepén 2015 (tesis de grado), Universidad Nacional de Trujillo, concluyó así:
Analizando el desempeño laboral de los trabajadores que tienen experiencia que
contribuyen a la productividad, los trabajadores de la Empresa Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Trujillo-Agencia Chepén, emigran a otros centros laborales por motivos de
mejoras salariales y menos horas de trabajo
En la actualidad la Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo-Agencia
Chepén sus mecanismos de reclutamiento de personal, no es el mismo que en la ciudad
de Trujillo, no cuenta con un modelo de gestión de recursos humanos estandarizados
a nivel de agencias.
Arroyo (2015), en su tesis: La Gestión De Recursos Humanos Y La Tasa De Rotación
De Personal En La Empresa Compartamos Financiera, Sucursal Trujillo 1: 2014 (tesis
de grado), Universidad Nacional de Trujillo, concluyó así:
En función al objetivo general de investigación, se concluye que existe una incidencia
inversa entre la Gestión de Recursos Humanos y la Tasa de Rotación de Personal;
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debido a que, a mayores esfuerzos por optimizar una adecuada Gestión de Recursos
dentro de la empresa, menor rotación Laboral se va a presentar.
La gestión de Recursos humanos influye de manera positiva a la reducción de la tasa
de rotación de personal puesto que brinda las herramientas necesarias para generar
estabilidad y compromiso por parte de los colaboradores de la empresa
Se determinó en los resultados de la encuesta que las principales razones para que los
trabajadores abandonen su puesto de trabajo se ve afectada por la falta de seguridad,
sistemas por comisiones deficientes, escasas oportunidades de crecimiento profesional
que afectan directamente a la productividad y rentabilidad de la empresa.
Analizamos que la empresa carece de un sistema por comisión justa que mantenga
motivados a los trabajadores, el nivel de seguridad debe ser un punto fundamental a
tratar, además cabe destacar que la mayoría de los trabajadores se sienten estancados
en sus puestos de trabajo y muchos de ellos siguen laborando ahí, no por superación
personal ya que son conscientes que las oportunidades son mínimas, sino lo hacen por
necesidad, o en algunos casos por que se acostumbraron al ritmo de trabajo rutinario.
Dipaz, García y Sánchez (2017), en su tesis: Gestión de talento humano y rotación de
personal en la empresa Supermercados Peruanos S.A. Plaza Vea Breña (tesis de
grado), Universidad Peruana De Las Américas, concluyeron que:
Determina que los nuevos trabajadores al ingresar a la empresa son capacitados para
un área específica, pero por necesidades que la empresa tiene en otras áreas el
personal nuevo llega a ocupar aquellos puestos de trabajo, al cual no postularon ni
fueron capacitados causando incomodidad al trabajador a la hora de realizar sus
actividades y por ende al no realizar sus actividades correctamente no se sienten a
gusto con el puesto dentro de la empresa y eso hace que pueda llegar a repercutir en
la competitividad del mercado.
Se determina que el trabajador no se identifica con la empresa ya que no existe una
remuneración de acuerdo con las funciones que realiza, no hay motivación hacia el
personal ni beneficios extras, capacitaciones y buen trato por parte de la empresa ya
que la jerarquía en la empresa es vertical y no exista un buen feedback que permita
conocer las incomodidades del trabajador.
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Vemos que, al haber tanta rotación de personal en la organización, se pierde el interés
de aquellos talentos que en algún momento pensaban en plaza vea como una buena
opción de trabajo, tanto así que plaza vea en los últimos tiempos ha venido decayendo.
Medina, Soto y Castro (2017), en su tesis: Gestión Del Talento Humano Y La Rotación
Del Personal En La Empresa Starbucks Coffe – Zona Norte, Universidad Inca Garcilaso
de la Vega (2017), concluyó lo siguiente:
En la actualidad en la empresa existe un alto índice de rotación, el cual una de las
razones es que las oportunidades de ascenso son muy bajas y limitadas, los
colaboradores sienten que la marca no apuesta por el talento interno de la empresa y
optan por reclutar personal externo para las posiciones gerenciales.
En la actualidad existe un área responsable de la seguridad y salud en el trabajo, sin
embargo, en el momento de difundir las capacitaciones no está siendo al 100% efectivo
ya que lo delegan al equipo gerencial y muchos de ellos no cumplen con el proceso
adecuado, es por ello por lo que los colaboradores no tienen la claridad suficiente con
respecto a los temas de Seguridad y Salud en el trabajo y un porcentaje elevado de
ellos considera que la empresa no brinda capacitaciones de este mismo.
Los colaboradores en la actualidad consideran que las evaluaciones de desempeño
que realiza la empresa no cuentan con la frecuencia necesaria, ya que esta evaluación
de desempeño es realizada 3 veces al año y no hay un seguimiento constante de parte
del gerente de tienda durante los 3 meses, por lo cual los colaboradores muchas veces
no saben si el desempeño que van entregando es lo que la empresa requiere para un
futuro asenso o desarrollo.
1.2. Justificación
1.2.1. Teórica
El modelo de gestión de recursos humanos debe ser tomado en cuenta desde
un punto de vista objetivo, por empresas de cualquier tamaño y giro; con
estrategias de retención del talento, y señalando la importancia de contar con un
programa permanente y sistemático de personal.
La investigación presente mostrará especial importancia debido al factor
humano, que determinará la imagen que muestre la compañía. Además de ello,
el factor de rotación laboral nos permite medir la efectividad del proceso de
gestión de personal antes mencionado, la cual debe mantener parámetros
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aceptables para que no produzca desestabilidad en la compañía tanto
económicamente, como socialmente.
1.2.2. Práctica
Los resultados de la presente investigación permitirán encontrar el tipo de
influencia existente entre la Gestión de Personal y la Tasa de Rotación Laboral
que presentó el Consorcio Latino de Actividades Comerciales durante el año
2018. Al ser determinada la influencia entre variables, se podrán tomar
decisiones relacionadas a mejorar la eficiencia de la Gestión de Personal.
1.2.3. Social
Esta investigación nos permitirá fomentar un clima laboral más estable en la
empresa, que proporcionará bienestar a los trabajadores y seguridad para
desarrollarse dentro de la misma.
Asimismo, se proporcionarán lineamientos base para la elaboración de un
sistema esquematizado de Gestión de Recurso Humano.
1.3. Planteamiento del problema
¿De qué manera la gestión de personal incide en la tasa de rotación laboral del
Consorcio Latino de Actividades Comerciales ciudad de Lima Año 2018?
1.4. Marco Conceptual y Teórico
El presente marco teórico muestra información relacionada a las dos variables de
estudio: Gestión de Personal y Rotación Laboral.
1.4.1. Gestión de Personal
Chiavenato (2009) afirma que: “La administración de recursos humanos (ARH)
es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos
administrativos en cuanto a las “personas” o los recursos humanos, como el
reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del
desempeño. es una función administrativa dedicada a la integración, la
formación, la evaluación y la remuneración de los empleados. Todos los
administradores son, en cierto sentido, gerentes de recursos humanos, porque
participan en actividades como el reclutamiento, las entrevistas, la selección y la
formación. es el conjunto integral de actividades de especialistas y
administradores - como integrar, organizar, recompensar, desarrollar, retener y
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evaluar a las personas - que tiene por objeto proporcionar habilidades y
competitividad a la organización.”
Además, De la Cruz (2011) afirma que: “El ámbito de actuación de recursos
humanos es muy amplio y transversal a toda la organización, ya que abarca
todas las decisiones y acciones implicadas en las relaciones que tienen los
empleados entre sí y en las que mantiene la empresa con ellos. Por esta razón
al hablar de recursos humanos se habla de gestión, para reforzar la idea de
interrelación e integración entre las distintas funciones que comprende. Aunque
las decisiones de los más altos órganos de la empresa siempre afectan a los
empleados, es desde recursos humanos desde donde se planifican y se
establecen las pautas para llevarlas a cabo. Por esta razón, en la medida en que
la Dirección General y la Dirección de Recursos Humanos estén cercanas y
alineadas en sus planteamientos, las acciones puestas en marcha serán
coherentes y facilitarán la consecución de los objetivos organizativos. La gestión
de recursos humanos debe hacerse con un enfoque proactivo: las actuaciones
planteadas desde recursos humanos deben anticipar los problemas y
dificultades que se pueden producir en el futuro y ser acordes con las
necesidades que se derivan de los planes estratégicos de la empresa. En este
sentido, los objetivos de recursos humanos dependen de los objetivos de la
organización (aunque para establecer éstos, la empresa debe contar también
con los condicionantes derivados del equipo de trabajadores).”
Chiavenato (2007) nos habla del carácter multidisciplinario de administración de
personal, afirma que: “La ARH es un área interdisciplinaria: comprende
necesariamente conceptos de psicología industrial y organizacional, de
sociología organizacional, de ingeniería industrial, de derecho laboral, de
ingeniería de la seguridad, de medicina del trabajo, de ingeniería de sistemas,
de informática, etc. Los asuntos que se suelen tratar en la ARH se relacionan
con una multiplicidad enorme de campos del conocimiento: se habla de la
aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y de entrevistas, de
tecnología del aprendizaje individual y de cambios organizacionales, nutrición y
alimentación, medicina y enfermería, servicio social, planes de vida y carrera,
diseño de los puestos y de la organización, satisfacción en el trabajo,
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ausentismo, salarios y gastos sociales, mercado, ocio, incendios y accidentes,
disciplina y actitudes, interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia,
estadísticas y registros/certificación, transporte para el personal, responsabilidad
a nivel de supervisión, auditoría y un sinnúmero de asuntos diversos. Los
asuntos tratados por la ARH se refieren tanto a aspectos internos de la
organización (enfoque introvertido de la ARH), como a aspectos externos o
ambientales (enfoque extravertido de la ARH).”
Dessler y Valera (2011) la definen como: “son las prácticas y a las políticas
necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones
personales de la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar,
evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y trato
justo para los empleados de la organización. Tales prácticas y políticas incluyen,
por ejemplo, lo siguiente: realizar los análisis de puestos (determinar la
naturaleza de la función de cada empleado), planear las necesidades de
personal y reclutar a los candidatos para cada puesto, seleccionar a los
candidatos para cada puesto, aplicar programas de inducción y capacitación
para los nuevos trabajadores, evaluar el desempeño, administrar los sueldos y
los salarios (remunerar), proporcionar incentivos y prestaciones, comunicar
(entrevistar, asesorar, disciplinar), capacitar y desarrollar a los empleados
actuales, fomentar el compromiso de los colaboradores”.
1.4.2. Subsistemas de la Gestión de Personal
1.4.2.1. Análisis de Puestos
Wayne (2010) indica que: “El análisis de puestos es un proceso
sistemático para determinar las habilidades, las obligaciones y los
conocimientos que se requieren para desempeñar los cargos dentro de
una organización. Con un análisis de puestos, se identifican las tareas
que

se

necesitan

para

desempeñar

un

trabajo

o

cargo.

Tradicionalmente, es una técnica esencial y dominante de recursos
humanos, y el punto de partida para otras actividades de recursos
humanos. En el ambiente laboral dinámico de la actualidad, la
necesidad de un sistema sólido de análisis de puestos es fundamental.
Se están creando nuevos puestos, y los puestos antiguos se rediseñan
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o se eliminan. Un análisis de puestos realizado tan sólo hace algunos
años actualmente podría ser obsoleto. Algunos señalan incluso que los
cambios ocurren con tanta rapidez que es difícil mantener un sistema
eficaz de análisis de puestos.” Define al puesto de trabajo como “un
conjunto de tareas que deben realizarse para que una organización
logre sus metas”, y a una posición de trabajo como “un conjunto de
tareas y responsabilidades a cargo de una persona; existe una posición
para cada individuo dentro de la organización.”
Werther y Davis (2008) afirmaron que: “la información sobre los puestos
y los requisitos para llenarlos se obtienen a través de un proceso
denominado análisis de puestos, en el cual los analistas de puestos
recaban la información sobre diferentes trabajos de manera
sistemática, la evalúan y organizan. Los analistas de puestos son
especialistas del departamento de capital humano, cuya labor consiste
en obtener datos sobre todos los puestos de trabajo que existen en la
organización, pero no necesariamente sobre cada una de las personas
que la componen. Un documento que ayuda al análisis de puestos es
el organigrama con el cual opera la institución. Éste permite conocer de
manera gráfica la ubicación de cada puesto, su interrelación y las líneas
jerárquicas y de comunicación. Muestra la estructura organizativa de
las unidades administrativas de una organización, sus relaciones, la
clasificación oficial de sus funciones y la jerarquía que les
corresponde.” Ellos proponen el siguiente esquema de fases del
análisis de puestos:
Figura 1: Fases del análisis de puestos

Fuente: Administración de Recursos Humano.
Elaboración: Werther y Davis 2008.
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Dessler y Valera (2011) definen el análisis de puestos como: “el
procedimiento para determinar las responsabilidades de éstos, así
como las características que debe tener la gente que se contratará para
cubrirlos. El análisis brinda información sobre las actividades y los
requisitos del puesto. Luego, esa información se utiliza para elaborar
las descripciones de los puestos de trabajo (lo que implica tal puesto) y
las especificaciones o el perfil del puesto de trabajo (el tipo de individuo
que hay que contratar para ocuparlo).”
1.4.2.2. Datos Recopilados en el Análisis de Puesto
Wayne (2010) propuso la siguiente lista de datos que se recopilan a
través de un análisis de puestos:
a) Actividades laborales
-

Actividades y procesos del trabajo

-

Registros de actividades (en video, por ejemplo)

-

Procedimientos usados

-

Responsabilidad personal

b) Actividades orientadas hacia el trabajador
-

Comportamientos

humanos,

como

acciones

físicas

y

comunicación en el trabajo
-

Movimientos elementales para el análisis de métodos

-

Requisitos personales del puesto, como gasto de energía

c) Máquinas, herramientas, equipos y materiales usados
d) Elementos tangibles e intangibles relacionados con el puesto
-

Conocimientos que se emplearán o aplicarán (como en la
contabilidad)

-

Materiales procesados

-

Productos fabricados o servicios prestados

e) Desempeño del puesto
-

Análisis de errores

-

Normas de trabajo

-

Mediciones del trabajo, como el tiempo empleado para realizar
una tarea
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f)

Contexto del puesto
-

Programa de trabajo

-

Incentivos financieros y no financieros

-

Condiciones físicas de trabajo

-

Contextos organizacionales y sociales

g) Requisitos personales para el puesto
-

Atributos individuales como personalidad e intereses

-

Educación y capacitación requeridas

-

Experiencia laboral

1.4.2.3. Planeación de Recursos Humanos
Werther y Davis (2008) afirmaron que: “La planeación del capital
humano es una técnica que tiene como objetivo estimar la demanda
futura de personal de una organización. Mediante esta técnica, los
gerentes de línea y los especialistas de personal pueden desarrollar
planes que apoyen la estrategia de la organización y que permiten
llenar las vacantes que existan dentro de una filosofía proactiva.”
Wayne (2010) afirma que: “La planeación de recursos humanos (PRH)
es el proceso sistemático para hacer coincidir la oferta interna y externa
de personas con la apertura de puestos que se anticipa en la
organización durante un periodo específico.”
Dessler y Valera (2011) definen de la siguiente manera: “La planeación
de la fuerza laboral (o de personal o del empleo) es el proceso mediante
el cual la empresa hace planes para decidir cuáles puestos cubrirá, con
base en la proyección de las vacantes y la decisión de cubrir dichos
puestos con candidatos internos o externos. Por lo tanto, se refiere a la
planeación con miras a cubrir cualquiera o todos los puestos de trabajo
futuros de la empresa, desde los trabajadores de mantenimiento hasta
el director general. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones
denominan planeación de la sucesión al proceso de planear cómo se
ocuparán los puestos ejecutivos clave. En la actualidad, los
empleadores suelen hacer hincapié en la administración del talento,
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que implica identificar, reclutar, contratar y desarrollar empleados con
un alto potencial.”
Chiavenato (2007) asevera que: “La planeación de personal es el
proceso de decisión respecto a los recursos humanos necesarios para
alcanzar los objetivos organizacionales en determinado tiempo. Se
trata de anticipar cuál es la fuerza de trabajo y los talentos humanos
necesarios para la realización de la actividad organizacional futura. La
planeación

de

personal

no

siempre

es

responsabilidad

del

departamento de personal de la organización. El problema de anticipar
la cantidad y calidad de personas necesarias para la organización es
extremadamente importante”.
1.4.2.4. Reclutamiento de Personal
Chiavenato (2007) lo define como: “un conjunto de técnicas y
procedimientos que se proponen atraer candidatos potencialmente
calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la organización.
Básicamente es un sistema de información, mediante el cual la
organización divulga y ofrece al mercado de RH oportunidades de
empleo que pretende llenar. Para que el reclutamiento sea eficaz, debe
atraer un contingente suficiente de candidatos para abastecer de
manera adecuada el proceso de selección. Es decir, la función del
reclutamiento es la de proporcionar la materia prima básica
(candidatos) para el funcionamiento de la organización.”
Werther y Davis (2008) definieron así: “proceso de ubicar e interesar a
candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. El
proceso de identificación del talento se inicia con la búsqueda de
candidatos y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo, y
permite obtener solicitantes de trabajo, de los cuales se seleccionará a
los nuevos empleados.”
Wayne (2010) afirma: “El reclutamiento es el proceso para atraer a los
individuos de manera oportuna, en cantidades suficientes y con las
cualidades apropiadas de manera que presenten su solicitud para
ocupar los puestos disponibles en una organización. La empresa podrá
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entonces seleccionar a aquellos aspirantes que tengan las cualidades
que se apeguen mejor a las descripciones de los puestos. Encontrar la
manera apropiada de motivar a los candidatos capacitados para que
soliciten los puestos es extremadamente importante cuando una
compañía necesita contratar empleados.” Así también, propone
algunas alternativas de reclutamiento:


Subcontrataciones: proceso de contratar a un proveedor externo
para que realice un trabajo que anteriormente se hacía en forma
interna. La subcontratación de varias funciones a favor de otras
empresas ha sido una práctica común en la industria durante
décadas. Esta decisión tiene sentido cuando el subcontratista
puede realizar una función determinada, como el mantenimiento,
tal

vez incluso

subcontrataciones

con
se

mayor
han

eficiencia
convertido

y efectividad.
en

una

Las

alternativa

ampliamente difundida y aceptada que comprende prácticamente
todas las áreas de las empresas, incluyendo los recursos humanos.


Empleados eventuales: son los equivalentes de un inventario justo
a tiempo. Estos trabajadores prescindibles ofrecen distintas
ventajas: una flexibilidad máxima para el empleador y menores
costos de mano de obra. El Bureau of Labor Statistics (BLS) separa
a los empleados eventuales en dos grupos. Primero, están los
contratistas independientes y los trabajadores “de reserva”, a
quienes se llama a trabajar tan sólo cuando se les necesita.
Segundo, están los empleados temporales o a corto plazo, a los
cuales el BLS llama eventuales.



Organizaciones profesionales de empleadores (subcontratación de
empleados): una organización profesional de empleadores (OPE)
es una compañía que arrienda empleados a otras empresas.
Cuando se toma la decisión de recurrir a una OPE, la compañía
libera a sus empleados, quienes entonces son contratados por la
OPE. La OPE se encarga de las necesidades administrativas
asociadas con esos empleados: les paga sus salarios y también las
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primas de compensación, paga los impuestos relacionados con la
nómina y las prestaciones. La OPE es el empleador legal. Por
consiguiente, la compañía subcontratista es responsable por las
actividades de reclutamiento.


Tiempo extra: Tal vez la alternativa que se usa más comúnmente
para el reclutamiento, en especial al satisfacer las fluctuaciones a
corto plazo en el volumen de trabajo, es el tiempo extra. El tiempo
extra ayuda tanto al empleador como al empleado. El primero se
beneficia al evitar el reclutamiento, la selección y los costos de
capacitación. Los empleados se benefician de un incremento en
sus ingresos durante el periodo de tiempo extra. Sin embargo,
existen ciertos problemas potenciales con el tiempo extra. Algunos
administradores consideran que cuando los empleados trabajan
durante periodos inusualmente largos, la compañía paga más y
recibe menos a cambio. Es común que los empleados se fatiguen
y carezcan de la energía necesaria para realizar su trabajo a un
ritmo normal. Hay dos problemas asociados con el uso de tiempo
extra prolongado. De una manera consciente o no, los empleados
reducen su ritmo de trabajo para asegurar un tiempo extra.
También se podrían acostumbrar al ingreso adicional que resulta
del pago de tiempo extra. Algunos empleados incluso elevan su
estándar de vida al nivel que les permita ese ingreso adicional.
Después, cuando una empresa se vuelve más estricta y limita el
tiempo extra, la moral de los empleados suele deteriorarse junto
con la remuneración.

Werther y Davis (2008) propone dos tipos de reclutamiento:


Reclutamiento interno: tiene entre sus ventajas la creación de un
clima positivo dentro de la organización, porque sus integrantes
perciben la posibilidad de ascender y hacer carrera en ella. Otra
ventaja es que disminuye la necesidad de familiarizar al empleado
con

su

nuevo

entorno;

bastará

prepararlo

para

sus

responsabilidades específicas, sin tener que introducirlo a la cultura
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organizacional. Entre las desventajas del reclutamiento interno
están que pueda propiciar un clima de frustración entre las
personas que no logran alcanzar el ascenso.


Reclutamiento externo: el reclutamiento externo tiene las ventajas
de que aporta conocimientos, sangre y perspectivas nuevas. Otra
gran ventaja es que puede ayudar a romper la inercia de
determinadas circunstancias indeseables. En un grupo afectado
por absentismo crónico, por ejemplo, la incorporación de personal
nuevo, comprometido a cumplir las jornadas de trabajo, puede
tener un efecto saludable sobre el resto del personal. Entre las
desventajas se cuentan: un proceso de reclutamiento externo
siempre es más costoso, complejo y toma más tiempo. Además, es
más inseguro, pues no se tiene la certeza de que quien lo ocupará
permanezca en el puesto mucho tiempo.

Wayne (2010) incluye el reclutamiento en línea: “el reclutamiento es el
proceso de atraer a los individuos en el momento oportuno, en
cantidades suficientes y con cualidades apropiadas de manera que
presenten su solicitud para ocupar los puestos disponibles en una
organización. Cuando nos referimos al reclutamiento en línea, la
definición en sí misma no cambia. Sin embargo, las palabras de la
definición pueden adoptar diferentes significados. Por ejemplo, al
hablar del momento oportuno podríamos referirnos a dentro de un mes
o dos bajo los métodos tradicionales de reclutamiento. Con un
reclutamiento en línea, la palabra oportuno se puede referir a una
semana, un día o casi inmediatamente. Considere ahora la frase en
cantidades suficientes y vea el poder del reclutamiento en línea. Por lo
regular se pueden identificar grandes números de solicitantes
calificados, en especial cuando hay un alto índice de desempleo. El
reclutamiento en línea permite identificar con eficacia a aspirantes tanto
activos como pasivos. Si analizamos la definición un poco más, nos
encontramos con el término cualidades apropiadas. Con

un

reclutamiento en línea, existen numerosas formas de seleccionar a los
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solicitantes de empleo para determinar si tienen las cualidades
apropiadas para el puesto. Finalmente, la presentación de una solicitud
de empleo para un puesto dentro de la organización es fácil. Los
individuos pueden despertar a medianoche, tomar la decisión de
cambiar de trabajo y enviar nuevos currículos para revisión antes de
regresar a la cama. Del mismo modo, las compañías pueden colocar
en cualquier momento un anuncio de un trabajo nuevo en su sitio Web
corporativo.”
1.4.3. Rotación laboral
Chiavenato (1993) afirma que: “Este término se utiliza para definir la fluctuación
de personal entre una organización y su ambiente, esto significa que el
intercambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el
volumen de personas que ingresan en la organización y el de las que salen de
ella. En general, la rotación de personal se expresa mediante la relación
porcentual entre las admisiones y los retiros, y el promedio de trabajadores que
pertenecen a la organización en cierto periodo. Casi siempre la rotación se
expresa en índices mensuales o anuales, con el fin de realizar comparaciones,
elaborar diagnósticos, dictar disposiciones o establecer predicciones”.
1.4.4. Tipos de rotación de laboral
Existen dos tipos de rotación del personal: voluntaria e involuntaria. Cada una de
ellas tiene diferentes causas.
La rotación de personal voluntaria es cuando los empleados renuncian. Esto
puede deberse a la búsqueda de otra posición en otra empresa, el conflicto con
un supervisor o jefe, o una razón personal como dejar de trabajar y quedarse en
casa con la familia.
La rotación de personal involuntaria es cuando un empleado es despedido en
general debido a una reducción de staff por un cambio o reestructuración o
debido a una medida disciplinaria o por bajo desempeño.
1.4.5. Causas de rotación de laboral
Según Escobedo (2013), las causas de rotación se dividen en causas de rotación
forzosa y causas de rotación voluntarias. Entre las primeras podemos señalar:
por muerte, por jubilación, por incapacidad permanente o por enfermedad. Entre
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las causas de rotación que de algún modo dependen del trabajador podemos
señalar: búsqueda de mejores salarios, trato inadecuado por parte de algún jefe,
falta de crecimiento laboral, trabajo no satisfactorio para el empleado,
condiciones de trabajo inadecuadas (por despido, por mala selección y
acomodación, cuando la selección del personal se ha hecho inadecuadamente,
se dará en su trabajo razones de descontento para él y para la empresa, que
llevará a la rotación, por motivos personales).
Además, el impacto específico de la rotación del personal varía dependiendo
varios factores incluyendo las dificultades para ocupar esa posición vacante, la
cantidad de entrenamiento necesario para los nuevos empleados, costos
específicos del reclutamiento. En la industria de la comida rápida puede llegar
la rotación del personal al 60% de la plantilla. El promedio de tiempo que los
trabajadores permanecen en el puesto es de pocos meses. En cuanto a los
costos estas posiciones requieren de un entrenamiento limitado para llegar a una
productividad máxima, para que la rotación no tenga un impacto grande en el
negocio.
En cambio, hay empresas que realizan reestructuraciones sin planificación del
cambio, esto puede traducirse en aumento del mal clima laboral, de la
satisfacción de los empleados, aumento del ausentismo y la caída de la
productividad.
1.5. Formulación de la hipótesis
La gestión de personal influye inversamente en la tasa de rotación laboral del
Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, 2018.
1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo general
Determinar la incidencia de la gestión de personal en la tasa de rotación laboral
del Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018.
1.6.2. Objetivos específicos
a)

Conocer el desarrollo actual de la gestión de personal del Consorcio Latino
de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018.

b)

Conocer la rotación laboral que se presenta en el Consorcio Latino de
Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018.
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c)

Establecer la incidencia existente entre de la gestión de personal y la tasa
de rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales,
ciudad de Lima, Año 2018.
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. Diseño de Investigación
2.1.1. Diseño
Se empleará el diseño Descriptivo Transaccional, ya que se tomarán los datos
de la realidad sin alterar las variables; y de tipo Correlacional Causal, ya que se
buscará determinar la influencia entre dos variables de estudio.
Esquema de la investigación correlacional:

O1
M
O2

Donde:
m = Muestra
O1 (Variable independiente) = Gestión de personal.
O2 (Variable dependiente) = Tasa de rotación laboral.
2.1.2. Tipo de Investigación
La investigación aplicada es de tipo descriptiva, debido a que se pretende
determinar ciertas características, especificaciones y propiedades de la
influencia estudiada, y el modo como se manifiesta en la empresa.
No se requiere someter a las variables a cambios externos, solo se muestran los
resultados obtenidos de la realidad estudiada.
2.1.3. Objeto de Estudio
Describir la incidencia de la gestión de personal en la tasa de rotación laboral del
Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ubicado en la ciudad de Lima en
el año 2018.
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2.2. Material, Método y Técnica
2.2.1. Material
a) Población
La población estará conformada por 384 trabajadores, de los cuales 26 son
administrativos y 358 son operativos.
b) Muestra del Estudio
Para determinar la muestra a analizar, se tomarán solo los trabajadores de
nivel operativo y se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:


N = Total de la población (358 personas)



Zα = 1.96 (con seguridad del 95%)



p = proporción esperada (en este caso 5%)



q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)



d = precisión (usaremos un 5%).

n=

358∗1.962 ∗0.05∗0.95
0.052 ∗(358−1)+1.962 ∗0.05∗0.95

= 60

La muestra equivale a 60 colaboradores del Consorcio Latino de Actividades
Comerciales.
2.2.2. Métodos
Deductivo-Inductivo: De un conjunto de casos particulares, se determinarán las
causas generales de la influencia entre las variables.
2.2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Cuantitativa: Se aplicará una encuesta a los trabajadores, donde se buscará
detectar las casuísticas acerca de la salida de trabajadores de la empresa.
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2.2.4. Variables
2.2.4.1. Variables
Variable Independiente
Gestión de Personal
Variable Dependiente
Tasa de Rotación de Personal
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2.2.4.2. Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADOR

Reclutamiento,

- Entrevista

Bienestar y desarrollo

-

ITEM

¿Cree usted que es necesaria una entrevista
Selección e Inducción - Charla de ingreso personal para postular a la empresa?
¿Al ingresar a la empresa, recibió inducción?
Administración
de - Prestaciones
¿Usted recibe prestaciones adicionales a las
compensaciones
y Condiciones exigidas por la ley?
¿Las condiciones laborales de su contrato cubren
salarios
laborales
sus expectativas?
Salarios ¿Los salarios de la empresa están acorde con el
mercado?
competitivos

V1
GESTIÓN
PERSONAL

DE

Crecimiento ¿Percibe que la empresa permite su crecimiento y
desarrollo profesional?
profesional
¿Cree usted necesaria la especialización en un
Horarios
de
puesto para su desarrollo como profesional?
trabajo
¿Sus funciones laborales diarias son de su agrado y
- Manejo de Stress bienestar?
¿Cuenta son autonomía para decidir el uso de
- Metas
herramientas para realizar sus labores?
- Respaldo de jefe ¿Se cumplen los horarios de trabajo acordados en
su contratación?
inmediato
¿Siente que maneja adecuadamente el stress?
- Motivación
¿Cuenta con el tiempo razonable para cumplir sus
- Capacitaciones
metas laborales?
¿Se siente respaldado por su jefe directo?
¿Piensa que su rendimiento se encuentra por debajo
de lo esperado?
¿La motivación le brinda satisfacción?
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Seguridad

y

Ocupacional
V2
TASA

Clima laboral
DE

¿Es constantemente capacitado para mejorar su
desempeño?
¿El
programa
de
reconocimiento
premia
justamente?
¿Cree que su salario recompensa el esfuerzo
realizado?
¿Los ascensos son otorgados de manera justa?
¿Su esfuerzo es reconocido y recompensado?
Salud Condiciones ¿Siente que las condiciones de seguridad en su
trabajo son las adecuadas?
laborales

-

Crecimiento ¿Cree usted que pueda sentirse mejor en otra
empresa?
profesional

ROTACIÓN
LABORAL
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
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3.1. Resultados de la encuesta
3.1.1. Datos generales
1) Edad:
Tabla 1: Distribución de los encuestados según edad
EDAD
18 - 23 años
24 - 29 años
30 - 35 años
36 - 41 años
42 años a más
TOTAL

n
5
15
20
13
7
60

%
8%
25%
33%
22%
12%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 2: Distribución de los encuestados según edad

8%

12%

18 - 23 años
25%

22%

24 - 29 años
30 - 35 años
36 - 41 años
42 años a más

33%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: En relación con la composición demográfica de los
encuestados según la edad, podemos apreciar que un 8% tiene entre 18 y 23
años, un 25% tiene entre 24 y 29 años, un 33% tiene entre 30 y 35 años, un
22% tiene entre 36 y 41 años y un 12% tiene entre 42 años a más.
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2) Género:
Tabla 2: Distribución de los encuestados según género
EDAD
Masculino
Femenino
TOTAL

n
42
18
60

%
70%
30%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 3: Distribución de los encuestados según género

30%
Masculino
Femenino
70%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: En relación con la composición demográfica de los
encuestados según el género, podemos apreciar que un 70% es de género
masculino, mientras que un 30% es de género femenino.
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3.1.2. Datos del estudio
3.1.2.1. Conocer el desarrollo actual de la gestión de personal del Consorcio
Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018

Tabla 3: ¿Cree usted que es necesaria una entrevista personal para
postular a la empresa?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
27
18
10
3
2
60

%
45%
30%
17%
5%
3%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 4: ¿Cree usted que es necesaria una entrevista personal para
postular a la empresa?
3%
5%
Siempre

17%
45%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

30%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la necesidad de una entrevista para
postular a la empresa, el 45% opina que siempre es necesario, 30%
respondió que frecuentemente, 17% respondió que en ocasiones, el
5% opina que casi nunca y el 3% opina que nunca es necesario.
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Tabla 4: ¿Al ingresar a la empresa, recibió inducción?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
6
4
6
22
22
60

%
10%
7%
10%
36%
37%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 5: ¿Al ingresar a la empresa, recibió inducción?

10%
7%
37%
10%

Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

36%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la inducción de ingreso, 10% respondió
que siempre, el 7% respondió que frecuentemente, el 10% dijo que en
ocasiones, el 36% dice que casi nunca se recibe, el 37% dice que
nunca.
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Tabla 5: ¿Cree usted necesaria la especialización en un puesto para
su desarrollo como profesional?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
29
19
8
3
1
60

%
48%
32%
13%
5%
2%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 6: ¿Cree usted necesaria la especialización en un puesto para
su desarrollo como profesional?
2%
5%
13%

Siempre
48%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca

32%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la especialización para desarrollo
profesional, el 48% opina que siempre es necesario, 32% respondió
que frecuentemente, 13% respondió que en ocasiones, el 5% dice que
casi nunca y, el 2% dice que nunca es necesario.
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Tabla 6: ¿Usted recibe prestaciones adicionales a las exigidas por la
ley?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
2
5
14
39
60

%
0%
3%
8%
23%
65%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 7: ¿Usted recibe prestaciones adicionales a las exigidas por la
ley?
0%

3%
9%
Siempre
23%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca

65%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a prestaciones adicionales, ningún
trabajador respondió que siempre las recibe, el 3% respondió que
frecuentemente, el 8% que en ocasiones, el 23% dice que casi nunca
y el 65% respondió que nunca recibe prestaciones adicionales a las
exigidas por ley.
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Tabla 7: ¿Las condiciones laborales de su contrato cubren sus
expectativas?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
1
7
29
23
60

%
0%
2%
12%
48%
38%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 8: ¿Las condiciones laborales de su contrato cubren sus
expectativas?
0%

2%
12%
Siempre

38%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
48%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a las condiciones laborales, ni un
trabajador respondió que siempre cubre sus expectativas, el 2%
respondió que frecuentemente, el 12% que en ocasiones, el 48% dijo
que casi nunca y el 38% dijo que nunca cubre sus expectativas.
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Tabla 8: ¿Sus funciones laborales diarias son de su agrado y
bienestar?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
4
5
19
15
17
60

%
7%
8%
32%
25%
28%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 9: ¿Sus funciones laborales diarias son de su agrado y
bienestar?
7%
28%

8%
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
32%

Casi nunca
Nunca

25%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a las funciones laborales, el 7%
respondió que siempre son de su agrado, el 8% respondió que
frecuentemente, el 32% que en ocasiones, el 25% dijo que casi nunca
y el 28% dijo que nunca son de su agrado y bienestar.
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Tabla 9: ¿Siente que las condiciones de seguridad en su trabajo son
las adecuadas?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
10
13
5
22
10
60

%
17%
22%
8%
36%
17%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 10: ¿Siente que las condiciones de seguridad en su trabajo son
las adecuadas?

17%

17%
Siempre
Frecuentemente
22%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca

36%
8%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a las condiciones de seguridad, el 17%
respondió que siempre son adecuadas, el 22% respondió que
frecuentemente, el 8% que en ocasiones, el 36% dijo que casi nunca y
el 17% dijo que nunca son adecuadas.
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Tabla 10: ¿Cuenta son autonomía para decidir el uso de herramientas
para realizar sus labores?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
4
5
7
31
13
60

%
7%
8%
12%
51%
22%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 11: ¿Cuenta son autonomía para decidir el uso de herramientas
para realizar sus labores?
7%
8%

22%

Siempre
12%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

51%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a las herramientas utilizadas, el 7%
respondió que siempre tiene autonomía para decidir su uso, el 8%
respondió que frecuentemente, el 12% que en ocasiones, el 51% dijo
que casi nunca y el 22% dijo que nunca tiene autonomía para decidirlo.
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Tabla 11: ¿Se cumplen los horarios de trabajo acordados en su
contratación?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
1
4
21
34
60

%
0%
2%
7%
35%
56%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 12: ¿Se cumplen los horarios de trabajo acordados en su
contratación?
0%

2%
7%
Siempre
Frecuentemente

56%

35%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a los horarios de trabajo acordados en la
contratación, nadie respondió que siempre son cumplen, el 2%
respondió que frecuentemente, el 7% que en ocasiones, el 35% dijo
que casi nunca y el 56% dijo que nunca se cumplen.
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Tabla 12: ¿Siente que maneja adecuadamente el stress?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
2
3
8
18
29
60

%
3%
5%
13%
30%
49%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 13: ¿Siente que maneja adecuadamente el stress?
3%
5%
13%

Siempre
Frecuentemente

49%

En ocasiones
Casi nunca
30%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al stress, el 3% respondió que siempre
se maneja adecuadamente, el 5% respondió que frecuentemente, el
13% que en ocasiones, el 30% dijo que casi nunca y el 49% dijo que
nunca se maneja de manera adecuada.
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Tabla 13: ¿Cuenta con el tiempo razonable para cumplir sus metas
laborales?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
8
11
12
20
9
60

%
13%
18%
20%
34%
15%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 14: ¿Cuenta con el tiempo razonable para cumplir sus metas
laborales?

15%

13%
Siempre
18%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca

34%

Nunca
20%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al cumplimiento de metas laborales, el
13% respondió que siempre cuenta con tiempo razonable, el 18%
respondió que frecuentemente, el 20% que en ocasiones, el 34% dijo
que casi nunca y el 15% dijo que nunca cuenta con tiempo razonable.
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Tabla 14: ¿Se siente respaldado por su jefe directo?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
11
5
9
17
18
60

%
18%
8%
15%
28%
30%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 15: ¿Se siente respaldado por su jefe directo?

18%
30%

Siempre
9%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca

15%

Nunca

28%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al respaldo del jefe directo, el 18%
respondió que siempre cuenta con respaldo, el 8% respondió que
frecuentemente, el 15% que en ocasiones, el 28% dijo que casi nunca
y el 30% dijo que nunca siente respaldo de su jefe directo.
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Tabla 15: ¿Piensa que su rendimiento se encuentra por debajo de lo
esperado?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
4
6
15
35
60

%
0%
7%
10%
25%
58%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 16: ¿Piensa que su rendimiento se encuentra por debajo de lo
esperado?
0%
7%
10%
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
58%

25%

Casi nunca
Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al rendimiento esperado, ni un
encuestado respondió que se encuentra por debajo de lo esperado, el
7% respondió que frecuentemente, el 10% que en ocasiones, el 25%
dijo que casi nunca y el 58% dijo que nunca rinde por debajo de lo
esperado.
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Tabla 16: ¿Los salarios de la empresa están acorde con el mercado?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
0
10
20
30
60

%
0%
0%
17%
33%
50%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 17: ¿Los salarios de la empresa están acorde con el mercado?
0% 0%
17%
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones

50%

Casi nunca
33%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a los salarios, el 0% respondió que
siempre y frecuentemente están acorde con el mercado, el 17% que en
ocasiones, el 33% dijo que casi nunca y el 50% dijo que nunca los
salarios están acordes con el mercado.
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Tabla 17: ¿Cree que su salario recompensa el esfuerzo realizado?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
10
5
19
26
60

%
0%
17%
8%
32%
43%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 18: ¿Cree que su salario recompensa el esfuerzo realizado?
0%
17%
Siempre
43%

8%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

32%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la relación salario-esfuerzo, ningún
trabajador respondió que siempre se compensan, el 17% respondió
que frecuentemente, el 8% que en ocasiones, el 32% dijo que casi
nunca y el 43% dijo que nunca se compensan.
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Tabla 18: ¿El programa de reconocimiento premia justamente?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
9
4
16
9
22
60

%
15%
7%
27%
15%
37%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 19: ¿El programa de reconocimiento premia justamente?

15%
36%

7%

Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca

27%

Nunca

15%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al programa de reconocimiento, el 15%
respondió que siempre se premia justamente, el 7% respondió que
frecuentemente, el 27% que en ocasiones, el 5% dijo que casi nunca y
el 37% dijo que nunca se premia justamente.
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Tabla 19: ¿Los ascensos son otorgados de manera justa?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
7
6
20
12
15
60

%
12%
10%
33%
20%
25%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 20: ¿Los ascensos son otorgados de manera justa?

12%
25%

Siempre

10%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

20%

33%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a los ascensos, el 12% respondió que
siempre

se

asciende

justamente,

el

10%

respondió

que

frecuentemente, el 33% que en ocasiones, el 20% dijo que casi nunca
y el 25% dijo que nunca se asciende de manera justa.
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Tabla 20: ¿La motivación le brinda satisfacción?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
20
17
12
4
7
60

%
33%
28%
20%
7%
12%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 21: ¿La motivación le brinda satisfacción?

12%
7%

33%

Siempre
Frecuentemente
En ocasiones

20%

Casi nunca
Nunca
28%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la motivación, el 33% respondió que
siempre le brinda satisfacción, el 28% respondió que frecuentemente,
el 20% que en ocasiones, el 7% dijo que casi nunca y el 12% dijo que
nunca la motivación le brinda satisfacción.
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Tabla 21: ¿Percibe que la empresa permite su crecimiento y desarrollo
profesional?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
0
8
12
17
23
60

%
0%
13%
20%
28%
38%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 22: ¿Percibe que la empresa permite su crecimiento y desarrollo
profesional?
0%
13%
Siempre

39%
20%

Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

28%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al crecimiento y desarrollo profesional, el
0% respondió que siempre se permite dentro de la empresa, el 13%
respondió que frecuentemente, el 20% que en ocasiones, el 28% dijo
que casi nunca y el 38% dijo que la empresa nunca permite crecimiento
y desarrollo profesional.
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Tabla

22:

¿Es

constantemente

capacitado

para

mejorar

su

desempeño?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
2
4
10
20
24
60

%
3%
7%
17%
33%
40%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 23: ¿Es constantemente capacitado para mejorar su
desempeño?
3%
7%

17%

40%

Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

33%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la capacitación, el 3% respondió que
siempre es capacitado para mejorar su desempeño, el 7% respondió
que frecuentemente, el 17% que en ocasiones, el 33% dijo que casi
nunca y el 40% dijo que nunca es capacitado para mejorar su
desempeño.
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Tabla 23: ¿Su esfuerzo es reconocido y recompensado?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
1
2
14
18
25
60

%
2%
3%
23%
30%
42%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 24: ¿Su esfuerzo es reconocido y recompensado?
2%

3%

23%

42%

Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

30%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al reconocimiento, el 2% respondió que
siempre reconocen y recompensan su esfuerzo, el 3% respondió que
frecuentemente, el 23% que en ocasiones, el 30% dijo que casi nunca
y el 42% dijo que nunca reconocen y recompensan su esfuerzo.
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3.1.2.2. Conocer la rotación laboral que se presenta en el Consorcio Latino de
Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018.

Tabla 24: ¿Cree usted que pueda sentirse mejor en otra empresa?
ALTERNATIVA
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
TOTAL

n
25
11
10
8
6
60

%
42%
18%
17%
13%
10%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Figura 25: ¿Cree usted que pueda sentirse mejor en otra empresa?

10%
13%

42%

Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca

17%

Nunca

18%
Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al cambio de trabajo, el 42% respondió
que siempre cree que puede sentirse mejor en otra empresa, el 18%
respondió que frecuentemente, el 17% que en ocasiones, el 13% dijo
que casi nunca y el 10% dijo que nunca cree que se sienta mejor en
otra empresa.
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3.1.2.3. Establecer la relación de influencia existente entre de la gestión de
personal y la tasa de rotación de personal del Consorcio Latino de
Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018

Con el objeto de establecer la incidencia existente entre las variables
de estudio, se utilizó el coeficiente de correlación llamado Chi Cuadrado
(Pearson), mediante el cual podremos determinar la correspondencia,
dispersión o tendencia de dos variables cualitativas.
El valor resultante indica el nivel o grado de relación que existe entre
las variables. El resultado oscila entre -1 y +1, donde la inclinación
negativa indica una relación inversamente proporcional y la positiva,
una relación directamente proporcional. Se aplica la siguiente
ecuación:

Donde:
r = Coeficiente de correlación
x = Gestión de personal
y = Rotación laboral
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Se aplicó la fórmula mencionada en MS Excel, obteniendo los
siguientes resultados:
r = - 0.1876

Coeficiente de Pearson
5

Rotación laboral

4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

Gestión de personal

Se determina que la gestión de personal influye inversamente en la
rotación laboral, es decir:
-

Cuando la gestión de personal es buena, la rotación de
personal disminuye.

-

Por el contrario, cuando la gestión de personal es
desfavorable, la rotación de personal aumenta.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
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Con relación al objetivo general: Determinar la incidencia de la gestión de personal
en la tasa de rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales,
ciudad de Lima, Año 2018.
En función al objetivo general de investigación, se concluye por la aplicación del coeficiente
de Chi-cuadrado que existe una incidencia inversa entre la Gestión de Recursos Humanos
y la Tasa de Rotación de Personal; debido a que, a mayores inconformidades de los
empleados con las condiciones laborales, mayor tendencia tienen a salir de la empresa.
En este sentido, se coincide con Arroyo (2015), que en su tesis “La gestión de recursos
humanos y la tasa de rotación de personal en la empresa Compartamos Financiera,
Sucursal Trujillo 1”, concluyó que existe una relación inversa entre la Gestión de Recursos
Humanos y la Tasa de Rotación de Personal; debido a que, a mayores esfuerzos por
optimizar una adecuada gestión de Recursos dentro de la empresa, menor Rotación
Laboral se va a presentar; y viceversa.
Con relación al objetivo específico: Conocer el desarrollo actual de la gestión de
personal. del Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año
2018.
Siguiendo con los resultados, en la tabla 4 se indica que 73% de los empleados nunca o
casi nunca recibieron inducción al ingresar a labores, lo que es un punto desfavorable
debido a que no se tiene conocimiento de la realidad de la empresa, los objetivos y metas,
la misión y visión, y las funciones que debe desempeñar el trabajador. Esto genera un
desconcierto y posteriores pérdidas económicas y/o no económicas.
En este sentido, Aguilar (2015) concluyó que es importante que el trabajador conozca los
objetivos, estrategias, valores y metas que la empresa persigue, ya que al carecer de esta
información no se tiene la visión de lo que se quiere y el trabajador no puede cooperar para
alcanzar los objetivos de la organización.
Asimismo, la tabla 6 indica que el 65% de los trabajadores nunca recibe prestaciones
adicionales a las exigidas por ley. Lo anterior provoca poca motivación e identificación del
trabajador con la organización. Esto coincide con Dipaz, García y Sánchez (2017), quienes
concluyeron que el trabajador no se identifica con la empresa ya que no existe una
remuneración de acuerdo con las funciones que realiza, no hay motivación hacia el personal
ni beneficios extras, capacitaciones y buen trato por parte de la empresa ya que la jerarquía
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en la empresa es vertical y no exista un buen feedback que permita conocer las
incomodidades del trabajador.
Según indica la tabla 22, el 66% de los empleados perciben que nunca o casi nunca la
empresa permite su crecimiento y desarrollo profesional, lo cual es un indicativo de la
escasa o nula línea de carrera que ofrece la compañía. Esto coindice con Medina, Soto y
Castro (2017), que concluyeron que los colaboradores consideran que las evaluaciones de
desempeño que realiza la empresa no cuentan con la frecuencia necesaria, ya que esta
evaluación de desempeño es realizada 3 veces al año y no hay un seguimiento constante
de parte del gerente de tienda durante los 3 meses, por lo cual los colaboradores muchas
veces no saben si el desempeño que van entregando es lo que la empresa requiere para
un futuro asenso o desarrollo.
Con relación al objetivo específico: Conocer la rotación laboral que se presenta en el
Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018.
De acuerdo con la tabla 3, los empleados consideran siempre (45%) y frecuentemente
(30%) necesaria una entrevista personal para postular a la empresa.
Esto concuerda con Aguilar (2015), donde se sugiere que al momento de realizar la
entrevista de reclutamiento se considere la ubicación del domicilio de los trabajadores para
realizar una adecuada asignación de los horarios de trabajo y con ello reducir el ausentismo,
retardos y demás incidencias que perjudican a la productividad.
En la tabla 17 se indica que el 50%de los trabajadores piensan que nunca los salarios están
acordes con el mercado; además, el 75% opina que nunca o casi nunca el salario
recompensa el esfuerzo realizado en sus labores. Esto coincide con Dipaz, García y
Sánchez (2017), quienes concluyeron que el trabajador no se identifica con la empresa ya
que no existe una remuneración de acuerdo con las funciones que realiza, no hay
motivación hacia el personal ni beneficios extras, capacitaciones y buen trato por parte de
la empresa ya que la jerarquía en la empresa es vertical y no exista un buen feedback que
permita conocer las incomodidades del trabajador.
Con respecto de la tabla 8, el 53% de los empleados respondieron que sus labores diarias
no son de su agrado y bienestar, lo que indica una gran incomodidad para realizar su
jornada laboral. Esto coincide con Dipaz, García y Sánchez (2017), quien determinó que
los nuevos trabajadores al ingresar a la empresa son capacitados para un área específica,

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

68

pero por necesidades que la empresa tiene en otras áreas el personal nuevo llega a ocupar
aquellos puestos de trabajo, al cual no postularon ni fueron capacitados

causando

incomodidad al trabajador a la hora de realizar sus actividades y por ende al no realizar sus
actividades correctamente no se sienten a gusto con el puesto dentro de la empresa y eso
hace que pueda llegar a repercutir en la competitividad del mercado. Asimismo, coincide
con Prieto (2013), que concluyó que la satisfacción laboral o felicidad laboral, es un pilar
importante para las organizaciones y a la cual se le debe prestar atención, aún más en la
época de economía cambiante que vivimos. Es vital, para la supervivencia de una
organización, así como para su permanencia y progreso, contar con personas alineadas y
contentas en sus roles laborales. Cada persona tiene necesidades y motivaciones
particulares para trabajar y la única forma de poder satisfacerlas es saber cuáles son.
Igualmente, la empresa debe estar interesada en el bienestar de sus empleados, pues de
lo contrario no tiene sentido hablar de salario emocional, modelos de gestión, políticas de
ingreso y retención de los mejores talentos. Sin embargo, es difícil que no les importe
satisfacer a aquellos sujetos talentosos, pues el descontento tiene numerosas
implicaciones.
Con relación al objetivo específico: Establecer la relación de influencia existente
entre de la gestión de personal y la tasa de rotación de personal del Consorcio Latino
de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018.
De los resultados obtenidos en la investigación, tal como se aprecia la Figura 17, la mayoría
de los trabajadores piensan que siempre se sentirían mejor en otra empresa, indicando el
potencial de la rotación de personal. Y en este sentido, como indica la Figura 18, los
empleados opinan que los salarios que perciben nunca o casi nunca se encuentran dentro
del rango de mercado, así como las condiciones contractuales tampoco cubren sus
expectativas.
En este sentido, se coincide con Dipaz, García y Sánchez (2017), en su tesis “Gestión de
talento humano y rotación de personal en la empresa Supermercados Peruanos S.A. Plaza
Vea Breña (tesis de grado), Universidad Peruana De Las Américas”, quien concluyó que el
trabajador no se identifica con la empresa ya que no existe una remuneración de acuerdo
con las funciones que realiza, no hay motivación hacia el personal ni beneficios extras,
capacitaciones y buen trato por parte de la empresa ya que la jerarquía en la empresa es
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vertical y no exista un buen feedback que permita conocer las incomodidades del
trabajador. Vemos que, al haber tanta rotación de personal en la organización, se pierde el
interés de aquellos talentos que en algún momento pensaban en plaza vea como una buena
opción de trabajo, tanto así que plaza vea en los últimos tiempos ha venido decayendo.
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CONCLUSIONES
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1. Con relación al objetivo general: Determinar la incidencia de la gestión de personal
en la tasa de rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales,
ciudad de Lima, Año 2018; se concluye que:


De la aplicación del coeficiente estadístico Chi-cuadrado (Pearson) se determinó
que las variables de estudio muestran una influencia inversa.

2. Con relación al objetivo específico: Conocer el desarrollo actual de la gestión de
personal del Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año
2018; se concluye que:


La inducción no es una práctica común al iniciar labores, razón por la cual los
trabajadores no tienen conocimiento acerca de los objetivos organizacionales.



La empresa no otorga beneficios adicionales a los exigidos por ley, por ejemplo:
horario de verano, día libre por cumpleaños, préstamos educativos, EPS, bono
alimentario, etc.



Las condiciones laborales actuales en la empresa no cubren las expectativas de
los trabajadores, lo cual refleja su incomodidad e insatisfacción.



Las funciones asignadas no son del agrado y bienestar de los trabajadores, lo
que demuestra lo desmotivados e inconformes que están con su trabajo.



En cuanto a las condiciones de seguridad ocupacional, los trabajadores se
muestran conformes con las medidas que se toman por parte del área de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.



Asimismo, los horarios laborales establecidos al momento de la contratación del
personal no se están cumpliendo, ya sea por incremento de la carga de trabajo,
incidentes de campo o falta de personal suficiente.



Debido a la constante sobrecarga de trabajo y no cumplimiento de los horarios
laborales, el personal se siente que no maneja adecuadamente el stress.



No se percibe por parte del personal, respaldo del jefe directo, lo cual genera un
clima de desconfianza y desmotivación.



Los trabajadores sientes que su rendimiento se encuentra por debajo de lo
esperado, lo cual provoca el stress mencionado en puntos anteriores.



Con respecto de los salarios, los trabajadores opinan que no se encuentran
acorde con el mercado laboral
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De lo anterior, los trabajadores creen que su salario no compensa el esfuerzo
realizado.



No se muestra la existencia de capacitaciones constantes para mejorar el
desempeño de los trabajadores. Incluso para los nuevos ingresos a la compañía,
se le brinda breves instrucciones relacionadas a su labor y tiene que ejecutar sus
actividades en campo efectuando consultas constantes a su compañero de
trabajo.



Los colaboradores no sienten que el esfuerzo que realizan para desempeñar sus
funciones sea reconocido o recompensado, lo que conlleva a desinterés por
mejorar la ejecución de sus actividades.

3. Con relación al objetivo específico: Conocer la rotación laboral que se presenta en
el Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018; se
concluye que:


Los empleados opinan que podrían sentirse mejor si laboraran en otra compañía,
debido a que no se sienten motivados, se sienten mal remunerados, poco
capacitados, bajo o nulo respaldo de su jefe directo.
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RECOMENDACIONES
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1. Con relación al objetivo general: Determinar la incidencia de la gestión de personal
en la tasa de rotación laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales,
ciudad de Lima, Año 2018; se sugiere que:


Para que la empresa no afecte su tasa de rotación laboral, o se mantenga dentro
del estándar aceptable, debe mejorar la gestión de personal, poniendo énfasis
en la motivación y evaluación de desempeño, puntos críticos según los
resultados de la presente investigación.

2. Con relación al objetivo específico: Conocer el desarrollo actual de la gestión de
personal del Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año
2018; se recomienda que:


Es importante estandarizar el proceso de reclutamiento y selección, donde se
especifiquen las condiciones laborales y el plan estratégico de la empresa a los
postulantes.



En cuanto a la inducción, se deberían elaborar presentaciones a los nuevos
colaboradores, indicando el requerimiento del cliente y el procedimiento
constructivo a seguir para ejecutar las actividades.



Lo anterior, sin lugar a duda, constituirán el pilar fundamental del desarrollo de
las políticas eficientes de administración de Recursos Humanos, y uniformizará
los procesos en caso de cambios en la gerencia del área.



Se debe planear y ejecutar un modelo de evaluación de desempeño, para así
seleccionar a los trabajadores mejor puntuados, y sean ellos quienes tengan la
primera opción de ocupar un puesto de mayor nivel en caso se requiera.



Se recomienda elaborar un plan de capacitaciones periódicas, para así reforzar
los conocimientos actuales de los trabajadores y conocer sus requerimientos,
dudas y opiniones respecto a la ejecución de sus actividades.



Se requiere capacitación sobre habilidades blandas y liderazgo a los jefes
directos (supervisores). Es recomendable poner en práctica reuniones
semanales donde los supervisores retroalimenten a y reciban retroalimentación
de su personal.

3. Con relación al objetivo específico: Conocer la rotación laboral que se presenta en
el Consorcio Latino de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018:
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Se sugiere instaurar al índice de rotación laboral como un indicador de gestión
de recursos humanos, por el cual se podrá evaluar su evolución de periodo en
periodo, y así poder controlarlo e implementar mejoras.



Además, se recomienda instalar un Buzón de Sugerencias, donde los empleados
puedan opinar de manera anónima sobre temas relacionados a la Gestión de
personal, y así se sientan partícipes de las decisiones tomadas por al área.

4. Con relación al objetivo específico: Establecer la relación de influencia existente
entre de la gestión de personal y la tasa de rotación de personal del Consorcio Latino
de Actividades Comerciales, ciudad de Lima, Año 2018; se recomienda que:


Se sugiere instaurar los ascensos por meritocracia, para que todos los
empleados se sientan comprometidos con la organización y puedan capacitarse
para lograr escalar de manera justa y esquematizada.



Se recomienda a la empresa mantenerse a la vanguardia con las herramientas
de Gestión del Talento Humano, y así facilitar a la gerencia la toma de
decisiones, que la empresa pueda contar con el personal adecuado, evitando
gastos de reclutamientos constantes por salida de personal.
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ANEXOS
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ANEXO 01: ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Cuestionario
Estimado (a) trabajador (a):
Solicitamos su colaboración en el siguiente cuestionario, cuyos resultados pretenden
determinar la relación de influencia existente entre la gestión de personal y la rotación
laboral del Consorcio Latino de Actividades Comerciales. Cabe señalar que el presente
cuestionario es anónimo.
Datos generales
Género: ____________
Edad: ______________
Estado civil: _________
Marque la alternativa que se adecue a su criterio:
I. ¿Cree usted que es necesaria una entrevista personal para postular a la
empresa?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
II. ¿Al ingresar a la empresa, recibió inducción?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
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III. ¿Cree usted necesaria la especialización en un puesto para su desarrollo
como profesional?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
IV. ¿Usted recibe prestaciones adicionales a las exigidas por la ley?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
V. ¿Las condiciones laborales de su contrato cubren sus expectativas?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
VI. ¿Sus funciones laborales diarias son de su agrado y bienestar?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
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VII. ¿Siente que las condiciones de seguridad en su trabajo son las
adecuadas?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
VIII. ¿Cuenta son autonomía para decidir el uso de herramientas para realizar
sus labores?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
IX. ¿Se cumplen los horarios de trabajo acordados en su contratación?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
X. ¿Siente que maneja adecuadamente el stress?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
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XI. ¿Cuenta con el tiempo razonable para cumplir sus metas laborales?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XII. ¿Se siente respaldado por su jefe directo?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XIII. ¿Piensa que su rendimiento se encuentra por debajo de lo esperado?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XIV. ¿Cree usted que pueda sentirse mejor en otra empresa?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
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XV. ¿Los salarios de la empresa están acorde con el mercado?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XVI. ¿Cree que su salario recompensa el esfuerzo realizado?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XVII. ¿El programa de reconocimiento premia justamente?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XVIII. ¿Los ascensos son otorgados de manera justa?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
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XIX. ¿La motivación le brinda satisfacción?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XX. ¿Percibe que la empresa permite su crecimiento y desarrollo profesional?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XXI. ¿Es constantemente capacitado para mejorar su desempeño?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
XXII. ¿Su esfuerzo es reconocido y recompensado?
Siempre
Frecuentemente
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

¡Muchas gracias por su colaboración!
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ANEXO 02: CARTA DE AUTORIZACIÓN
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ANEXO 03: DECLARACIÓN JURADA
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ANEXO 04: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO
DIGITAL
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