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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar la
relación existente entre la Gestión de Recursos Humanos y la tasa de rotación de
personal en la Empresa Financiera Compartamos Financiera, sucursal Trujillo1:
2014.
Con la determinación de este trabajo, la empresa pondrá énfasis en los puntos en el
que no se está trabajando correctamente, permitiendo así reducir la tasa de rotación
de personal que se genera.
El presente informe de investigación utilizó el diseño Descriptivo Transaccional,
estadístico; y se aplicó una encuesta como técnica de investigación.
La encuesta fue aplicada a los trabajadores de la empresa Compartamos Financiera,
destacando como variables de estudio: Gestión de Recursos Humanos como variable
Independiente y la Rotación de Personal como variable dependiente.
Con este estudio de investigación se concluye que La Gestión de Recursos humanos
conjunta contribuye a disminuir la tasa de rotación de personal, estableciendo
condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la
satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales de la
empresa, además que se puede elaborar un método y técnicas de gestión que
contribuyen a la reducción de rotación dentro de la empresa.
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ABSTRACT
The present work of investigation was elaborated by the purpose of determining the
existing relation between the management of Human resources and the rate of job
turnover in the Financial Company Let's share Financier, branch Trujillo1: 2014.
With the determination of this work, the company will put emphasis in the points at
which one is not employed correctly, allowing reducing this way the rate of job
turnover that is generated.
The present research report used the Descriptive Transactional, statistical design; and
a survey was applied as technology of investigation.
The survey was applied to the workers of the company Let's share Financier,
standing out as variables of study: management of Human resources like Independent
variable and the Job turnover like dependent variable.
With this study of investigation one concludes that The management of human
resources combines helps to diminish the rate of job turnover, establishing conditions
organization that allow the application, the development and the full satisfaction of
the persons and the achievement of the individual aims of the company, besides the
fact that it is possible to elaborate a method and technologies of management that
they contribute to the reduction of rotation inside the company.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
1.1. Realidad Problemática
En los últimos años se ha registrado en las empresas un incremento de 15 por
ciento en rotación de personal, fenómeno difícil de controlar y que representa
fuertes pérdidas para las organizaciones, también señala que en los giros
industriales, la rotación de operadores se encuentra en 20.34 por ciento, por
último recomienda anticiparse a la posible rotación del personal con la
implementación de estrategias preventivas que no impliquen necesariamente
una revisión de sueldos y salarios; uno de los perfiles que más se mueve es el
de vendedor, con un índice de 29.37%. En este caso, debemos considerar que
para los vendedores, las comisiones resultan fundamentales, por lo que se
moverán siguiendo a las organizaciones que paguen mejor.
Debido a ello, uno de los mayores retos que presenta la dirección y gestión de
los recursos humanos es crear herramientas útiles mediante las cuales el
personal logre comprometerse e integrarse a la organización para mediante
esto obtener ventajas competitivas y duraderas en el tiempo.
Milkovich y Bourdieu (1994) afirma:” De esta manera cuando se logra que
los empleados se encuentren muy identificados y comprometidos con la
organización en la que trabajan, aumentarán las posibilidades de que
permanezcan en la misma”.
De cierta forma se puede obtener que los individuos permanezcan en la
organización por gusto, el éxito de una organización no depende únicamente
de sus recursos disponibles, es importante la destreza con la que se cuenta
para integrar los diversos recursos, entre ellos los recursos humanos. La
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habilidad de una organización para hacer trabajar a los recursos
efectivamente, depende en gran medida de la relación existente entre sus
empleados, la cual a su vez se da a conocer mediante la cultura de la
organización.
La presente investigación se enfoca en determinar cuál es la relación entre la
Gestión de Recursos Humanos y la tasa de rotación de personal en la empresa
Compartamos Financiera, en la Agencia Trujillo 1- 2014. La cual desarrolla
su actividad en el sector Financiero brindando créditos grupales a mujeres de
escasos recursos que viven en su gran mayoría en los sectores C, D de la
ciudad de Trujillo; los cuales no pueden acceder a un crédito bancario.

En el periodo comprendido entre Marzo 2013 y Marzo 2014, la empresa
Compartamos Financiera ha sufrido el nivel rotación más alto (91.7%), lo
cual es síntoma que las cosas no se están haciendo bien, siendo lo primero a
identificar las casuísticas de dicho problema que genera desequilibrio e
inestabilidad laboral, para posteriormente buscar alternativas que ayuden a
disminuir la rotación dentro de la misma.
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2. ANTECEDENTES
2.1. Antecedentes Teórico General
En toda organización saludable, es normal que se presente un pequeño
volumen de entradas y salidas de recursos humanos, ésta puede estar
destinada a dotar a la empresa con nuevos recursos para impulsar las
operaciones y acrecentar los resultados, por medio del aporte de nuevos
conocimientos o ideas.
Lo ideal es que la rotación se dote de nuevos recursos según las necesidades
de personal que se presente en la entidad, para impulsar las operaciones y
acrecentar los resultados, sin embargo, a veces la rotación escapa del control
de la organización, cuando el volumen de retiros por decisión de los
empleados aumenta notablemente lo que hace que los costos laborales se
incrementen afectando la rentabilidad de la empresa cuando el mercado
laboral es competitivo y tiene intensa oferta de mano de obra, en general
aumenta la rotación de personal.
Una de las causas que también genera una alta tasa de rotación de personal en
la organización es la insatisfacción laboral sobre todo si la persona
insatisfecha

constituye

un

recurso

humano

altamente

demandado,

estableciéndose una competencia entre oferta y demanda donde es el
trabajador quién tomará la decisión final y donde la satisfacción juega un
importante papel en dicha elección.
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Por lo general, la rotación de personal se expresa mediante una relación
porcentual entre las admisiones y los retiros con relación al número promedio
de trabajadores de la organización, en el curso de cierto período. Casi
siempre la rotación se expresa en índices mensuales o anuales con el fin de
permitir

comparaciones,

para

desarrollar

diagnósticos,

promover

disposiciones, inclusive con carácter de predicción.
Además, le permite a los trabajadores adquirir experiencia en una gran
cantidad de roles; en este proceso, pueden descubrir su verdadera vocación, al
igual que deshacerse de puestos que posiblemente no estén hechos para ellos
en lo que refiere a una carrera a largo plazo. Los trabajadores que realizan las
mismas tareas por un largo período de tiempo pueden volverse satisfechos o
incluso aburrirse, lo cual puede hacer que pierdan la motivación y
eventualmente una baja en la productividad.
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2.2 Antecedentes Empíricos
El problema de rotación de personal fue descubierto en Norteamérica en el
año de 1910 aproximadamente pues en aquel tiempo producto de la
revolución industrial las empresas de producción se encontraban en constante
búsqueda de la racionalización del gasto por fuerza de trabajo, búsqueda de la
eficiencia, reducción de costos, etc., esto se refleja a través de las
aportaciones de Frederick W. Taylor, tales como no concebir los tiempos
muertos, la separación entre la teoría y la práctica, y entre las labores de
dirección y de ejecución.
Los empresarios dispuestos a despedir a sus empleados a la mínima falta y
seguros de poder reemplazar el elemento saliente teniendo en cuenta el
abundante recurso humano, se percataron que cada despido tenía un costo y
que esa cantidad no se podía pasar por alto, ese mismo razonamiento servía
para los que renunciaban a los cargos, de esta manera el número de despidos
y las renuncias voluntarias existentes se debían mantener al mínimo posible.
Por esto surgieron algunas teorías clásicas referidas a la motivación del
trabajador en sus labores, indicando las principales causas de la Rotación de
Personal. Así Frederick Taylor como máximo exponente de esta corriente,
presentó su primera obra “Principios de la Administración científica (1911),
formulando como primer principio: "Asignar a cada trabajador la tarea más
elevada posible, de acuerdo con sus aptitudes personales (selección científica
del trabajador)."
Por otro lado tenemos las aportaciones de Fayol (1925), quien estudió a la
organización,

fundamentalmente

desde

el

punto

de

vista

de

sus
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interrelaciones estructurales y a Emerson (1931), quien desarrolló los
primeros trabajos sobre selección y entrenamiento de empleados, finalmente
el enfoque humanístico lo propuso Mayo (1932) con la Teoría de las
Relaciones Humanas, así también la Teoría de las Necesidades de Maslow
(1943), Teoría de los factores de Herzberg (1959), Relaciones humanas de
Likert (1961-1967), entre otras.
Strauss George y Sayles Leonard (1985), hablan de la rotación de personal
diciendo que esta permite al trabajador conocer nuevas ocupaciones, ampliar
sus conocimientos y evaluar sus potencialidades reales, buscar nuevas
oportunidades de promoción, ascenso, mejorar sus ingresos y las condiciones
de trabajo. Al dejar un empleo los trabajadores hacen uso de su libertad,
derecho y poder personal de decisión para dirigir su propia vida.
Pérez Escarnida (1988) sostiene que:
Las variables que afectan considerablemente el desempeño del personal
directivo son: la elevada rotación de personal y la capacitación; al referirse a
los costos que esta genera dice que la rotación hace que pierda la inversión en
capacitación que recibió el empleado, lo que además genera más gastos al
tener preparar nuevo personal.
Para Wether y Davis (1990), que entre más especializado es un puesto, mayor
seré el índice de rotación; cuando las tasas de rotación son altas, un nuevo
diseño de puesto puede reducirlas; la rotación de labores consiste en asignar
tareas cambiantes.
La rotación rompe la monotonía en el trabajo especializado porque requiere el
uso de hábitos diferentes.
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La organización obtiene beneficios de este tipo de programas, porque los
trabajadores se hacen competentes para el desempeño de varías labores, lo
que además mejora la auto imagen del empleado.
Ipsos y la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), en su estudio
(2013) ¿Estamos preparados para dejarlos ir?, realizado según la consultora
GrantThornton, el nivel de rotación anual es de un 15%, pese a que la cifra
ideal debería ser de 7%. Y es el sector industrial el que tiene el menor nivel
de rotación con 11.8%, seguido de comercio. En los últimos 2 años, la
rotación laboral en las empresas de la región se ha incrementado. El Perú
ocupa el tercer lugar, cerca del promedio regional, que es de 19% a nivel
sudamericano.

Según la encuesta “Tendencias de Retención del Talento Perú 2014” que fue
aplicada por PwC a 179 Gerentes de Recursos Humanos y de Administración
y Finanzas de empresas locales. En Perú el 91% de las empresas aspira a
tener una rotación de personal menor al 10%, aunque solo el 50% lo
consigue.

Entre los antecedentes de investigación encontrados y revisados figuran los
siguientes:
Rosales, T. (2012), en sus tesis “La Rotación de Personal y su impacto
en el servicio de atención al cliente en la empresa Bembos Trujillo
2011” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Trujillo, llegó a la siguiente conclusión: fundamenta la

existencia

de

una

alta

rotación

laboral

que

ha

afectado
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considerablemente el servicio brindado hacia el público debido a
problemas de adaptación del nuevo personal contratado.

Pachamango, C. (2005), en su tesis “Gestión de Recursos Humanos por
Competencias Laborales para elaborar la competitividad del consorcio
de organismos No Gubernamentales para el desarrollo de la Libertad –
PRODES” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Privada Antenor Orrego fundamenta la importancia de un sistema de
gestión de recursos Humanos con un enfoque de competencias, puesto
que permitirá detectar, adquirir, potenciar y desarrollar las competencias
individuales de los trabajadores de dicha organización.

Cueva V. (2011), en su tesis “Gestión de Recursos Humanos y calidad
del servicio al cliente en la empresa Praxair S.A.C” de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los AndesMéxico, destaca que la validación de métodos de Gestión aplicados a

este tipo de empresa afecta directamente a la calidad que se traduce en
un mejor servicio al cliente y concluye que se debe hacer una
reingeniería en todo el sistema de atención.

3. JUSTIFICACIÓN:
3.1. Justificación teórica o temática.
El presente estudio permitirá mediante la aplicación de la teoría y los
conceptos de gestión de recursos humanos la contrastación de la misma y la
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relación existente con la tasa de rotación laboral que afecta a los trabajadores
de la empresa compartamos Financiera.

3.2. Justificación Práctica.
Los resultados de la presente investigación permitirán encontrar el tipo de
relación existente entre la Gestión de Recursos y la tasa de rotación que
presentó la Empresa Compartamos Financiera en el período marzo 2013 –
marzo 2014. De determinarse el tipo de relación existente, se va a contribuir a
buscar las medidas adecuadas para reducir la tasa de rotación de personal
presentada.

3.3. Justificación social.
El presente trabajo va permitirnos obtener las herramientas adecuadas para
disminuir la tasa de rotación de personal, donde los beneficiarios son los
clientes ya que existirá una mejor atención en el servicio por parte de la
empresa objeto de estudio.

4. PROBLEMA
¿Cuál es la relación entre la

Gestión de Recursos Humanos y la tasa de

rotación de personal en la Empresa Financiera Compartamos Financiera,
sucursal Trujillo 1?

5. MARCO TEÓRICO:
El presente marco teórico comprende la recopilación de información
relacionada al tema de Rotación de Personal, clasificada en 2 puntos
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fundamentales para el desarrollo de este trabajo: Gestión de Recursos
Humanos y la Rotación de Personal.

5.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La GRH es el conjunto de prácticas, técnicas y políticas que buscan la
integración y la dirección de los empleados en la organización de
forma que éstos desempeñen sus tareas de forma eficaz y eficiente y
que la empresa consiga sus objetivos. Estas grandes prácticas y
políticas deben basarse en los grandes planteamientos de la empresa al
largo plazo, en su planificación estratégica.
Es la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y
eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano. El objetivo de
la gestión de recursos humanos son las personas y sus relaciones en la
organización, así como crear y mantener un clima favorable de
trabajo, desarrollar las habilidades y capacidad de los trabajadores,
que permiten el desarrollo individual y organizacional sostenido.
5.1.1. Fases de la Gestión de Recursos Humanos
1. Planificación de los Recursos Humanos
Según Werther y Davis (1990): La planificación de recursos humanos
es una técnica para determinar de forma sistemática la provisión y
demanda de empleados que una organización padecerá en un futuro
más o menos próximo. Al determinar el número y el tipo de
empleados que serán necesarios el departamento de recursos humanos
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puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y
otras.
Noe, Hollenbeck, Gerhart y Wright (1994), la planificación de
recursos humanos, como guía general de la política social de la firma
que es, incide en la adquisición, evaluación, desarrollo y
compensación de las personas que forman o formarán parte de la
misma.

2. Reclutamiento

Mediante este proceso la empresa intenta localizar, identificar y atraer
suficientes solicitudes de empleo capacitados para ser seleccionados.

Fases del Reclutamiento:
1º. Fase:
Requisición de empleado (RE): Documento que contiene toda la información
sobre la vacante a cubrir. Es una orden de servicio para que el organismo de
reclutamiento comience a funcionar, para lo cual debe verificar:
• La planta de personal presupuestada. Si no está presupuestada, se regresa al
departamento que lo solicitó para que recabe la autorización de la Gerencia.
• Grado de necesidad de ese puesto para la empresa.
• Titulo exacto del puesto
• Carga de trabajo
2º. Fase:
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Análisis de las fuentes de Reclutamiento: Significa analizar dónde localizar o
encontrar a los candidatos adecuados.
Fuentes de Reclutamiento
Son los lugares en donde se supone estarán localizados los candidatos para la
vacante que la empresa ofrece.
Pueden ser:
a).- Fuentes internas.- Significa cubrir las vacantes mediante la promoción o
transferencia de sus empleados.

b).- Fuentes externas.- Es completar las vacantes mediante candidatos que son
reclutados en el mercado de mano de obra.

Las fuentes externas son:

1. Sindicatos.- Abastecimiento para las empresas por motivo de la
cláusula de admisión exclusiva.

2.

Escuelas.-

Como

Escuelas

Comerciales,

Universidades,

Tecnológicos, etc.
3. Familiares y recomendados de los trabajadores actuales. Como
Ventaja: es la rápida integración del personal de nuevo ingreso.
Desventajas: fricciones y conflictos con el personal cuando no aceptan
a la persona recomendada, el empleado se siente molesto cuando se
sanciona a su pariente, se le niega el ascenso, etc.
4. Oficinas de colocación.- Funciona como oficina de reclutamiento y
la agencia da a conocer la vacante existente. Los servicios deben ser
gratuitos para el solicitante.

21
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

5. Solicitantes voluntarios.- Son solicitudes espontáneas ya sea por
carta o en persona. Es una fuente de reclutamiento que no debe ser
ignorada y toda persona debe ser tratada con cortesía y consideración.

3ª. Fase:
Elección de los medios de reclutamiento: Son los medios utilizados para
informar a los probables candidatos sobre la vacante existente en la empresa.
Mientras más amplios sean los medios de reclutamiento, mayor será la
oportunidad de conseguir a la persona que se desea.
Algunos son:
Carteles en la portería de la empresa
Archivo de candidatos
4ª. Fase:

Elección del contenido del reclutamiento: Consiste en seleccionar la
información que será transmitida a los candidatos sobre la vacante. Es
necesario ser preciso en la descripción del puesto, eso ahorrará mucho
tiempo, dinero y esfuerzo. Por ejemplo: si usted busca un vendedor,
especifique el tipo de producto que ha de vender.

3. Selección:

La selección de personal es una comparación entre las cualidades de cada
candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre los candidatos
comparados; para entonces, se hace necesaria la aplicación de técnicas de
selección de personal que veremos más adelante (varios candidatos solicitarán
una posición y la empresa contratará al que juzgue más idóneo).
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Reclutamiento

Selección

Características del
Puesto

Características del
candidato

COMPARACIÓN
Exigencias del Puesto

Calificaciones del
Candidato

Análisis y descripción
del puesto

Técnicas de
Selección

En este sentido, la selección de personal es una responsabilidad de línea y una
función de staff.
Fases de la Selección de Personal:

a. Entrevista preliminar: Se pretende detectar, los aspectos más ostensibles
del candidatos y su relación con los requerimientos del puesto; por
ejemplo: apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para
relacionarse, etc.
b. Solicitud de empleo: Es la base del proceso de selección (es la cabeza del
expediente del empleado). Puede utilizarse este paso para rechazar
amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de edad,
sexo, apariencia física, etc. No suele ser muy aconsejable poner en la
solicitud aquellos datos que pueden obtenerse fácilmente, y con menor
molestia para el solicitante en la entrevista, a través de la investigación de
referencias, etc.
c. Investigación de referencias: La mayor parte de las empresas usa el correo
y el teléfono para verificar las referencias. Por lo general es preferible
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hacer verificaciones telefónicas porque ahorran tiempo y favorecen la
imparcialidad. La información más confiable proviene, por lo general de
los supervisores, que tienen más posibilidades de informar acerca de los
hábitos y desempeño del solicitante.
d. Entrevista formal: La entrevista es una conversación o comunicación oral
y personal entre dos personas, con un propósito definido que es el de
investigar los factores que nos interesan. Es uno de los instrumentos más
sencillos, pero a la vez más valiosos. Su importancia, validez y frutos
dependen de la habilidad de quien la emplea.
e. Pruebas de empleo: Es necesario verificar las capacidades que el
trabajador posee para ocupar el puesto.
f. Examen médico: El examen médico es uno de los últimos pasos del
proceso de selección porque puede ser costoso. Por lo general se aplica un
examen médico para asegurarse de que la salud de los solicitantes sea
adecuada para los requisitos del trabajo.
Fines principales:
Conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas
Saber si tiene alguna enfermedad que pueda ser una contraindicación
para el puesto que se le ofrecería (Ejemplo: hernias, para quienes deberán
hacer esfuerzos intensos, trabajos agobiantes para personas débiles, etc.)

g. Entrevista final: En algunas ocasiones es necesario que el jefe inmediato
realice también una entrevista con el candidato, con la finalidad de
conocerlo y aprobar la selección. De esta forma, compartirá la
responsabilidad de la selección con la oficina de reclutamiento y selección
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de personal.

h. Contratación: Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato,
es necesario completar sus datos, para integrar su expediente de trabajo;
entre estos se encuentran: fotografías (muchas empresas solicitan este
requisito desde el reclutamiento del candidato), llenado de las formas,
filiación dactilografía, etc.

4. Evaluación- inducción

Es el proceso de introducción de un nuevo empleado en su puesto y en la
empresa.

Proceso de la Inducción.


Primera Etapa: BIENVENIDA.
Tiene como finalidad el recibimiento de los nuevos trabajadores, Recursos
Humanos realiza diferentes actividades.



Segunda Etapa: INTRODUCCION A LA ORGANIZACIÓN.
En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general de la
organización, para así facilitar la integración en la organización.



Tercera Etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
El propósito de esta etapa es garantizar un desarrollo adecuado del Programa
de Inducción, retroalimentar el programa y realizar ajustes.
En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de la
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Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción y Entrenamiento, a
fin de aplicar los correctivos correspondientes.


Cuarta Etapa: PROCESO DE ENSEÑANSA.
Se realizara de tal forma que se sigan los siguientes pasos:
1. Indagar y preparar al trabajador
2. Demostrar las tareas que tiene que realizar
3. Ensayar la ejecución de las operaciones
4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos
5. Estimular la participación

5. Formación y capacitación

Es el proceso de trasmisión y de transformación de las capacidades,
comportamientos y valores de los empleados de la empresa.

Objetivos de la Capacitación:
- Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en
términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño
de

su

trabajo.

- Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una
mayor

competitividad y

conocimientos

apropiados.

- Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño de
sus

puestos

tanto

actuales

como

futuros.

- Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados frente
a los cambios científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles
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información

sobre

la

aplicación

de

nueva

tecnología.

-Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las
relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa.
Proceso:
Este proceso se compone de 5 pasos que continuación mencionare:
a. Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los
conocimientos

y

desempeño

b. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del
programa

folletos,

libros,

actividades.

Etc.

c. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se presenta
a

unos

cuantos

d. Aplicación: Aquí

se

pero
aplica

que
el

sean
programa

representativos.
de

capacitación

e. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa.

6. Gestión del desempeño

La gestión del desempeño, se define como un proceso que permite orientar,
seguir, revisar y mejorar la gestión de las personas para que estas logren
mejores resultados y se desarrollen continuamente.

El objetivo fundamental de la gestión del desempeño es incrementar la
eficacia de la organización mediante el conocimiento y aprovechamiento de
los recursos, la mejora de los rendimientos personales y la orientación
coordinada de estos hacia los objetivos generales.

27
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Características del Desempeño

I-Planificación: Objetivos críticos (aquéllos que tienen la máxima
importancia para alcanzar los resultados del puesto).Competencias críticas,
que son las conductas que requieren ser demostradas en el trabajo diario para
poder lograr los objetivos establecidos.

II-Coaching: Se hace un seguimiento del desempeño con el propósito de
proveer retroalimentación, y apoyar y reforzar el desempeño actual para
lograr las expectativas del desempeño.

III-Revisión: Evalúa el desempeño actual versus el esperado al final del ciclo
para analizar las tendencias del desempeño identificando áreas de oportunidad
y fortalezas que permitan planificar el logro del nivel de desempeño esperado
para el año siguiente.

7. Desarrollo de la carrera

Es la gestión de la secuencia de puestos y cargos ocupados por una persona a
lo largo de su vida profesional.

Etapas de una carrera

Son las fases por las que pasa una persona en su trayectoria profesional.
Considerando el ciclo vital podemos decir, en general, que la persona pasa por
cuatro grandes etapas:
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Exploración (hasta los 25 años): Abarca la infancia, adolescencia y juventud,
hasta finalizar los estudios superiores y encontrar un puesto de trabajo estable
en el que piensa finalmente que puede desarrollarse profesionalmente.



Establecimiento (de 25 a 45 años). Es una etapa en la que se define el
curriculum profesional de la persona a través de las diversas experiencias
profesionales por las que pasa. El Plan de carreras profesionales debe ayudar
a que la trayectoria de todo aquel que entre en "carrera" sea trayectoria de
ganador, es decir, que cada experiencia haya supuesto un ensayo y un avance.
Estos ciclos se sitúan entre 3 y 5 años.



Mantenimiento (de 45 a 65 años). Se supone que la persona con un
desarrollo "ganador", hacia los 45 años ha llegado a un madurez de carrera y
lo normal es que se mantenga, mediante un reciclaje personal y profesional,
poniendo en funcionamiento su sabiduría y su experiencia. Puede pasar, que
piense haber llegado a lo máximo en su vida y que deje de reciclarse,
estancándose. También puede suceder que la persona busque una nueva
dimensión profesional, entrando en una etapa de crecimiento a través de una
cambio cualitativo.



Declive (a partir de los 65 años). Coincide con el retiro. En algunas
sociedades organizan el paso de competencias, compaginando la salida
paulatina de veteranos con la entrada de jóvenes solapándose en los puestos,
de tal manera que no se prescinda de la noche a la mañana de todo el bagaje,
que ha acumulado el veterano durante su carrera en la empresa.
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8. Salarios y recompensas

Recoge el conjunto de compensaciones y beneficios que obtienen los
empleados a cambio de su trabajo y de su desempeño.

La remuneración: Es el paquete de compensaciones cuantificables de
muchas organizaciones: llega a 60% de los costos totales en empresas de
manufacturas o de servicios. En algunos casos, los costos laborales
(incluido salario y prestaciones sociales) llegan a 80% del presupuesto de
gasto, como en el caso de US Postal Service, lo cual indica que la eficacia con
que se maneja la remuneración constituye una diferencia significativa para
aumentar o reducir la competitividad organizacional.
1. Remuneración básica: salario mensual o salario por hora.
2. Incentivos salariales: programas diseñados para recompensar empleados de
buen desempeño, bonos, participación en los resultados, etc.
3. Beneficios: casi siempre denominados remuneración indirecta. Los
beneficios se conceden a través de varios programas (vacaciones, seguro de
vida, seguro de salud, restaurante o comedor subsidiado, transporte, etc.).

Salario

nominal: representa

el contrato individual

para

el volumen de dinero fijado

remunerar

el

cargo

ocupado.

en
En

una economía inflacionaria, cuando el salario nominal no se actualiza
periódicamente, este se erosiona y, por consiguiente, pierde poder adquisitivo.
El salario real: representa la cantidad de bienes que el empleado puede
adquirir con el volumen de dinero que recibe mensual o semanalmente, y
corresponde al poder adquisitivo o cantidad de mercancías que se pueden
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adquirir con un salario. En consecuencia, la sola reposición del valor real no
significa aumento salarial: el salario nominal se modifica para proporcionar el
salario real equivalente en el periodo anterior. De ahí la distinción entre
reajuste del salario (recomposición del salario real) y aumento real del salario
(incremento del salario real).

9. Liderazgo

Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del
proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos
objetivos específicos.

Por otro lado, el liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas
del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras.
Según Max Weber hay tres tipos puros de liderazgo:

Líder carismático: es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es
elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores.
Tienden a creer más en si mismos que en sus equipos y esto genera
problemas, de manera que un proyecto o la organización entera podrían
colapsar el día que el líder abandone su equipo.

Líder tradicional: es aquél que hereda el poder por costumbre o por un cargo
importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el
poder desde hace generaciones. Ejemplos: un reinado.

Líder legítimo: Podríamos pensar en "líder legítimo" y "líder ilegítimo". El
primero es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos
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autorizados en las normas legales, mientras que el líder ilegítimo es el que
adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad. Al líder ilegítimo ni
siquiera se le puede considerar líder, puesto que una de las características del
liderazgo es precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un
"liderazgo por medio de la fuerza" no es otra cosa que carencia del mismo.

10. Promoción
La promoción es el traspaso de un empleado de un puesto de trabajo a otro al
que le corresponde mayor salario, mayor autoridad y responsabilidad, un nivel
más elevado en la organización, o varios de esos aspectos. Al promocionado
le supone una mejora en su situación económica y social. En definitiva, mayor
prestigio.
La promoción se produce por dos razones conjuntas: reconocimiento a los
resultados obtenidos en el pasado, y como esperanza en un prometedor futuro.
Debe

basarse

en

la

necesidad

de

ocupar un

puesto

de

trabajo.

Para que sea motivadora, en la política de promoción conviene contar con:


Un proceso que conduzca a la selección de la persona más adecuada
para el puesto de trabajo.



Un proceso de comunicación. Lo ideal es que las personas sepan con
anticipación cómo se selecciona a quienes se promociona, o al menos
que se conozcan las razones por las que se ha seleccionado, y a que
quienes se consideraban candidatos pueden caer en la apatía.
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11. Estructura Organizacional
Strategor (1988), es el conjunto de las funciones y de las relaciones que
determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el
modo de comunicación entre cada unidad.
Pueden diferenciarse dos partes la estructura organizativa formal y la
informal.

La estructura organizativa formal es aquella que se basa en el conjunto de
relaciones explicitadas por la dirección, son relaciones deliberadas.

La estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que no
han sido definidas explícitamente y responden básicamente a las necesidades
que entran en contacto con el trabajo.

La estructura real de la organización se basa en el conjunto de relaciones
formales e informales.

12. Sistema de Trabajo
Es un esfuerzo colectivo y el diseñado cuando una tarea o meta en particular
se identifica como que requiere más de una persona para ser lograda. Los
sistemas de trabajo incorporan tecnología, información y recursos de
negocios para crear servicios o productos para los clientes tanto externos
como internos.
Tipos de sistemas de trabajo
Ningún tipo de sistema de trabajo existe por sí solo debido a que el concepto
de sistema de trabajo es una capa que se puede llenar dentro de las metas y
necesidades de una organización.
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Ejemplos:
Incluyen un sistema de información, una cadena de suministros, un servicio
para empleados o clientes y el sistema al que entra un comprador cuando
ordena un producto de la organización. Los sitios web de comercio
electrónico también se pueden considerar sistemas de trabajo que cumplen
tareas como la publicidad, el servicio al cliente o el manejo de transacciones.
Algunos sistemas de trabajo están diseñados para cumplir una tarea y después
terminarla, como un proyecto especial (conferencia, recolección de datos) o
un producto que es fabricado para una época específica y después
descontinuado. Otros sistemas de trabajo pueden vincularse para formar un
sistema de trabajo más grande, como un sistema de trabajo que produce un
producto. Por ejemplo, los sistemas de trabajo de producción de productos
(las líneas de producción) se vinculan con el sistema de trabajo de la cadena
de suministros (compras de material), el sistema de trabajo de Diseño
(ingeniería) y el sistema de trabajo de envoltura (fabrica un producto listo
para la compra).

5.1.2. Funciones de la Gestión de Recursos Humanos
Con independencia del tamaño de la empresa y de su actividad, tenemos unas
funciones a realizar, ya sea por una sola persona, un departamento o una
subcontrata externa (consultora).
 Función empleo: Proporciona a la empresa en todo momento el personal
necesario, tanto cuantitativo como cualitativo, para desarrollar óptimamente
los procesos de producción con un criterio de rentabilidad económica. Pueden
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ser aditivos (adicionar personal a la empresa) o sustractivos (disminuir
personal de la organización).
 Función de administración de personal: Encargada del manejo burocrático
desde que una personal ingresa en la empresa hasta que la abandona.
 Función de retribución: Se trata en conseguir buscar una estructura de
salarios que cumpla 3 condiciones:
 Motivador
 Internamente Equitativo
 Externamente competitivo
 Función de dirección y desarrollo de RRHH: Se refiere a la necesidad de
que los individuos crezcan dentro de la organización.
 Función de relaciones laborales: Tiene que ver con el tratamiento de
conflictos.
 Función de servicios sociales: Consiste en el establecimiento de unas
medidas voluntarias por parte de la empresa para la mejora del clima laboral.

5.1.3. Modelos de Gestión de Recursos Humanos
Es un conjunto de relaciones establecidas entre elementos de la realidad para
lograr una mejor comprensión de los mismos.
• Estos integran diferentes políticas y prácticas de RRHH que son
implementados para el logro de algún objetivo global de la organización.
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Tipos de Modelos
Criterios de Clasificación

De Alto Rendimiento

Orientadas al Control

Se basan en la
implicación y la
orientación hacia el
personal de la
organización

Se basan en el control
disciplinar y de
gestión impuesto por
la dirección de la
organización

5.1.3.1. Tipos de modelos.
Criterios de clasificación:
• Por composición. Se basa en las prácticas de RRHH empleadas.
• Por objetivos. Que se intentan alcanzar con la aplicación de un determinado
modelo.
 Modelo de gestión de RRHH orientados al control
• Objetivo:
-

Incrementar la eficiencia y/o productividad de los empleados.

-

Las actividades se dirigen a la reducción de costes directos de los
procesos de producción y hacia un mayor aprovechamiento de los
recursos.
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• Practicas utilizadas:
-

Establecimiento de tareas claramente definidas.

-

Desarrollo de procesos de toma de decisiones centralizados.

-

Bajo nivel de demandas en lo que a capacidades y destrezas de los
trabajadores se refiere.

-

Generación de escasa interdependencia entre empleados.

-

Poca o nula atención a la capacitación

 Modelo de gestión de RRHH de alto Compromiso
• Objetivo:
-

Que el empleado se identifique con los objetivos de la organización.

-

Establece una serie de prácticas para que el empleado, con su actividad,
pueda contribuir al logro de los mismos.

• Prácticas utilizadas:
-

Diseño y establecimiento de procesos de socialización organizacional.

-

Promoción interna.

-

Dotación selectiva de una plantilla que permita la creación de estrechos
vínculos psicológicos entre los empleados y la organización.

-

Atención a la formación y al desarrollo de la plantilla.

 Modelo de gestión de RRHH de alta implicación
• Objetivo:
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-

Prácticas dirigidas a modificar la naturaleza de las tareas de trabajo y la
responsabilidad sobre las mismas.

-

Basan sus estructuras en la creación de grupos de trabajo.

•Practicas utilizadas:
-

Facilitación de los flujos de información.

-

Empowerment de la fuerza de trabajo.

 Modelo de gestión de RRHH de alto Rendimiento (HPWS)
Comparte elementos con: alto compromiso y alta implicación pero con mayor
alcance.
• Prácticas utilizadas:
-

Tratar a los empleados con respeto

-

Invierte en el desarrollo de los empleados.

-

Promueve la confianza en la dirección y el compromiso con la
consecución de las metas organizacionales.

 Modelo de gestión de RRHH orientados a la seguridad en el trabajo
• Por ser una amenaza para el logro de los objetivos, no puede estar
desatendido.
▫ Partiendo de modelos HPWS.
Proponen:
-

Desarrollo del liderazgo transformacional.

-

Potenciación del trabajo de calidad.
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-

Evaluación de las prácticas de dirección.

 Modelo de gestión de RRHH orientados al cliente
-

Obtener ventajas competitivas, incrementando la satisfacción de los
clientes. (A través de la aplicación de métodos científicos y sistemáticos a
los sistemas productivos.

-

Ej: Modelo de Liao y Chuang (de alto rendimiento)

Prácticas:
-

Implicación de los empleados, en la formación y los incentivos al
rendimiento (estas como las que en mayor medida contribuyen a una
prestación de servicios de calidad altamente orientados al cliente)

5.1.3.1.1. Propuestas racionales de modelos de Gestión de RRHH
• Integración de políticas y prácticas sobre propuestas racionales de modelos.
• Dos propuestas:
o Modelos tradicionales.
o Nuevas propuestas en los modelos de gestión de RRHH

 Modelos tradicionales
Para su estudio utilizaremos la propuesta de González y De Elena (1998).
Identifican 5 ejes analíticos:
o Modelos teóricos.
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o Contingencias internas y externas que condicionan el modelo.
o Objetivos.
o

Políticas y prácticas

o Resultados

 Modelo de Werther y Davis
o Modelo sistémico
o Restricciones del exterior, sumar las internas (actividad sindical,
comunicación organizacional y la imagen de la organización).
• Objetivo:
o Construcción de una red de distinto nivel que deben estar
claramente coordinados (objetivos sociales, organizacionales,
funcionales y personales).
• Prácticas:
o Planeación y elección, desarrollo y evaluación, compensaciones,
relaciones industriales y relaciones con sindicatos.
• Resultados: eficacia y eficiencia organizacional.

 Modelo de Milkovich y Boudreau
• Contingencias: relacionadas con variables económicas. Internas:
Características individuales de los empleados.
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• Objetivos:
o Eficiencia y equidad en las prácticas y decisiones.
• Resultados:
o Dependen de la consecución de los objetivos.

 Modelo de Chiavenato
• Enfoque sistémico
• Objetivos:
Establecer, mantener, y gestionar a las personas para que dotándolas de las
capacidades, motivación y recursos suficientes, pueden contribuir al logro de
los objetivos organizacionales.
Los principales procesos de la gestión moderna del talento humano se centra
en 6 vertientes:
a. Admisión de personas (reclutamiento- selección)
b. Aplicación de personas (diseño y evaluación de desempeño)
c. Compensación Laboral
d. Desarrollo de personas
e. Retención del personal (capacitación, etc.).
f. Monitoreo de las personas (sistema de información gerencial y
base de datos).
-

Planificar y concretar los factores organizacionales que lleven al
desarrollo y la potenciación de los RRHH para que puedan también
alcanzar sus metas personales.
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-

Llegar a los máximos niveles de eficacia y eficiencia organizacional.

-

Establece un grupo de prácticas a cada subsistema.

5.1.4 Técnicas de Gestión de Recursos Humanos:
a. Liderazgo

El liderazgo se puede definir como la capacidad de un individuo para
desarrollar el potencial de un equipo en aras de un interés común.

Existen diversos estilos de liderazgo (autoritario, participativo, consultivo).
Cada estilo puede ser adecuado en función del contexto y las características
de los colaboradores. La fuente del liderazgo puede ser el carisma, el poder
jerárquico, el poder del conocimiento o el comportamiento.

Mediante

formación

y

entrenamiento,

las

personas

que

tengan

responsabilidad sobre otras pueden desarrollar el estilo de liderazgo óptimo.
Un líder no manda sino que dirige, no impone, sino que busca consenso, no
divide sino que une.

b. Mentoring
El mentoring (tutelaje) es un proceso mediante el cual una persona (mentor)
enseña, aconseja, y guía a otra, (el tutelado), en su desarrollo personal y
profesional. Es el tradicional “tutelaje” que en la actualidad se utiliza
fundamentalmente en los puestos altos de las organizaciones.

El mentoring no debe ser improvisado: requiere de una definición de
objetivos, planificación y seguimiento de los resultados.
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Aunque existen similitudes, el mentoring se diferencia del coaching en el
mentor debe contar con experiencia y conocimientos en el campo en que
quiere iniciar al tutelado, mientras que el coach no tiene por qué tener una
experiencia en ese campo.

Algunas ventajas del mentoring:
-

El mentoring es una poderosa herramienta que facilita la retención y
transmisión del conocimiento en la empresa

-

Incrementa la satisfacción del tutor y del tutelado

-

Incrementa la retención de personal y el compromiso de éstos con la

empresa.
c. Evaluación del Clima Laboral
Esta técnica de diagnóstico permite obtener una evaluación objetiva del grado
de satisfacción de las personas de una organización, conocer sus necesidades
y expectativas en el trabajo y su percepción de los problemas existentes.

Existen circunstancias que pueden dificultar la eficacia y objetividad de un
proceso de evaluación del clima laboral, tales como:

Conflictividad laboral
Insatisfacciones laborales
Falta de comunicación
Es preciso tener en cuenta estas condiciones por lo que antes de iniciar el
proceso de encuesta, puede ser preciso una campaña de comunicación previa,
con objeto de explicar qué, porqué y para qué se pretende llevar a cabo este
diagnóstico.
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Si existe una representación sindical en la empresa, es conveniente planificar
este proceso con su colaboración y consenso.

La evaluación debe ser totalmente anónima y sus resultados publicados a
todos los niveles. La evaluación debe ir seguida de un plan de mejora
encaminado a resolver los conflictos y problemas que se hayan detectado.

La evaluación debe repetirse una vez adoptadas las mejoras, con objeto de
comprobar su efectividad y consolidar el proceso de mejora continua.

d. Gestión del Conocimiento y Evaluación del Desempeño
Esta metodología permite conciliar los intereses de la empresa con los
intereses de cada individuo. Al mismo tiempo se comparan los conocimientos
y habilidades requeridos por la organización con los que residen en las
personas.

Podemos definir competencia como la aptitud o cualidad que hace que una
persona esté capacitada para desempeñar una función.

La gestión de competencias se ocupa de identificar todo lo necesario para que
las personas sepan, quieran y puedan aportar todo su valor en beneficio de la
organización. La gestión por competencias, requiere:-

-

Una identificación de las competencias necesarias para el logro de los
objetivos de la organización (estratégicos, tácticos y operativos)

-

La evaluación de las competencias existentes en los miembros de la

organización
- Un plan para adecuar las competencias existentes con las necesarias
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-

El establecimiento y seguimiento de objetivos de desempeño tanto

individual como colectivo. Estos objetivos deben permitir verificar el
aprovechamiento de esas competencias.
e. Gestión de Reuniones
Al finalizar muchas reuniones, los participantes tienen la sensación de haber
perdido el tiempo, sin concretar objetivos ni acciones, sin analizar con la
suficiente profundidad los problemas, sin generar el compromiso requerido
para abordar cambios.

La gestión eficiente de reuniones requiere un protocolo en el que se
establecen pautas concretas de actuación en las tres fases de la reunión:

-

Preparación (recopilación de la información, convocatoria de la reunión).

-

Ejecución de la reunión (gestión del tiempo, gestión del orden del día,
formalización del acta).

-

Seguimiento (seguimiento de los acuerdos de la reunión)

f. Comunicación Interna
La comunicación interna (horizontal y vertical, ascendente y descendente) es
una condición necesaria para mejorar el clima laboral, favorecer el
compromiso, ejercer el liderazgo y la coordinación de todas las personas de
una organización.
La comunicación interna no debe dejarse “al azar”, sino que debe ser
planificada, ejecutada y verificada de forma que se asegure el Qué, Para Qué,
Quién, Cuándo y Cómo se debe comunicar.

Deben evitarse errores habituales como:
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-

Considerar que la comunicación es un proceso unidireccional y
descendente (ya que debe ser bidireccional y tanto ascendente como
descendente)

-

Dejar la comunicación al libre albedrío (ya que en estos casos, la
comunicación se distorsiona y no se asegura que la información llegue a
quién, cuándo y cómo debe llegar). Este es un caldo de cultivo para los
rumores.

-

Falta de coherencia o alineación entre lo que se comunica y los objetivos
de la empresa

5.1.5. Importancia de la Gestión de Recursos Humanos en la Empresa:
La gestión de los recursos humanos es el manejo estratégico de los empleados
que contribuyen a lograr los objetivos de una organización. La gestión del
personal humano destaca que la organización debe emplear la psicología de
los individuos y de los grupos para comprometerlos y poder alcanzar los
objetivos organizacionales. Una organización debe estar atenta a las
necesidades de sus empleados y evaluarlas de forma tal que los empelados
perciban su trabajo como parte de su vida personal y no como un acto
rutinario u obligación.
Las funciones del área de Recursos Humanos es el enlace entre la
organización y los empleados, una de la función crucial de esta área es velar
por el buen funcionamiento de toda la organización ya que asiste para crear
empleados leales que están listos para ofrecer lo mejor de sí.
Asimismo, para que la buena gestión de recursos humanos genere valor
agregado a la empresa, ella debe orientarse a labores como la búsqueda de
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mecanismos de compensación y equilibrio entre trabajo y tiempo libre, la
flexibilidad laboral, los reconocimientos públicos por los trabajos realizados y
el desarrollo de políticas que permitan la retención de talentos.
5.2. Rotación de Personal
Según Idalberto Chiavenato; reconocido filósofo con especialización en
psicología, el término de rotación de recursos humanos la expresión rotación
de personal se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una
organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas
entre la organización y el ambiente está definido por el volumen de personas
que ingresan y que salen de la organización.
La rotación de personal se expresa mediante una relación porcentual entre los
ingresos y las separaciones en relación con el número promedio de
integrantes de la organización, en el transcurso de cierto tiempo. Casi siempre
la rotación se expresa en índices mensuales o anuales, lo que permite
comparaciones, utilizadas para desarrollar diagnósticos, para prevenir o
también proporcionar alguna predicción.
Rodríguez (1998) afirma: La rotación de personal como “El derecho a buscar
nuevas oportunidades y nuevos alicientes económicos y profesionales para
mejorar el status personal y profesional, es algo consustancial a la naturaleza
humana y entraña múltiples aspectos positivos para el desarrollo de la carrera
profesional del individuo”. Así mismo, complementa ésta definición como “el
cambio que los empleados realizan de una organización a otra, con el objeto
de desarrollar su carrera profesional mediante procesos de promoción o
adquisición de nuevas experiencias que los permitirán enriquecer sus
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conocimientos, habilidades y potencial profesional, así como mejorar sus
nivel retributivo”.
Las diferencias en las expectativas de las personas, produce por tanto
diferentes reacciones, es decir mientras para un empleado su trabajo puede ser
el más placentero, quizá para otro trabajador solo sea una labor monótona.

Entonces una empresa deberá preocuparse por establecer un sistema de
remuneración integral que satisfaga al conjunto de necesidades del trabajado.
Este sistema de remuneración debe estar integrado tanto por aspectos
económicos, como no económico.
Para Pigors y Meyers (1985), la rotación de personal es el grado de movilidad
interna de los empleados; evitable o inevitable; saludable o no saludable para
una organización. Para ellos cada tipo de rotación tiene sus propias causas.
Las causas de la rotación inevitable son: enfermedades crónicas, accidentes
que producen lesiones parciales o totales permanentes, la muerte y la
jubilación. Las causas de rotación evitable son: insatisfacción, bajos sueldos,
mala integración del trabajador a la organización, falta de identificación del
empleado con los objetivos de la organización, mala selección del personal,
falta de movilidad interna (programa de ascensos y traslados). Las causas de
rotación saludable son: ascensos, promociones y traslados que permiten atraer
gente nueva que enriquezca con su experiencia, conocimientos, idiosincrasia,
iniciativa y potencial a la organización.

Es el intercambio de personas entre la organización y el ambiente, es definido
por el volumen de personas que entran y salen de la empresa.
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De estas definiciones se deduce que no se debe considerar como parte de la
rotación el número de trabajadores que salen, pero que no son sustituidos por
otros, pues en este caso, puede tratarse de reajuste de personal por parte de la
empresa. Del mismo modo, si determinado número de trabajadores entra a
formar parte de la empresa, mas no a sustituir a otro que se encontraba
laborando anteriormente, tampoco cuenta como rotación de personal, sino que
puede referirse más bien al crecimiento de la institución.

5.2.1. TIPOS DE ROTACIÓN DE PERSONAL
Para medir nuestros niveles de rotación y satisfacción es necesario
familiarizarnos con estos términos:
A. Rotación Real: Es la salida consumada ante la cual no es posible tomar
ninguna medida pues el empleado ya se ha marchado de la empresa.
B. Rotación Potencial: El deseo latente del trabajador de marcharse.
Se debe obtener pleno conocimiento de la Rotación Potencial debido a que en
este tipo de rotación aún tenemos la oportunidad de prevenir o minimizar esta
situación adversa.
De igual modo podemos establecer dos tipos de rotación de personal, de
acuerdo al ambiente en el cual esta se desarrolla:
A. Rotación Interna: Se define como el número de trabajadores que cambian
de puesto, sin salir de la empresa. La rotación interna ha demostrado ser una
importante herramienta no solo de desarrollo para el personal, sino también se
ha convertido en un elemento motivador eficaz frente a la rutina; busca
enfrentar a los trabajadores a situaciones totalmente nuevas, así tenemos:
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o Las Transferencias: Se entiende por ésta, el cambio estable a otro
puesto, no supone mayor jerarquía, ni mayor remuneración.
o Los Ascensos: Puede considerarse como el cambio de un trabajador a un
puesto de mayor importancia y remuneración.
o Las Promociones: Se entiende por éstas, el cambio de categoría,
consecuentemente, un incremento de la remuneración del trabajador, sin
cambiar de puesto.
o Los Descensos: Consiste en el paso de puestos de mayor importancia y
remuneración a otros, que suponen características inferiores en estos dos
elementos.
B. Rotación Externa: Se refiere a la entrada y salida de personal de la
organización, ésta se puede dar en casos como son: la muerte del trabajador,
jubilación, incapacidad permanente, renuncia del trabajador, despido, mala
selección e inestabilidad familiar.
o La rotación laboral voluntaria: Se produce cuando un empleado decide, por
motivos personales o profesionales, finalizar la relación con la empresa. La
decisión puede deberse a que el empleado considera que el trabajo actual no
es satisfactorio.
o La rotación laboral voluntaria inevitable: Se deben a decisiones vitales del
empleado que van más allá del control del empresario.
o La rotación laboral involuntaria: Se produce cuando la dirección decide
acabar una relación laboral con un empleado por necesidad económica o un
mal funcionamiento entre el empleado y la organización.
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5.2.2. CAUSAS DE ROTACIÓN SEGÚN AGUSTÍN REYES PONCE
Según Reyes (1993), “La rotación de personal tiene diversas causas,
podríamos ante todo dividirlas en causas de rotación forzosa y causas de
rotación voluntaria”, es importante distinguir ambas:


Causas Forzosas: Se produce cuando la dirección decide acabar una
relación laboral con un empleado por una necesidad económica o por un
mal ajuste entre el empleado y la organización. Las causas forzosas
suponen el resultado de decisiones muy difíciles y dolorosas, que tienen
un profundo impacto sobre la organización y sobre todo, sobre el
empleado que pierde su trabajo, cabe señalar: Por terminación de la
relación laboral, por muerte, por incapacidad permanente, por
enfermedad, por jubilación.



Causas Voluntarias: Se producen cuando un empleado decide, por
motivos personales o profesionales, finalizar la relación con el
empresario. Las causas voluntarias pueden evitarse o ser inevitables. Las
rupturas laborales voluntarias inevitables se deben a decisiones vitales del
empleado que van más allá del control del empresario, cabe señalar: Por
renuncia del trabajador; que posiblemente sea la causa que mejor pueda
controlarse (búsqueda de mejores remuneraciones, búsqueda de desarrollo
profesional, Relaciones de trabajo inadecuadas, ausencia de todo progreso
o ascenso en un tiempo considerable), por el Tipo de trabajo no
satisfactorio para el empleado (como por ejemplo los problemas de
alineamiento con las políticas y cultura de la organización, condiciones de
trabajo inadecuadas), por razones personales o familiares, por mala
selección y acomodación, por inestabilidad, insatisfacción laboral(sobre
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todo si la persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente
demandado).
5.2.3. INDICADORES DE ROTACIÓN LABORAL:
Ascensos
Chiavenato (2007), se refiere a los ascensos como el "movimiento vertical de
una persona que sube a un puesto más alto dentro de la organización. Cuando
un trabajador obtiene un ascenso, su salario también registra una recompensa
adicional".
Para Guth A. (1994), el escalafón es un "sistema de ascensos basado en la
eficiencia y responsabilidad demostradas".
De las dos ideas anteriores; los ascensos son sistemas aplicadas en las
organizaciones con el propósito de promocionar al personal mediante los
ascensos, pero de manera progresiva, los trabajadores de una organización
cuando se trabaja por este sistema tienden a ser competitivos, ello implica que
son eficientes, responsables ya que de ella dependerá su ascenso a un nivel
más alto.
Despidos
Chiavenato (2007), los despidos son movimientos de salida de la
organización y puede ser de dos tipos:
Despido por iniciativa del empleado o renuncia: el trabajador presenta su
dimisión a la organización por motivos personales o para trabajar en otra
organización.
Despido por iniciativa de la organización: cuando la organización separa de
su puesto al funcionario por alguna razón especifica; por ejemplo,
adelgazamiento (downsizing), reestructuración, recorte de persona, cambio de
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competencias, disciplina,

incapacidad

del

trabajador

para

adaptarse,

reducción de costos, etcétera.
Jubilaciones
La separación por jubilación se trata de "un movimiento de salida de la
organización, el cual se presenta cuando las personas alcanzan la edad límite
o

el tiempo laborado

suficiente

para

jubilarse

y

abandonan

la

organización". Esta separación genera una oportunidad para que otras
personas sean transferidas o ascendidas y requiere que la organización
prepare y proporcione los sustitutos adecuados.
Las separaciones por lo general deben ser cuando se alcanza la mayoría de
edad, según manifiesta Idalberto Chiavenato. En el caso peruano, las
separaciones por jubilación de dan cuando se llega a los 65 años de edad, sin
embargo otras organizaciones pueden inclusive hacer los retiro anticipado.
Renuncias
Puede deberse a jubilación, mejores ofertas externas, a relaciones conflictivas
con miembros de la organización o a razones personales. La renuncia
voluntaria constituye siempre un procedimiento más libre de dificultades para
la organización. Permite que se reorganice el área en que ha surgido el
problema sin añadir un problema legal. En algunos países, la organización
puede optar por negociar la renuncia del empleado actual. Es la negociación
la lleva a cabo por lo general el gerente del departamento afectado junto con
el gerente de relaciones industriales.
5.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN ROTACIÓN LABORAL:


Condiciones de trabajo:

53
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un
entorno determinando de salud del trabajador en función de tres variables:
física, psicológica y social. La condición de trabajo, por lo tanto, está
vinculada al estado del entorno laboral.
También influye en la salud las condiciones de empleo, el modo en que se
presta el trabajo asalariado: los tipos de contratos, la jornada, el reparto de
género de las tareas, la doble jornada, ambiente organizacional, zona de
trabajo, herramientas y materiales. Todos estos aspectos tienen mucho que
ver con la calidad de vida y la salud.


Incentivos:
Un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o
un sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el
rendimiento, incluyen: dinero, seguridad, afiliación, estima, autorrealización,
sueldos,

bonos,

comisiones,

motivación

y

apoyo

social.

El objetivo de los incentivos es motivar a los trabajadores de una empresa
para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, que
quizá, esto no sea motivo suficiente para realizar dichas actividades con los
sistemas de compensación, tales como el pago por hora, antigüedad o ambos.


Salarios:
Es aquel que está compuesto por la totalidad de las percepciones económicas
de los trabajadores, sin discriminación por razón de sexo, en dinero o en
especie, por la prestación profesional de sus servicios laborales, ya retribuyan
el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, en dinero o
en especie, o los períodos de descanso computables como de trabajo.
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Prestaciones:
Es toda acción de la gerencia, bien descanse en disposiciones legales,
estatutarias o administrativas, dirigidas a ofrecer al trabajador una ayuda
económica o servicio social, en adición a su salario, con la finalidad de
reducir el gasto del empleado, fomentar su desarrollo y crear condiciones de
trabajo satisfactorias". En este sentido, desde el punto de vista de
la administración de la compensación, generalmente se habla de prestaciones
en efectivo y prestaciones en especie o beneficios. Desde otra perspectiva, por
ejemplo desde la legal, se puede hablar de prestaciones de ley, u obligatorias,
y prestaciones de empresa, o discrecionales. Es por tanto que, las prestaciones
laborales, Son facilidades o servicios que un empleador les otorga a sus
trabajadores en adición al salario estipulado, incluyen: pensiones, subsidios,
indemnizaciones y protección familiar.



Puesto de trabajo:
Entendemos por puesto de trabajo espacio que uno ocupa en una empresa,
institución o entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la
cual puede ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo
específico.
El puesto de trabajo también puede hacer referencia al lugar o espacio
específico en el que la persona deberá desarrollar su actividad, por ejemplo un
escritorio en una oficina, un bar, una mina, etc. En ese puesto de trabajo la
mayoría de las veces la persona deberá compartir su tiempo con compañeros
o colegas que desarrollarán la misma tarea y con los cuales probablemente se
consolide algún tipo de relación de compañerismo o solidaridad.
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5.2.5. COSTOS DE ROTACIÓN DE PERSONAL
El costo de rotación de personal, representa todo desembolso de dinero o que
pueda

expresarse

en

términos

monetarios

relacionado

directa

o

indirectamente con la desvinculación del personal de la empresa.
Según Chiavenato (2000), la rotación de personal implica costos primarios,
secundarios y terciarios, los cuales se detallan a continuación:

1. Costos primarios de la rotación de personal: Se relacionan directamente
con el retiro de cada empleado y su reemplazo por otro. Incluyen: costos de
reclutamiento y selección, costos de registro y documentación, costos de
ingreso, costos de desvinculación.
2. Costos secundarios de la rotación de personal: Abarcan aspectos
intangibles difíciles de evaluar en forma numérica porque sus características
son cualitativas en su mayor parte, se refieren a los efectos colaterales
inmediatos de la rotación. Los costos secundarios de la rotación de personal
incluyen: efectos en la producción, efectos en la actitud del personal, costos
extra laborales, costos extra operacional.
3. Costos terciarios de la rotación de personal: Se relacionan con los
efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a mediano y
largo plazo.

En tanto los costos primarios son cuantificables y los

secundarios son cualitativos, los costos terciarios son sólo estimables. Entre
dichos costos se cuentan: costos de inversión extra, pérdidas en los negocios.
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Chiavenato (2000), detalla en forma amplia aspectos que se relacionan con la
rotación de personal, de los cuales los que son fácilmente medibles en
términos de dinero se ubican en los “costos primarios de rotación de
personal”, es en esta clasificación donde se va a desarrollar el procedimiento
para la determinación del costo de rotación de recursos humanos,
específicamente en lo que corresponde a los costos de reclutamiento y
selección de personal.

5.2.6. ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
Para medir el índice de rotación, una organización utiliza como base la
cantidad promedio de empleados en un periodo específico (un año, un mes,
etc.) utilizando una relación porcentual de los ingresos y de las salidas de
empleados que se produzcan en ese período.
El cálculo del índice de rotación de personal está basado en el volumen de
entradas y salidas de personal en relación con los recursos disponibles en
cierta área de la organización, dentro de cierto periodo de tiempo y en
términos porcentuales. Un índice de rotación de personal equivalente a cero
demostraría un estado de total estancamiento de la organización. Por otro lado
un índice de rotación elevado reflejaría un estado de fluidez y entropía de la
organización que no podría fijar y asimilar adecuadamente sus recursos.
El índice de rotación ideal sería aquel que permitiera a la organización retener
un personal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta distorsiones
de desempeño difíciles de ser corregidas dentro de un programa factible y
económico.
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El índice de Rotación de Personal se expresa a través de la siguiente fórmula
matemática:

1. En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la
planeación de recursos humanos, se utiliza la ecuación:

A + D x 100
Índice de rotación de personal =

2
PE

Donde:

A = Admisiones de personal durante el período considerado (entradas).
D = Desvinculación de personal por iniciativa de la empresa o por decisión de
los empleados) durante el período considerado (salidas).
PE = Promedio efectivo del período considerado. Puede ser obtenido
sumando los empleados existentes al comienzo y al final del período y
dividiendo entre dos.

El índice de rotación de personal expresa un valor porcentual de empleados
que circulan en la organización con relación al promedio de empleados.

2. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas, en el
cálculo del índice de rotación de personal no se consideran las admisiones
(entradas), sino sólo las desvinculaciones, ya sea por iniciativa de la
organización o de los empleados.
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Índice de rotación de personal = D x 100
PE
Por ser parcial, esta ecuación puede enmascarar los resultados al no
considerar el ingreso de recursos humanos en la organización, lo cual altera el
volumen de los recursos humanos disponibles.

3. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y halla los motivos que
conducen a las personas a desvincularse de la organización, sólo se tiene en
cuenta los retiros por iniciativa de los empleados y se ignoran por completo
los provocados por la organización. En este caso el índice de rotación de
personal cubre sólo las desvinculaciones efectuadas por iniciativa de los
mismos empleados, lo cual hace posible analizar las salidas resultantes de la
actitud y del comportamiento del personal, separando las salidas causadas por
decisión de la organización.

Dónde:
D = Desvinculaciones espontáneas que deben sustituirse
N1 + N2 +… Nn = Sumatoria de los números de empleados al comienzo de
cada mes.
a = Número de meses del período
Este índice de rotación más específico sirve mejor a un análisis de las causas
y los determinantes de las desvinculaciones voluntarias. La dificultad reside
en que parece existir elevada correlación positiva entre las empresas

59
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

excelentes y los bajos índices de rotación. Gran parte de las desvinculaciones
voluntarias se deben a una deficiente política de personal.

6. Hipótesis:
La gestión de Recursos Humanos tiene una relación directa con la tasa de
Rotación de personal en la empresa Compartamos Financiera, sucursal
Trujillo 1: 2014

7. Objetivos:
General
-

Determinar cuál es la relación entre Gestión de Recursos Humanos y la
tasa de rotación de Personal en la empresa Compartamos Financiera,
sucursal Trujillo 1: 2014

Específicos:
-

Determinar la influencia que ejerce la gestión de Recursos Humanos en la
reducción de la tasa de rotación de personal en la empresa Compartamos
Financiera.

-

Identificar las causas que influyen en la decisión de los colaboradores de
Compartamos Financiera para que abandonen su puesto de trabajo.

-

Determinar la tasa de rotación de personal en el periodo Marzo 2013Marzo 2014 para los colaboradores de la empresa Compartamos
Financiera.
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8. Operacionalidad de Variables:
Variable Independiente: Gestión de Recursos Humanos
Variable Dependiente: Rotación de Personal
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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1. Material de Estudio:
1.1. Población:
La población estuvo conformada por 24 trabajadores, los cuales 18 son
analistas de crédito, 2 encargadas del área de operaciones, 1 administrador y 3
coordinadores de crédito.

1.2. Muestra:
Muestra = 15 trabajadores

1.3. Unidad de Análisis:
Trabajadores de la Empresa “Compartamos financiera”.

2. Métodos y Técnicas:
2.1. Métodos
Deductivo – Inductivo: Se parte de la revisión del marco teórico (sobre las
variables) y se pasa a determinar la casuística de la empresa en estudio.
Luego, se formulan las conclusiones que explican en este caso particular.

2.2 Técnicas
Encuestas:
Se diseñó una encuesta constituida por 25 preguntas, las cuales fueron
aplicadas a los trabajadores de la empresa compartamos Financiera, Agencia
Trujillo 1, se obtuvo una respuesta representativa de 15 encuestas de los 25
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previstos en el tamaño de la población, lo que significa una tasa de respuesta
del 60%.Se considera que el nivel de respuesta es satisfactorio.
La aplicación de la encuesta buscó detectar cuáles son las causas que hacen
que los trabajadores de la Empresa Compartamos Financiera opten por
abandonar su centro de trabajo, buscando soluciones para disminuir la alta
tasa de rotación de personal.
Con base a la problemática que se deseó investigar, se determinó que el mejor
instrumento para obtener la información era la aplicación de una encuesta
dirigida a los trabajadores de la financiera. Esta decisión se basa en las
siguientes razones:
- Se logra mantener una forma estructurada en la recolección de la
información y se tiene uniformidad en las contestaciones dirigidas hacia los
aspectos de mayor interés, facilitando el análisis de datos.
- La uniformidad en las contestaciones permite concluir bajo los mismos
parámetros de obtención de la información.
- Permite realizar cuestionamientos con opciones de respuesta, evitando al
encuestado desviarse del objetivo, esto al incluir una serie de alternativas de
solución las cuales se aplican de acuerdo a cada caso particular.
La encuesta, así como la aplicación del presente trabajo de investigación
pretende contribuir de manera favorable a definir las causas que permiten que
exista un nivel alto en la tasa de rotación de personal y determinar las formas
mediante el cual La Gestión de Recursos Humanos aporta a erradicar la
deserción laboral en dicha Financiera.
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Las preguntas de la encuesta están fundamentadas en cinco de los doce
puntos básicos de la Gestión de Recursos humanos que más se adapten a las
características de Rotación de Personal que nos van a ayudar a determinar
cada uno de nuestros objetivos.

3. Diseño de Investigación
Se utilizó el DISEÑO DESCRIPTIVO TRANSECCIONAL (se refiere a un
solo momento en el tiempo) de tipo CORRELACIONAL CAUSAL, entre
dos variables de estudio.

Este diseño se empleó para determinar si las dos variables se relacionaron
entre sí (Gestión de Recursos Humanos vs. Rotación de Personal); y luego se
propusieron mejoras en la variable independiente con el objetivo de disminuir
la variable Dependiente.

Esquema:

X

Y

Donde:
X= Gestión de Recursos Humanos
Y = Rotación de Personal.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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Tabla Nº 4.1:
NECESIDAD DE LA ENTREVISTA PARA INGRESAR A LA EMPRESA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca
Total

11
3
1
0
0
15

73%
20%
7%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.1:
NECESIDAD DE LA ENTREVISTA PARA INGRESAR A LA
EMPRESA

7%

Siempre

20%

Con Frecuencia
73%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 73% de las personas encuestadas
consideran que las entrevistas de empleo son siempre necesarias para ingresar a la
empresa, mientras que un 20% lo consideran como algo frecuente.
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Tabla Nº 4.2:
NECESIDAD DE APLICACIÓN DE UN CURSO INDUCCIÓN AL
INGRESAR A LA EMPRESA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

5

33%

Ocasionalmente

0

0%

Rara Vez

1

7%

Nunca

9

60%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.2:
NECESIDAD DE APLICACIÓN DE UN CURSO INDUCCIÓN AL
INGRESAR A LA EMPRESA

33%

Siempre
Con Frecuencia

60%
7%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 60% de los encuestados consideran que
nunca recibieron una charla de inducción al ingresar a la empresa, y solo un 33% lo
consideran frecuente.
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Tabla Nº 4.3:
NECESIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL PUESTO PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL EN LA EMPRESA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

9

60%

Con Frecuencia

3

20%

Ocasionalmente

2

13%

Rara Vez

1

7%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.3:
NECESIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL PUESTO PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL EN LA EMPRESA

13%

7%

Siempre
Con Frecuencia

20%

60%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que la mayor cantidad de encuestados, un 60%
consideran siempre que la especialización del puesto es necesaria para alcanzar el
desarrollo profesional en la empresa, y solo un 7% consideran que raras veces sea
necesario.
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Tabla Nº 4.4:
NECESIDAD DE OTORGAR ALGUNA PRESTACIÓN ADICIONAL A LAS
ESTIPULADAS POR LA LEY
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara Vez

4

27%

Nunca

11

73%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.4:
NECESIDAD DE OTORGAR ALGUNA PRESTACIÓN ADICIONAL A LAS
ESTIPULADAS POR LA LEY

27%

Siempre
Con Frecuencia

73%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 73% de los encuestados consideran que la empresa nunca ha
otorgado alguna prestación adicional a las estipuladas por la ley, mientras que un
27% consideran que rara vez lo ha hecho.
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Tabla Nº 4.5:
LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN CORRESPONDEN A SUS
EXPECTATIVAS
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

5

33%

Con Frecuencia

8

53%

Ocasionalmente

2

13%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.5:
LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN CORRESPONDEN A SUS
EXPECTATIVAS

13%
33%

Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente

54%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 53% de las personas encuestadas
consideran que con frecuencia los términos de contratación corresponden a sus
expectativas, y un 13% piensan que solo con frecuencia.
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Tabla Nº 4.6:
NECESIDAD DEL BIENESTAR PERSONAL EN EL PUESTO DE
TRABAJO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

2

13%

Con Frecuencia

6

40%

Ocasionalmente

4

27%

Rara Vez

3

20%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.6:
NECESIDAD DEL BIENESTAR PERSONAL EN EL PUESTO DE TRABAJO

20%

13%

Siempre
Con Frecuencia

27%

40%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 40% de los encuestados consideran que con frecuencia el puesto
que actualmente desempeñan les brinda bienestar personal, y un 27% considera que
en ocasiones.
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Tabla Nº 4.7:
NECESIDAD DEL NIVEL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON
RELACION A LA COMPETENCIA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

2

13%

Rara Vez

3

20%

Nunca

10

67%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.7:
NECESIDAD DEL NIVEL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON
RELACION A LA COMPETENCIA

13%

Siempre
20%

67%

Con Frecuencia
Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que la mayor cantidad de encuestados 67%
opinan

que el nivel de seguridad en el trabajo no es el adecuado en comparación

con el de la competencia, mientras que un 13% consideran que esto sucede solo en
ocasiones.
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Tabla Nº 4.8:
NECESIDAD DE TENER UN ESPACIO ADECUADO PARA REALIZAR
SUS ACTIVIDADES
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

4

27%

Con Frecuencia

8

53%

Ocasionalmente

3

20%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.8:
NECESIDAD DE TENER UN ESPACIO ADECUADO PARA REALIZAR SUS
ACTIVIDADES

20%

27%

Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente

53%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 53% de los encuestados

consideran que

el espacio donde realizan sus actividades con frecuencia es el adecuado, mientras que
un 27% piensan que siempre.
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Tabla Nº 4.9:
NECESIDAD DE LIBERTAD EN EL USO DE HERRAMIENTAS PARA
REALIZAR EL TRABAJO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

10

67%

Con Frecuencia

5

33%

Ocasionalmente

0

0%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.9:
NECESIDAD DE LIBERTAD EN EL USO DE HERRAMIENTAS PARA
REALIZAR EL TRABAJO

Siempre

33%

Con Frecuencia
67%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 67% de las personas encuestadas consideran que siempre se les
proporciona libertad en el uso de herramientas para realizar su trabajo, y un 33%
piensas que esto sucede con frecuencia.

75
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Tabla Nº 4.10:
NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS DE
ENTRADA Y SALIDA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

1

7%

Rara Vez

3

20%

Nunca

11

73%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.10:
NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS DE
ENTRADA Y SALIDA

7%
20%

Siempre
Con Frecuencia

73%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 73% de los encuestados consideran que nunca se cumplen con
los horarios establecidos de entrada y salida, y solo un 7% piensan que esto se
cumple solo en ocasiones.
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Tabla Nº 4.11:
NECESIDAD DE MANEJAR EL STRESS EN UN MOMENTO
DETERMINADO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

4

27%

Ocasionalmente

7

47%

Rara Vez

1

7%

Nunca

3

20%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.11:
NECESIDAD DE MANEJAR EL STRESS EN UN MOMENTO
DETERMINADO

20%

27%

Siempre
Con Frecuencia

7%

Ocasionalmente
47%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede apreciar que un 47% de las personas encuestadas
consideran que tienen la capacidad en ciertas ocasiones de manejar el stress que
puedan llegar a sentir en un momento determinado, y un 7% lo consideran que rara
vez.
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Tabla Nº 4.12:
NECESIDAD DE TIEMPO RAZONABLE PARA CUMPLIR CON METAS
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

3

20%

Ocasionalmente

4

27%

Rara Vez

5

33%

Nunca

3

20%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.12:
NECESIDAD DE TIEMPO RAZONABLE PARA CUMPLIR CON METAS

Siempre
20%

20%

Con Frecuencia
Ocasionalmente

33%

27%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede apreciar que un 33% de las personas encuestadas piensan
que el tiempo que tienen para cumplir con las metas de trabajo rara vez es razonable,
y un 20% consideran que esto sucede con frecuencia.
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Tabla Nº 4.13:
NECESIDAD DE TENERUN RESPALDO DE LOS LÍDERES PARA TENER
UN MEJOR DESEMPEÑO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

4

27%

Ocasionalmente

7

47%

Rara Vez

4

27%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.13:
NECESIDAD DE TENERUN RESPALDO DE LOS LÍDERES PARA TENER
UN MEJOR DESEMPEÑO

27%

27%

Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente

46%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 47% de las personas encuestadas
consideran que los líderes de equipo solo en ocasiones les brindan su respaldo para
tener un mejor desempeño, mientras que otro 27% considera que sucede raras veces.
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Tabla Nº 4.14:
NECESIDAD DE OBTENER UN RENDIMIENTO ESPERADO POR LA
EMPRESA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

5

33%

Con Frecuencia

8

53%

Ocasionalmente

2

13%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.14:
NECESIDAD DE OBTENER UN RENDIMIENTO ESPERADO POR
LA EMPRESA

13%
33%

Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente

53%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 53% de las personas encuestadas piensa que su rendimiento con
frecuencia es el esperado, y un 13% considera que solo en ocasiones.
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Tabla Nº 4.15:
NECESIDAD DE SATISFACCION LABORAL EN SU PUESTO CON
RELACION AL DE LA COMPETENCIA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

6

40%

Con Frecuencia

4

27%

Ocasionalmente

0

0%

Rara Vez

2

13%

Nunca

3

20%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.15:
NECESIDAD DE SATISFACCION LABORAL EN SU PUESTO CON
RELACION AL DE LA COMPETENCIA

20%

Siempre

40%
13%

Con Frecuencia
Ocasionalmente

27%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: De las personas encuestadas un 40% piensan que pueden sentirse
más satisfecho en otra empresa, y aproximadamente un 13% consideran que rara vez.
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Tabla Nº 4.16:
NECESIDAD DE SALARIOS EQUITATIVOS CON LA DEMANDA DE
TRABAJO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

2

13%

Ocasionalmente

7

47%

Rara Vez

1

7%

Nunca

5

33%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.16:
NECESIDAD DE SALARIOS EQUITATIVOS CON LA DEMANDA DE
TRABAJO

13%
33%

Siempre
Con Frecuencia

7%

47%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 47% de los encuestados consideran que
los salarios que ofrece la empresa son equitativos con relación a demanda de trabajo
en ocasiones y un 7% lo consideran que rara vez.
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Tabla Nº 4.17:
NECESIDAD DE SALARIOS PROPORCIONALES CON EL ESFUERZO
REALIZADO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

2

13%

Ocasionalmente

3

20%

Rara Vez

0

0%

Nunca

10

67%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.17:
SALARIOS PROPORCIONALES CON EL ESFUERZO REALIZADO

13%

Siempre
20%

67%

Con Frecuencia
Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: El 67% de los encuestados consideran que los salarios que ofrece la
empresa no son proporcionales al esfuerzo realizado, y un 13% piensan que con
frecuencia ocurre.
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Tabla Nº 4.18:
NECESIDAD DE RENUNERACIONES ALTAS EN COMPARACIÓN CON
LA DE LA COMPETENCIA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

1

7%

Rara Vez

3

20%

Nunca

11

73%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.18:
NECESIDAD DE RENUNERACIONES ALTAS EN COMPARACIÓN CON
LA DE LA COMPETENCIA

7%
20%

Siempre
Con Frecuencia

73%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que el 73% de las personas encuestadas
consideran que la remuneración pagada en la empresa es baja en comparación con la
que proporciona la competencia, y un 7% piensa que en ocasiones.
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TABLA Nº 4.19:
NECESIDAD DE LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

4

27%

Rara Vez

9

60%

Nunca

2

13%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

FIGURA Nº 4.19:
NECESIDAD DE LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO

13%

27%

Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente

60%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 60%de los encuestados considera que los sistemas de
reconocimiento raras veces premian el esfuerzo individual, y un 13% piensan que
nunca se da.
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TABLA Nº 4.20:
NECESIDAD DE ASCENSOS CON RELACIÓN AL DESEMPEÑO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

2

13%

Ocasionalmente

3

20%

Rara Vez

4

27%

Nunca

6

40%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

FIGURA Nº 4.20:
NECESIDAD DE ASCENSOS CON RELACIÓN AL DESEMPEÑO

13%
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20%

Con Frecuencia
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27%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Un 40% de los encuestados consideran que la obtención de ascensos
no corresponde al desempeño de trabajo realizado, y un 13% piensa que esto sucede
con frecuencia.
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Tabla Nº 4.21:
NECESIDAD DE MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

5

33%

Ocasionalmente

9

60%

Rara Vez

1

7%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.21:
NECESIDAD DE MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA

7%
33%

Siempre
Con Frecuencia

60%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 60% de las personas encuestadas piensan
que la motivación que reciben en la empresa con frecuencia les brinda satisfacción,
mientras que un 7% consideran que raras veces.
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Tabla Nº 4.22:
NECESIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA EMPRESA
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

1

7%

Rara Vez

10

67%

Nunca

4

27%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.22:
NECESIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA EMPRESA

27%

7%
Siempre
Con Frecuencia
Ocasionalmente
66%

Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: De las personas encuestadas un 67% piensan que en la empresa
raras veces existen oportunidades de crecimiento y desarrollo, mientras que un 7% lo
consideran ocasionalmente.
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TABLA Nº 4.23:
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

1

7%

Ocasionalmente

5

33%

Rara Vez

9

60%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

FIGURA Nº 4.23:
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO

7%
Siempre
33%
60%

Con Frecuencia
Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que el 60% de los encuestados considera que
raras veces se les brinda capacitación para mejorar su desempeño en el puesto de
trabajo, y solo un 7% piensa que con frecuencia.
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TABLA Nº 4.24:
NECESIDAD DEL TIPO DE SISTEMA POR COMISIONES ADECUADOS
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Rara Vez

4

27%

Nunca

11

73%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

FIGURA Nº 4.24:
NECESIDAD DEL TIPO DE SISTEMA POR COMISIONES ADECUADOS

27%

Siempre
Con Frecuencia

73%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que un 73% de las personas encuestadas
considera que el tipo de sistemas por comisiones no es el adecuado para el tipo de
trabajo que realizan, mientras que un 27% piensan que raras veces sea el correcto.
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Tabla Nº 4.25:
NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO POR
SUPERVISORES
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Siempre

0

0%

Con Frecuencia

2

13%

Ocasionalmente

5

33%

Rara Vez

8

53%

Nunca

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Figura Nº 4.25:
NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO POR
SUPERVISORES

13%
54%

Siempre
Con Frecuencia
33%

Ocasionalmente
Rara Vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración: La autora

Interpretación: Se puede observar que el 53% de los encuestados considera que
raras veces el trabajo que realizan para alcanzar los objetivos de la empresa es
reconocido por sus superiores, mientras que un 13% piensan que esto sucede con
frecuencia.
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CAPÍTULO IV
DISCUCIÓN
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La retención del talento en las empresas radica en la satisfacción del personal
con su trabajo y con la organización a la que pertenece, pasa porque estén
contentos y motivados y eso se logra haciéndolos sentir parte el éxito de la
empresa.
La encuesta que se aplicó a los trabajadores de Compartamos Financiera tuvo
como objetivo medir las variables de Gestión de Recursos Humanos que
influyen en la Tasa de Rotación de Personal.

 En cuanto a los resultados obtenidos de la encuesta se pude observar que la
mayor cantidad de los encuestados 60% opinan que nunca tuvieron una charla
de inducción al ingresar a la empresa, mientras que un 33% lo consideraron
como algo frecuente (véase pregunta 02. Encuesta a los trabajadores de
Compartamos Financiera), lo cual es considerado como un punto sumamente
desfavorable, la gerencia de recursos humanos de dicha empresa se encuentra
tomando las medidas necesarias para erradicar la falta de inducción puesto
que no se consideraba como fundamental para el nuevo personal. Similares
resultados halló Ernis Rebuffo (2003) en lo que respecta a una correcta
adaptación al personal de nuevo ingreso, debido a ello se debe de tener en
cuenta que:
Werther y Davis. “Administración de Personal y Recursos Humanos”, refiere:
La inducción debe darse de manera obligatoria a todo el personal de nuevo
ingreso, pero también a aquel que ha sido promovido o cambiado de posición
dentro de la organización. Se debe hacer hincapié ya que ayuda al nuevo
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colaborador a adaptarse, brinda los conocimientos sobre las nuevas tareas y
responsabilidades que tendrán asignadas en su nuevo puesto.
 Otro aspecto fundamental es: el nivel de Seguridad Laboral (véase pregunta
07. Encuesta a los trabajadores de Compartamos Financiera), se observó que
el 67% de los trabajadores encuestados consideran que el nivel de seguridad
en su trabajo no es adecuado en comparación con el de la competencia, y un
13% opinan que solo sucede ocasionalmente. Estos resultados son
desalentadores y son considerados sumamente desfavorables para el bien de
sus trabajadores; se han tomado las medidas básicas para ofrecerles las
herramientas necesarias para brindarles seguridad, pero aún estas son
ineficientes puesto que no cubren las expectativas mínimas de los
trabajadores.
Mario Mancera Fernández. “Seguridad e Higiene Industrial”, refiere: Una de
las condiciones esenciales para que un negocio sea competitivo y alcance el
éxito que merecen todos tus colaboradores, es que tanto el dueño como sus
empleados se sientan cómodos y seguros mientras desempeñan sus labores.
Que estén a salvo de cualquier riesgo que pueda derivarse de su trabajo, y son
únicamente los empresarios quienes están en la facultad de garantizar que
esto ocurra.
Haciendo referencia a lo dicho considero que se tiene que descartar la idea de
obtener la máxima productividad posible a costa de la seguridad laboral de
una persona, los gerentes como capitanes de equipo tiene la mayor
responsabilidad para que esto cambie y que la seguridad que se ofrece sea
óptima.
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 Según el análisis, un 47% de los encuestados considera que en ocasiones solo
tienen la capacidad de manejar el stress que pueden sentir en un momento
determinado, y un 7% piensan que raras veces suelen hacerlo (véase pregunta
11. Encuesta a los trabajadores de Compartamos Financiera). Esta sería otra
tarea que está pendiente dentro de la empresa; día a día el ritmo del trabajo va
incrementando ya que debe cumplir con las metas de productividad que
mensualmente se les traza. El negocio de ventas y finanzas en el mercado tan
competitivo que se vive suele ser un trabajo muy agotador y bastante
desgastante pero ahí va la capacidad de cada individuo de poder sobrellevarlo
y aprender a convivir día a día con ello, no solo depende de la Gestión de la
empresa para solucionarlo, sino también de uno mismo.
David Salinas. “Prevención y afrontamiento del Estrés Laboral”, refiere que
el estrés laboral no sólo puede perjudicar al individuo, sino que también
pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente
tanto en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y la
productividad.
Por ello debemos tener en cuenta que el surgimiento de una empresa no solo
depende factores externos donde se desarrolla el trabajo sino de factores
internos que afectan al trabajador lo cual va a ser determinar su correcto
cumplimiento de labores.



La satisfacción laboral es otro aspecto a tener en cuenta (véase pregunta 15.
Encuesta a los trabajadores de Compartamos Financiera), en la aplicación dio
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como resultado que un 40% de los entrevistados considera que ellos se
sentirían más satisfechos en otras empresas que en la que laboran
actualmente, y solo un 13% piensan que rara vez están de acuerdo con esta
afirmación; lo que implica que en general es un factor latente que puede
llevar al abandono del empleo, estos resultados coinciden con los hallazgos
de Davis, Keith; Newstrom, John W. (2000), respecto al Comportamiento
Humano en el Trabajo. Se ha tratado de poner énfasis en implantar una
cultura organizacional donde se destaque en cada uno de los trabajadores el
compromiso que ellos tienen hacia la empresa y los mejores métodos para
convivir de manera armoniosa dentro de la misma.

Para García Álvarez, A.I. y Ovejero Bernal “Feedback Laboral y
Satisfacción” señala que: A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso
del trabajador con sus tareas y mayor motivación. En cambio, cuando el
grado de satisfacción laboral es bajo, el trabajador no siente el peso de la
responsabilidad con mucha fuerza y no pone empeño en su actividad diaria.

Haciendo referencia a lo dicho la empresa Compartamos Financiera debería
aplicar estrategias que le ayude incrementar su nivel de satisfacción laboral,
ya que si no se toman las medidas correctas podrían a corto plazo incrementar
aún

más

su

nivel

de

rotación.

 Como resultado de las encuestas aplicadas, cabe resaltar que un 73% de los
encuestados manifiesta que los salarios que ofrece la empresa no es
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proporcional con el esfuerzo realizado, y un 12% lo consideran como algo
que sucede con frecuencia (véase pregunta 18. Encuesta a los trabajadores de
Compartamos Financiera), esto nos lleva a concluir que los resultados no son
del todo alentadores y en vez de favorecer perjudica a la eficiencia del
trabajo. Los gerentes de la financiera han optado por idear un plan de mejora
para cambiar el sistema de remuneraciones, debido a que estos no reflejaban
los pagos de carga horaria extra, ni los pagos por comisiones excedentes a las
metas de mes.
Debido a ello se debe de tener en cuenta que:
Javier Llanos Reto “Estrategias de la Administración de sueldos y salarios”,
hace referencia: La insatisfacción de los empleados por las compensaciones
puede afectar la productividad y el clima laboral, en caso extremo podría
redundar en la disminución del desempeño, el ausentismo, incluso en algunos
casos en una rotación voluntaria. Es por ello que la empresa deberá
privilegiar, de acuerdo a sus recursos, la búsqueda por mantener y mejorar sus
sueldos.

 Por otra parte según el análisis un 67% de las personas encuestadas
consideran que en la empresa raras veces existen oportunidades de
crecimiento y desarrollo, y un 7% piensa que en ciertas ocasiones se presenta
esta oportunidad (véase pregunta 22. Encuesta a los trabajadores de
Compartamos Financiera).
Idalberto Chiavenato en su libro “Comportamiento Organizacional” refiere:
Crecer y desarrollarse dentro de una organización es una de las principales
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necesidades inherentes a los individuos, ya que esto es el fruto de la
planeación de la carrera y solo se puede lograr mediante esfuerzos
individuales y el apoyo de la empresa donde labora.
Considero que la mayoría de los trabajadores se sienten estancados en sus
puestos pues no ascienden en el escalafón. El motivo principal de tal bloqueo
radica generalmente en la estructura piramidal que presenta la empresa; es
decir, dispone de menos puestos que aspirantes a cada uno de los niveles
superiores. La gerencia de recursos humanos de la financiera considera que si
bien es cierto hay pocas oportunidades de ascender, va a depender del líder
que maneja la agencia en inspirar a sus trabajadores para que estos sientan
que están creciendo, aquí es donde pueden optar por la multifuncionalidad de
tareas.

 La Capacitación es un punto muy resaltante en esta encuesta, ante la pregunta
se les brinda constantemente capacitación para mejor su desempeño, un 60%
manifestó que raras veces sucede y un 33% considera que pasa en ocasiones
(véase pregunta 23. Encuesta a los trabajadores de Compartamos Financiera),
lo cual es considerado un punto sumamente desfavorable, tal cual lo
manifestó Pachamango C. (2005) en lo que respecta Gestión de Recursos
Humanos por Competencias Laborales, debido a este antecedente se debe de
tener en cuenta que:
Blake, O. “Detección y análisis de las Necesidades de Capacitación”, refiere
que es tan importante mantener al personal y a los mismos emprendedores
capacitados, de manera que puedan apoyarse en ello como ventaja
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competitiva sobre su competencia; se debe destacar que es necesario
asegurarse que lo que se enseñe sea realmente una necesidad de la
organización, luego que lo que se enseña sea aprendido, que lo aprendido sea
trasladado a la tarea y finalmente que lo trasladado a la tarea se sostenga en el
tiempo. Los jefes de la financiera han puesto muy poco énfasis a las
capacitaciones hacia sus trabajadores debido a que consideran que el trabajo
de los analistas de créditos es muy rutinaria y no se necesita estar
constantemente capacitándolos; pero esta afirmación es totalmente errónea
puesto que la capacitación es un punto fundamental para la satisfacción y el
aprendizaje del mismo personal.

Finalmente teniendo en cuenta todas las variables de Gestión de Recursos
Humanos que afectan a la rotación de personal. Podemos concluir diciendo
que a través del conocimiento de las expectativas, deseos y sentimientos de
los trabajadores, las empresas en general podrán crear un sentido de
pertenencia en ellos, generando el compromiso necesario que les permita
convertirse en cómplices de la marca y crear ventajas competitivas para la
organización.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Conclusiones:
A continuación se muestran las conclusiones de esta investigación en relación
con el objetivo general y los específicos, dando respuesta a las preguntas de
investigación:


En función al objetivo general de investigación, se concluye 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.



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
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que las oportunidades son mínimas, sino lo hacen por necesidad, o en
algunos casos por que se acostumbraron al ritmo de trabajo rutinario.



La tasa de rotación identificada en la empresa Compartamos Financiera es de
un 91.7% en el periodo comprendido Marzo 2013-Marzo 2014, y el
decrecimiento de personal es de -12.5%, para esto se analizó los indicadores
de rotación que afectan a la empresa, y que están determinados en la encuesta
de aplicación, además se tuvo en cuenta como referente el marco conceptual
para analizar dichos resultados.
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RECOMENDACIONES
 Es necesario que la empresa Compartamos Financiera cuente con un "Plan de
carrera" de modo que los trabajadores sientan que todos tienen la misma
igualdad de oportunidades para poder ascender donde se destaque el
desempeño, evolución y crecimiento en el puesto de trabajo.

 Continuar con la práctica de entrevista de salida, como una herramienta de
retroalimentación que facilita conocer las causas reales de desvinculación del
personal, y luego tomar acciones correctivas que permitan disminuir el índice
de rotación de personal que le aqueja a la entidad.

 Se recomienda que se establezca un programa anual o semestral de
capacitación a través de cursos que ayuden a los empleados a mejorar en sus
actividades diarias y los motive a querer más a su fuente de empleo y
ser eficaces y eficientes en las funciones de trabajo que cada empleado
desempeña.

 Aplicar programas de inducción a los trabajadores de nuevo ingreso a la
empresa y reorientar de ese modo la integración del personal antiguo a la
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en los procesos.

 Propongo que se realice un programa de retención del talento, este programa
responderá a la preocupación por asegurar la retención de aquellas personas
que constituyen recursos clave para la empresa.
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 Sugiero que se debe de aplicar a los trabajadores de Compartamos Financiera
un estudio teniendo en cuenta los siguientes factores: Liderazgo, Selección y
desarrollo, compensaciones e Integración -vida trabajo, planteando las
siguientes propuestas:

Liderazgo: Hacer planes de entrenamiento continuo, de acuerdo a la
estrategia corporativa, asemejándolo a las necesidades en desarrollo de las
competencias y temas claves.

Selección, formación y desarrollo: Capacitaciones constantes en temas de
interés del participante, esto fidelizara a los trabajadores.

Compensaciones: Implantar un sistema de vales de alimentación que
impacte sobre la canasta básica familiar de los colaboradores. Este sistema
implica un bajo costo para la compañía, ya que no genera cargas
remunerativas únicamente la inversión de la empresa, esto fidelizara a los
trabajadores.

Integración -vida trabajo: Propongo hacer del centro de trabajo un lugar
como en casa, creando un ambiente de trabajo de confianza y cordialidad con
la libertad de poder decorar su área teniendo presente a uno de sus seres
queridos, el cual permita involucrarse en los trabajos se su puesto.

 La gerencia debe tomar más atención en la seguridad de los trabajadores,
ofreciéndoles garantías para realizar su trabajo con eficiencia y evitando que
sigan realizado el trabajo de campo en zonas rojas de la ciudad de Trujillo
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que impliquen peligro para sus colaboradores, se debe de reestructurar zonas
de

trabajo.

105
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Libros:
Chiavenato, I. (1999). Introducción General a la Administración. (4ª Ed).México:
McGraw Hill.

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. (8ª Ed).México:
McGraw Hill.

Dolan, S. L., Valle, C., Jackson, S. E. Y Schuller (2009). La Gestión de Recursos
Humanos, como atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en
tiempos de transformación. (4ª Ed).México: McGraw Hill

García, S.P. (2002). Motivación hacia el Trabajo y necesidades. Santiago, Chile.

García, A. y Noriega, E. (2008). El Capital Humano en las Organizaciones.
México: Electrónica.

Gómez, M.L. y Balkin (2001). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. (3ª
Ed).Madrid: Pearson Educación.

Kedwhite, I. y Newstrom, D. (1991). Comportamiento humano en el trabajo. (4ª
Ed).México: McGraw Hill.

Koontz, H. y Weirich, H. (2003). Administración una perspectiva Global. (10ª
Ed).Colombia: McGraw Hill.

106
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Mota, E.I. (2003). Estrategias de empresas y Recursos Humanos una visión
Dinámica en las empresas. (2ª Ed).México: McGraw Hill.

Piors, P. y Myers, C. A.(1985). Management of Human Resources. (2ª Ed).
Estados Unidos: Hardcover

Reyes, P.A. (1993). Administración de Personal. (1ª Ed).México: Limosma.

Rodríguez, F.A. (1998). Introducción a la Psicología del Trabajo y las
Organizaciones. (2ª Ed). España: Pirámide

Stoner, J. y Freedman, E. (1994). Administración. (5ª Ed).México: Prentice Hall

Strategor. (1998). Stratégie, Structure, Décision, Identic. (1ª Ed). Francia: Editions

Werther, Jr. Y Keith, D. (1990). Administración de Personal y Recursos
Humanos. (2ª Ed).México: McGraw Hill.

Werther, D. (2004). Administración de Personal y Recursos Humanos. (4ª
Ed).México: McGraw Hill.

TESIS:
Rosales, T. (2012). La Rotación de Personal y su impacto en el servicio de
atención al cliente en la empresa Bembos Trujillo 2011. Tesis de
Licenciatura no Publicado .Universidad Nacional de Trujillo. Perú.

Pachamango, C. (2005). Gestión de Recursos Humanos por Competencias
Laborales para elaborar la competitividad del consorcio de organismos No
107
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gubernamentales para el desarrollo de la Libertad – PRODES. Tesis de
Licenciatura no Publicado .Universidad Privada Antenor Orrego. Perú.

Cueva V. (2011). Gestión de Recursos Humanos y calidad del servicio al cliente en
la empresa Praxair S.A.C. Universidad de Los Andes. México.

Páginas Web:

Adecco (2012). Informe sobre Rotación de Personal.
Recuperado de
http://www.corresponsables.com/actualidad/adecco-elabora-un-informesobre-la-rotacion-laboral

Caballano, A. (2005). La Administración de Recursos Humanos.
Recuperado de
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/gestionempr
esarialrecursoshumanos

Chris, J. (2009). Rotación Laboral.
Recuperado de
http://www.ehowenespanol.com/importancia-rotacion-laboral-trabajadoresempleados-info_196573/

Gómez, M. (2010). Managing Human Resources
Recuperado de
http:// www.prenhall.com/gomez.

Jiménez, G. (1998). Rotación de Personal.
Recuperado de
108
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ANEXOS
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ENCUESTA:
Objetico: Evaluar los principales indicadores de Gestión de Recursos Humanos en el
personal de la empresa Compartamos Financiera, con la finalidad de conocer las
principales causas que se relacionan con los índices de rotación de personal en la
empresa.
Datos de Identificación:
Edad:
Estado Civil: Soltero ( )

Casado ( )

Conviviente ( )

Antigüedad en la empresa:
Instrucciones: Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta, por favor seleccione la
que sea de su elección y márquela con una X.
1. ¿Consideras que las entrevistas de empleo son necesarias para ingresar a la
empresa?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
2. ¿Recibió alguna charla de inducción al ingresar a la empresa?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
3. ¿Consideras que la especialización del puesto es necesaria para alcanzar el
desarrollo profesional en la empresa?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez
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e) Nunca
4. ¿La empresa otorga alguna prestación adicional a las estipuladas por la ley?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
5. ¿Los términos de contratación corresponden a sus expectativas?
a) Siempre b) Con frecuencia c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
6. ¿El puesto que actualmente desempeña le brinda bienestar personal?
a) Siempre b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
7. ¿El nivel de seguridad en el trabajo es adecuado en comparación con el de la
competencia?
a) Siempre b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
8. ¿El espacio donde realiza sus actividades es el adecuado?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
9. ¿Se le proporciona libertad en el uso de herramientas para realizar su trabajo?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
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10. ¿Se cumple con los horarios establecidos de entrada y salida?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
11. ¿Tiene la capacidad de manejar el stress que pueda llegar a sentir en un momento
determinado?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
12. ¿El tiempo que tiene para cumplir con las metas de trabajo es razonable?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
13. ¿Los líderes de equipo le brindan respaldo para tener un mejor desempeño?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
14. ¿Ha notado que su rendimiento no sea el esperado por la empresa?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
15. ¿Cree que en otra empresa pueda sentirse más satisfecho que en la que
actualmente labora?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
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16. ¿Los salarios que ofrece la empresa son equitativos con la demanda de trabajo?
a) Siempre

b) Con frecuencia c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
17. ¿Los salarios que ofrece la empresa es proporcional al esfuerzo realizado?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
18. ¿La remuneración económica proporcionada es alta en comparación con la que
proporciona la competencia?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente d) Rara vez

e) Nunca
19. ¿Los sistemas de reconocimiento premian el esfuerzo individual?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
20. La obtención de ascensos corresponde al rendimiento del trabajo realizado?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
21. ¿La motivación que recibe le brinda satisfacción?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
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22. ¿En la empresa existen oportunidades de crecimiento y desarrollo?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
23.¿ Se le brinda constantemente capacitación para mejorar su desempeño en el
puesto de trabajo?
a) Siempre

b) Con frecuencia c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
24. Considera que el tipo de sistema por comisiones establecido es el adecuado para
el tipo de trabajo que usted realiza?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
25. El esfuerzo que realizan usted y sus compañeros para alcanzar los objetivos de la
empresa es reconocida por sus supervisores?
a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Ocasionalmente

d) Rara vez

e) Nunca
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