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Resumen
Autores:Bermeo Caice María Fernanda y Robles Cedeño Narciso Russol
Sacos Durán ReySac S.A. es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización
de sacos, lonas y telas de polipropileno para los mercados agrícola, industrial y de
construcción a nivel nacional e internacional. La empresa desde su concepción ha sido líder
en el mercado y en innovación, pero en los últimos años las metas se han logrado alcanzar
con gran dificultad, principalmente debido a la alta rotación del personal que labora en esta
organización, particularmente en el área de producción; este es un problema operativo que
complica a todas las áreas en la empresa. El margen de rotación alcanzó el 96% a nivel
general y 133% a nivel de producción en el año 2015, en el que salieron 25 trabajadores por
motivos varios, siendo 20 del área operativa, en una empresa donde laboran 26 personas en
total, y 15 en el área de producción. Estas estadísticas son sin duda las más alas en toda su
historia institucional. ReySac tiene que cumplir sus contratos y pedidos, pero al salir personal
se generan vacíos, lo que produce un terrible retraso operativo y de producción, esto afecta
las ventas y los ingresos para su funcionamiento, así como la inversión de tiempo en
capacitación, altos costos por entrenamiento, entre otros. La presente investigación plantea
su justificación en función de la necesidad de la realización de estudios que permitan mejorar
los niveles de gestión y competitividad de las empresas nacionales, para alcanzar mejores
resultados a través de procesos de mejoramiento continuo que impulsen la evolución del
aparato productivo interno, y así obtener mejores resultados cuantitativos y cualitativos.
Palabras clave: ReySac, alta rotación de personal, gestión y competitividad de las empresas,
procesos de selección, reclutamiento y capacitación del personal
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Abstract
Authors: Maria Fernanda Bermeo Caice and Narciso Robles Cedeño Russol
Duran sacks ReySac S.A. is a company dedicated to designing, producing and marketing
bags, tarps and polypropylene fabrics for agricultural, industrial and construction markets
nationally and internationally. The Company since its inception has been a leader in the
market and in innovation, but in recent years the goals have been achieved with great
difficulty, mainly due to the high turnover of staff working in this organization, particularly
in the production area; this is an operational problem that complicates all areas in the
company. The margin of rotation reached 96% overall and 133% production level in 2015,
which left 25 workers for various reasons, with 20 of the operational area, in a company
where they work 26 people in total, and 15 in the production area. These statistics are
certainly the most wings throughout its institutional history. ReySac must honor its contracts
and orders, but staff leave are generated gaps, resulting in a terrible operating and production
delays, this affects sales and revenue for its operation, as well as the investment of time in
training, high costs by training, among others. This research raises justification based on the
need for studies to improve management levels and competitiveness of domestic enterprises,
to achieve better results through continuous improvement processes that drive the evolution
of the internal productive apparatus, and obtain better quantitative and qualitative results.
Keywords: ReySac, high staff turnover, management and competitiveness of enterprises,
selection processes, recruitment and training of staff.

xiv

Tabla de contenido
Capítulo 1 ............................................................................................................................ 1
1. Introducción .................................................................................................................... 1
1.1. Antecedentes ................................................................................................................ 1
1.1.1 Visón .......................................................................................................................... 3
1.2. Planteamiento del problema ......................................................................................... 5
1.2.1 Delimitación del problema ......................................................................................... 7
1.3. Justificación ................................................................................................................. 7
1.4. Formulación y sistematización del problema ............................................................... 8
1.4.1. Pregunta científica .................................................................................................... 8
1.4.2. Preguntas específicas ................................................................................................ 8
1.5. Planteamiento de objetivos .......................................................................................... 9
1.5.1. Objetivo general ........................................................................................................ 9
1.5.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 9
1.6. Las hipótesis............................................................................................................... 10
1.6.1. Hipótesis general ..................................................................................................... 10
1.6.2. Hipótesis específicas .............................................................................................. 10
1.7. Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas. ................. 10
Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas ....................................... 11
Capítulo 2 .......................................................................................................................... 12
2. Marco Teórico............................................................................................................... 12
2.1 Marco teórico de la investigación. .............................................................................................. 12
2.2 Antecedentes del problema que se investiga ............................................................................... 12
2.2.1 Aspectos generales de la rotación de personal ..................................................................... 13
2.2.2 Costos de la rotación del personal........................................................................................ 16
2.2.3 Cómo enfrentar la rotación del personal .............................................................................. 18
2.2.4 La administración y motivación de recursos humanos ........................................................ 21
2.3 Marco conceptual ........................................................................................................................ 27
Capítulo 3 .......................................................................................................................... 33
3. Marco Metodológico ..................................................................................................... 33
3.1. Diseño metodológico ................................................................................................................. 33
3.2. La entrevista ............................................................................................................................... 33
3.3. Las encuestas ............................................................................................................................. 41
3.3.1 Instrumentos de la encuesta ................................................................................................. 43
3.3.2 Resultados obtenidos............................................................................................................ 46
3.4 Análisis de los resultados ............................................................................................................ 67

xv
Capítulo 4 .......................................................................................................................... 70
4. La propuesta .................................................................................................................. 70
4.1 Justificación de la propuesta ....................................................................................................... 70
4.2 Objetivos de la propuesta ............................................................................................................ 70
4.2.1 Objetivo general ................................................................................................................... 70
4.2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................... 70
4.3 Descripción de la propuesta ........................................................................................................ 71
4.3.1 Estrategias de mantenimiento e higiene ............................................................................... 71
4.3.2 Estrategias de motivación .................................................................................................... 75
4.4 Análisis del ambiente .................................................................................................................. 79
4.4.1 Análisis del entorno político, económico, social y tecnológico ........................................... 79
4.4.2 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ........................................... 81
4.5 Estrategias de operación ............................................................................................................. 83
Conclusiones ..................................................................................................................... 85
Recomendaciones ............................................................................................................. 86
Bibliografía ....................................................................................................................... 87
Apéndices

xvi

Índice de Tablas
Tabla 1 Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas ................... 11
Tabla 2 Resumen de los costos de la rotación de personal ...................................................... 18
Tabla 3 Género ......................................................................................................................... 46
Tabla 4 Edad ............................................................................................................................ 47
Tabla 4 Estudios ....................................................................................................................... 48
Tabla 6 ¿Cuántos años tiene en la empresa? ............................................................................ 49
Tabla 7 ¿Cómo se enteró de la plaza vacante que Ud. ocupa actualmente? ............................ 50
Tabla 8 ¿Su proceso de selección contempló algún tipo de metodología o técnica de
evaluación? .............................................................................................................................. 51
Tabla 9 En caso de que la respuesta al literal anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre el
sistema aplicado en el proceso de contratación de personal? .................................................. 52
Tabla 10 ¿En su primera entrevista luego de su contratación, le presentaron al equipo de
trabajo? ..................................................................................................................................... 53
Tabla 11 ¿Cuáles son sus funciones en esta empresa? ............................................................ 54
Tabla 12 ¿Se le proporcionó una inducción completa acerca de sus funciones y
responsabilidades antes de iniciar sus actividades laborales dentro de esta empresa? ............ 55
Tabla 13 ¿Tiene Ud. claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo? 56
Tabla 13¿Es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores? ........................... 57
Tabla 15 En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso
de evaluación es justo e imparcial? .......................................................................................... 58
Tabla 16 ¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o charlas motivacionales? ............. 59
Tabla 17 ¿Se siente Ud. completamente capacitado para realizar las funciones que
desempeña? .............................................................................................................................. 60
Tabla 18 ¿Considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al mejoramiento
del desempeño de sus funciones laborales? ............................................................................. 61
Tabla 19 ¿Tiene Ud. claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta
empresa? .................................................................................................................................. 62
Tabla 20 ¿Tiene Ud. claramente definidas las metas institucionales? ..................................... 63
Tabla 21 ¿Recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus
actividades? .............................................................................................................................. 64
Tabla 22 ¿Recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro de
la institución? ........................................................................................................................... 65
Tabla 23 ¿Qué opinión le merece el ambiente laboral de esta empresa?................................. 66
Tabla 24 Niveles de satisfacción............................................................................................ 74
Tabla 25 Escala de satisfacción .............................................................................................. 74
Tabla 26Diagnóstico de necesidades de aprendizaje ............................................................... 78
Tabla 27 Distribución del incremento salarial ......................................................................... 79

xvii

Índice de Figuras
Figura 1. Logo Institucional ...................................................................................................... 1
Figura 2. Instalaciones de la fábrica .......................................................................................... 2
Figura 3. Procesos productivos ................................................................................................. 3
Figura 4. Pirámide de necesidades de Maslow ....................................................................... 22
Figura 5. Factores de la conducta de los empleados ............................................................... 25
Figura 6. Experta entrevistada ................................................................................................. 35
Figura 7. Definición de Censo, por Roberto Hernández Sampieri.......................................... 41
Figura 8. Nómina de empleados de la empresa ReySac, por áreas departamentales. ............. 42
Figura 9. Género ...................................................................................................................... 46
Figura 10. Edad ....................................................................................................................... 47
Figura 11. Estudios.................................................................................................................. 48
Figura 12. ¿Cuántos años tiene antigüedad en la empresa? .................................................... 49
Figura 13. ¿Cómo se enteró de la plaza vacante que Ud. ocupa actualmente? ....................... 50
Figura 14. ¿Su proceso de selección contempló algún tipo de metodología o técnica de
evaluación? .............................................................................................................................. 51
Figura 15. En caso de que la respuesta al literal anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre
el sistema aplicado en el proceso de contratación de personal? .............................................. 52
Figura 16. ¿En su primera entrevista luego de su contratación, le presentaron al equipo de
trabajo? ..................................................................................................................................... 53
Figura 17. ¿Cuáles son sus funciones en esta empresa? ......................................................... 54
Figura 18. ¿Se le proporcionó una inducción completa acerca de sus funciones y
responsabilidades antes de iniciar sus actividades laborales dentro de esta empresa? ............ 55
Figura 19. ¿Tiene Ud. claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo?
.................................................................................................................................................. 56
Figura 20. ¿Es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores? ....................... 57
Figura 21. En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso
de evaluación es justo e imparcial? .......................................................................................... 58
Figura 22. ¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o charlas motivacionales? .......... 59
Figura 23. ¿Se siente Ud. completamente capacitado para realizar las funciones que
desempeña? .............................................................................................................................. 60
Figura 24. ¿Considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al
mejoramiento del desempeño de sus funciones laborales? ...................................................... 61
Figura 25. ¿Tiene Ud. claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta
empresa? .................................................................................................................................. 62
Figura 26. ¿Tiene Ud. claramente definidas las metas institucionales? .................................. 63
Figura 27. ¿Recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus
actividades? .............................................................................................................................. 64
Figura 28. ¿Recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro
de la institución? ...................................................................................................................... 65
Figura 29. ¿Qué opinión le merece el ambiente laboral de esta empresa?.............................. 66
Figura 30. Diagrama de Gantt ................................................................................................ 73
Figura 31. Interfaz plataforma virtual de capacitación ........................................................... 81

1

Capítulo 1
1. Introducción
1.1. Antecedentes
Sacos Durán ReySac S.A. es una empresa dedicada al diseño, producción y
comercialización de sacos, lonas y telas de polipropileno para los mercados agrícola,
industrial y de construcción a nivel nacional e internacional.

Figura 1. Logo Institucional

Fuente: (ReySac, 2016)
Esta empresa fue fundada el 24 de Abril de 1942 bajo el nombre “Jorge Duran Fabrica de
Sacos”. La fábrica empezó con tres máquinas cortadoras y cosedoras y una prensa para sacos
de yute. Hoy en día, es una empresa familiar manejada por la segunda y tercera generación de
industriales Duran.Al inicio de sus operaciones se encontraba situada en las calles Luis
Urdaneta y General Córdova. Con el paso del tiempo y como resultado de su buena
administración surgió la necesidad de ampliar el área de producción y es así como en 1974
se traslada al km 24 vía la costa.En 1994 construyeron nuevas instalaciones en el km 19 vía la
costa, lugar donde desarrollan sus actividades hasta la actualidad.
La planta se asienta sobre un piso de material epóxido sikafloor, el cual adicional a la
armonía dentro de las instalaciones garantiza una higiene total durante los procesos de
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elaboración (especialmente para los sacos que van a ser envasados con alimentos de consumo
humano y animales).Siguiendo la norma ISO: 9001 de calidad, todos los sacos impresos son
identificados con la marca registrada REYSAC y con un código de trazabilidad el cual guarda
toda la información del saco producido (día, hora, año). Adicional a esto, cada paca (sacos
prensados de 1.000 o 500 unidades) lleva adherido un sticker con código de barras indicando
toda la información de la misma (fecha, peso, cliente, impresión, tipo de saco, entre otros)

Figura 2.Instalaciones de la fábrica

Fuente: (ReySac, 2016)
El departamento de Calidad/Investigación y Desarrollo cuenta con técnicos e ingenieros
altamente capacitados por técnicos europeos. Cuenta con los equipos más modernos de la
región y es encargado de verificar que se cumplan todas las especificaciones técnicas del
producto en cada uno de las áreas de producción para satisfacer tanto a los clientes Externos
como Internos.
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Figura 3. Procesos productivos

Fuente: (ReySac, 2016)
Los sacos son fabricados con materias primas de óptima calidad y 100% virgen. Estas son
certificadas por la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos de Norteamérica
(FDA), aptas para el contacto con alimentos.
1.1.1 Visón
Sacos Durán ReySac se ha propuesto desde el 2014, llegar a ser la mejor opción de sacos,
lonas y telas de polipropileno en el Ecuador, con una importante participación internacional;
actuando con profesionalismo, responsabilidad ambiental y social. En este contexto, la visión
institucional es:
“En ReySac Sacos Durán diseñamos, producimos y comercializamos sacos y lonas de
polipropileno para los mercados agrícola, industrial y de construcción a nivel nacional e
internacional; manteniendo el legado empresarial del fundador de integridad,
perseverancia y pasión por producir con calidad”.
(ReySac, 2016)
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Entre sus clientes se puede destacar los siguientes:


Ingenio Azucarero Valdéz.



Ingenio Azucarero San Carlos.



Molinos Champion S.A. MOCHASA



Unicol S.A.



Moderna Alimentos S.A.



Agripac .S.A.



Ecuasal S.A.



Fertiza S.A.



Corporaciòn Superior Corsuperior S.A.



Expalsa Exportadora de alimentos S.A.



Fermagri S.A.

Para Sacos Durán ReySac es muy importante llevar a cabo una sana práctica empresarial.
Por este motivo, sus acciones son orientadas a valores corporativos, que son los pilares
fundamentales:


Excelencia



Honestidad



Innovación y Tecnología



Integridad Ética y Moral



Justicia



Lealtad



Responsabilidad.

La Política Empresarial ReySac, como comercialmente es llamado, se distingue por liderar la
industria con nuevas tecnologías, productos y servicios, cumpliendo con las normas de
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referencia, orientados a superar las expectativas de sus clientes; contribuyendo activamente
al desarrollo del sector industrial del país.La empresa desde su concepción ha sido líder en el
mercado y en innovación, pero en los últimos años las metas se han logrado alcanzar con
gran dificultad. Este estudio está enfocado en determinar y corregir los factores que producen
el alto porcentaje de abandono laboral.El personal humano en una empresa es de suma
importancia en una organización, pero el personal humano capacitado es vital.
Si bien las persona conforman las organizaciones estas constituyen para aquellas un
medio para lograr muchos y variados objetivos personales, que serían imposible de alcanzar
mediante el esfuerzo individual. El desarrollo del capital humano en la organización está
íntimamente ligada al a preparación adecuada, a la aplicación, al sostenimiento y desarrollo
de las personas en la empresa (CHIAVENATO, 1999).
1.2. Planteamiento del problema
La empresa desde su concepción ha sido líder en el mercado y en innovación, pero en los
últimos años las metas se han logrado alcanzar con gran dificultad, principalmente debido a
la alta rotación del personal que labora en esta organización, particularmente en el área de
producción; este es un problema operativo que complica a todas las áreas en la empresa. El
margen de rotación alcanzó el 96% a nivel general y 133% a nivel de producción en el año
2015, en el que salieron 25 trabajadores por motivos varios, siendo 20 del área operativa, en
una empresa donde laboran 26 personas en total, y 15 en el área de producción. Estas
estadísticas son sin duda las más alas en toda su historia institucional.
ReySac tiene que cumplir sus contratos y pedidos, pero al salir personal se generan
vacíos, lo que produce un terrible retraso operativo y de producción, esto afecta las ventas y
los ingresos para su funcionamiento, así como la inversión de tiempo en capacitación, altos
costos por entrenamiento, entre otros.
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La empresa quiere conservar siempre a sus empleados que le son necesarios para el
desarrollo de sus actividades, también se debe enfrentar a la posibilidad de su separación.
Esta separación se da por diferentes motivos ocasionados por diferentes factores que originan
la rotación del personal.
Las causas de rotación se dividen en causas de rotación forzosa y causas de rotación
voluntarias. Entre las primeras podemos señalar:


Por muerte



Por jubilación



Por incapacidad permanente



Por enfermedad

Entre las causas de rotación que de algún modo dependen del trabajador podemos señalar:


Búsqueda de mejores salarios



Trato inadecuado por parte de algún jefe



Falta de crecimiento laboral



Trabajo no satisfactorio para el empleado.

Condiciones de trabajo inadecuadas.


Por despido



Por mala selección y acomodación.



Por motivos personales
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El personal humano en una empresa es de suma importancia en una organización, pero el
personal humano capacitado es vital.La urgencia por contratar nuevo personal desencadena
falencias en el área de selección y contratación, no siempre se contrata al personal idóneo
para el puesto y se concentran los esfuerzos en llenar los vacantes
La investigación a realizar, tiene como fin disminuir el porcentaje de rotación del personal
en ReySac y fomentar un compromiso COLABORADOR-EMPLEADOR con el fin de
alcanzar metas a nivel personal y organizacional.
1.2.1 Delimitación del problema
El marco temporal del presente proyecto plantea la terminación de los diferentes procesos
investigativos en el mes de septiembre del 2016, en el que se entregarán los resultados
obtenidos luego de la recopilación, procesamiento y análisis

de datos. Las diferentes

actividades conducidas responden al cronograma de Gantt que se incluirá más adelante.
1.3. Justificación
La presente investigación plantea su justificación en función de la necesidad de la
realización de estudios que permitan mejorar los niveles de gestión y competitividad de las
empresas nacionales, para alcanzar mejores resultados a través de procesos de mejoramiento
continuo que impulsen la evolución del aparato productivo interno, y así obtener mejores
resultados cuantitativos y cualitativos.
El desarrollo de este tipo de análisis contribuye de manera significativa al impulso de la
consecución de los objetivos planteados en el “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, y
fomenta la consolidación de la transformación de la matriz productiva. A través de los
resultados obtenidos en estudios como el propuesto en este documento, se espera alcanzar un
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verdadero desarrollo y crecimiento individual de las unidades productivas, que debería
redundar en un mejor rendimiento colectivo.
1.4. Formulación y sistematización del problema
Hurtado y Toro (2007:80) explican que “la formulación del problema es específicamente
el asunto que se va a investigar por lo que constituye la concreción del mismo en términos
definidos, claros y precisos”. Adicionalmente señalan que por lo general la formulación del
problema “es una pregunta que condensa todo el planteamiento, por ello en la redacción se
debe analizar y utilizar cada término para que refleje la intención de la investigación”.
1.4.1. Pregunta científica
¿Cómo se puede revertir la alta rotación del personal administrativo y operativo en la
empresa manufacturadora de sacos Durán ReySac S.A. de la ciudad de Guayaquil?
1.4.2. Preguntas específicas
1. ¿Cuáles son las estadísticas de rotación de personal en la empresa ReySac S. A. de la
ciudad de Guayaquil?
2. ¿Cuál es el impacto de la rotación de personal administrativo y operativo en la
productividad y eficiencia en esta organización?
3. ¿Qué mecanismos se deberían implementar para controlar la problemática detectada
en esa empresa?
4. ¿De qué manera se considera que se deberían implementar los mecanismos
propuestos, y cuál es su costo estimado?
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5. ¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener con la propuesta formulada en el
presente estudio?
1.5. Planteamiento de objetivos
1.5.1. Objetivo general
El objetivo general, que es la meta final a la que se aspira llegar en el proceso
investigativo que se inicia, se plantea en los siguientes términos:
Determinar los mecanismos pertinentes para revertir la alta rotación del personal
administrativo y operativo, para evitar incidencias en la productividad y eficiencia en la
empresa manufacturadora de sacos Durán ReySac S.A. de la ciudad de Guayaquil
1.5.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de investigación cumplen el rol de establecer la secuencia
organizada de las metas parciales que deben ser alcanzadas a fin de permitir la consecución
de la meta global. En este proceso se consideran como objetivos específicos los señalados a
continuación:
1. Establecer y analizar las estadísticas de rotación de personal en la empresa ReySac S.
A. de la ciudad de Guayaquil, e identificar sus causas
2. Plantear los mecanismos pertinentes que se deberían implementar para controlar esta
problemática detectada en la empresa y formular la metodología para la óptima
implementación de los mecanismos propuestos, estimando los costos requeridos
3. Proyectar los resultados que se esperan obtener con la aplicación de la propuesta
formulada en el presente estudio.
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1.6. Las hipótesis
1.6.1. Hipótesis general
La palabra griega hyphotesis, significa conjetura, construcción teórica aún no demostrada,
por lo que se la considera como una proposición general enunciada para responder
tentativamente a un problema dado, que se constituye en el centro de la investigación
propuesta. La hipótesis general del presente estudio se la plantea en los siguientes términos:
Adoptandolos mecanismos administrativos pertinentes se podrádisminuir la alta rotación
del personal administrativo y operativo, y evitar incidencias en la productividad y eficiencia
en la empresa manufacturadora de sacos Durán ReySac S.A. de la ciudad de Guayaquil
1.6.2. Hipótesis específicas
Las hipótesis específicas consideradas para este estudio, se presentan a continuación:
4. Es posible identificar las causas de rotación de personal en la empresa ReySac S. A.
de la ciudad de Guayaquil,
5. Se puede plantear los mecanismos pertinentes que se deberían implementar para
controlar esta problemática detectada en la empresa y formular la metodología para la óptima
implementación de los mecanismos propuestos.
6. Se puede realizar una propuesta con pautas administrativas que contribuyan a la
motivación del personal.
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1.7. Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas.
Tabla 1Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas
Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas

VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDICIÓN

INDEPENDIENTES
Implementación de un
Plan de motivación e
identificación con la
empresa

Plan estratégico para la Gestión de Grado de avance en la
Talento Humano que tenga como implementación del Plan
objetivo su motivación y sentido
de pertenencia con la empresa.

DEPENDIENTES
Nivel de satisfacción
laboral

Grado en que el trabajador se
identifica y se siente feliz de
trabajar para la empresa

Índice de rotación laboral Número de personas que salen
voluntariamente o no de la
empresa por mes.

Calificación del 1 al 10

Porcentaje
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Capítulo 2
2.Marco Teórico
2.1 Marco teórico de la investigación.
El fin del presente trabajo es proponer un modelo de gestión de personal que contribuya a
reducir los costos motivados por los elevados índices de rotación dentro de la empresa
seleccionada.
La investigación que se desarrollará utilizará técnicas cualitativas y cuantitativas, las que
incluyen:
•

Encuestas aleatorias a partir de muestras que posibilitarán recopilar

información proveniente de potenciales usuarios y/o clientes del servicio a ofrecer.
•

Examen de fuentes primarias y secundarias de información: esto se hará

posterior a la encuesta y mediante la revisión de fuentes secundarias como estudios,
encuestas previas, informes, ensayos, etc. dentro del proceso de comprobación o
rechazo de la hipótesis.
2.2 Antecedentes del problema que se investiga
De todos los recursos con que cuenta una empresa u organización para su gestión, el
talento humano es el más crítico y delicado en su manejo. Esto se debe a que cada ser
humano tiene sus propias características, motivaciones, prejuicios, etc.
Por ello, la importancia de la planificación, organización y gestión del recurso humano
dentro de la empresa.
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Dentro del mundo competitivo y globalizado de nuestros días, la óptima administración
del factor humano tiene singular importancia. (Merca2.0, 2016) A tal punto llega esta
relevancia, que se dice que una empresa será buena o mala, dependiendo de la calidad de sus
recursos humanos, por ello las empresas desarrollan complejos procesos para mantener a su
personal comprometido con los objetivos empresariales, así como facilitar su desempeño.
Es este mismo capital humano quien da la cara día a día, generando ideas, produciendo
bienes y servicios, cerrando proyectos, negocios, contratos, y logrando satisfacer las
necesidades que demanda el resto de la sociedad. Sus competencias, su conducta y actitudes
son la clave para el éxito de cualquier empresa. (Zamora, 2013)
Sin embargo, no importa que tan buen sistema se desarrolle para la optimización del
manejo del personal, siempre existirá un cierto grado de rotación de personal, que le permite
a la organización renovar aires y con ello nuevas ideas, proyectos y visiones más frescas. Sin
embargo, no se puede obviar, que la mayoría de las veces esto suele ser costoso y, por lo
tanto, sólo es factible. (Zamora, 2013)
2.2.1 Aspectos generales de la rotación de personal

El estudio de la causa y efecto de la rotación del personal se inicia en 1920 en
Norteamérica, al percatarse los empresarios que cada despido tenía un costo y que la suma de
los despidos y renuncias tenías un costo que no se podía ignorar. (Andrade, 2010).
La rotación de personal puede estar destinada a dotar al sistema con nuevos recursos
(mayores entradas que salidas) para impulsar las operaciones y acrecentar los resultados o
reducir el tamaño del sistema (mayores salidas que entradas) para disminuir las operaciones y
los resultados. (Zamora, 2013)
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De acuerdo a Chiavenato (2002), la rotación del personal es un término utilizado para
definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente, es decir el volumen
de personas que ingresan y salen de la misma, con el fin de permitir comparaciones que
desarrollen diagnósticos, generar políticas, procedimientos, etc, se expresa esta relación como
un indicador mensual.
De acuerdo a Zamora (2013), la fórmula para el cálculo del índice de rotación es:
Índice de rotación de personal = [[(A+ D)/2]100]PE
De donde:
A = Admisiones de Personal durante el periodo considerado
D= Desvinculación de personal (Por iniciativa de la empresa o de los empleados)
durante el periodo considerado
PE= Promedio efectivo del periodo considerado. Puede ser obtenido sumando los
empleados existentes al comienzo y al final del periodo, 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. Cuando se analizan las pérdidas
de personal y sus causas, en el cálculo del índice de rotación de personal no se consideran las
admisiones, sólo las desvinculaciones, ya sea por iniciativa de la organización o de los
empleados. (Zamora, 2013)
Así, se entiende por rotación el ingreso y egreso de personas en la organización. Un
porcentaje muy elevado de éste es considerado una señal de problemas. Además si se
considera que la organización realizó gastos en actividades de recursos humanos para atraer y
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seleccionar y entrenar o capacitar al personal contratado, un índice de rotación elevado es
costoso para la empresa. (Zamora, 2013)
Por ello, uno de los objetivos del área de Recursos Humanos es retener a los buenos
empleados en la organización el mayor tiempo posible, para lo cual los administradores
empresariales deben de estar conscientes de la importancia de la satisfacción laboral y
personal de los empleados.
Siempre se ha dicho que a mayor motivación mayor producción por parte del personal.
Por tal motivo es de suma importancia la satisfacción labora, misma que se puede definir
como el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los
empleados consideran su trabajo. La rotación se presenta cuando la satisfacción es baja, y
esta es la proporción de empleados que abandonan una organización durante un periodo dado.
(Zamora, 2013)
De acuerdo a Andrade (2010) existen tres tipos de causas para la rotación de personal:


Carácter general: son causas independientes de la empresa y persona. Ejemplo:

condición del mercado laboral, características del trabajo femenino, etc.


Carácter empresarial: están vinculadas con la política de personal. Ejemplo: capacidad

de los jefes, condiciones de trabajo.


Carácter

personal:

relacionadas

principalmente

con

las

condiciones

extra

empresariales, como son situaciones personales y familiares. Ej: condiciones familiares,
hábitos, etc.

16

La reducción de la rotación de personal puede simbolizar un ahorro importante para la
organización, de igual forma el estilo de liderazgo del jefe inmediato tiene mucho que ver con
la misma. (Jácome, 2015)
De acuerdo a Jácome (2015), la rotación de personal causa costos a las empresas en el
reclutamiento y la capacitación. Además, a los empleados el cambio abrupto de puestos les
puede recortar la posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional.
El 45% del personal de una organización permanecerá menos de seis meses en su empleo
según una encuesta de la firma de recursos humanos Bumeran. Así mismo, el 16.15%
mantendrán su trabajo entre seis meses y un año y sólo 11.80% estima quedarse más de cinco
años trabajando donde lo hace ahora. (Jácome, 2015)
De acuerdo a Zamora (2013), la permanencia de los empleados en la organización
muestra resultados positivos como: mejora la satisfacción del empleado en el puesto, reduce
la rotación voluntaria, mejora la comunicación, da expectativas realistas del puesto, entre
otras.
2.2.2 Costos de la rotación del personal

De acuerdo a Jácome (2015) existen costos primarios y secundarios de la rotación de
personal. Chiavenato (2002) menciona entre los costos primarios los siguientes:


Costos de registro y documentación: gastos en formularios, documentación,

anotaciones, etc.


Costos de integración o entrenamiento: son los costos del programa de entrenamiento

o costo del tiempo del supervisor aplicado en la ambientación de los empleados recién
incorporados.
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Jácome (2015) indica que entre los costos secundarios están:


Costo extra laboral: son aquellos gastos extra como contratación de reemplazos, pago

de horas extras necesarias para cubrir el vacío o para cubrir la deficiencia de un nuevo
empleado.


Costo extra operacional: son los costos adicionales en insumos como energía eléctrica,

telefonía, etc., debido al menor índice de producción del nuevo empleado; o aumento de
errores, repeticiones y problemas de control de calidad que se generan por la inexperiencia
del nuevo empleado.


Costo extra-inversión: aumento proporcional de las tasas de seguros depreciación,

mantenimiento y reparación de equipos, frente a menor productividad del nuevo empleado.


Perdidas en los negocios generados por el deterioro de la calidad de los productos

como resultado de la inexperiencia de los empleados.
Por su parte, Zamora (2013) resume los costos de rotación de personal de acuerdo a lo
indicado en la Tabla 2.1 a continuación.
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Tabla 2Resumen de los costos de la rotación de personal
Resumen de los costos de la rotación de personal

Costes de reclutamiento
Anuncios
Visitas campus
universitarios
Tiempo del evaluador
Honorarios de empresas
de búsqueda

Costes de
selección
Entrevistas

Costes de
Costes de la ruptura
formación
laboral
Orientación
Finiquito
Costes de formación
Pruebas
directa
Prestaciones
Comprobación de Tiempo del
Costes del seguro de
referencias
formador
empleo
Productividad
Reasignación
perdida
Entrevista de salida
Recolocación
Puesto vacante

Nota: Zamora, Néstor (2013). Planeación estratégica para disminuir los índices de
rotación de personal de tiendas Oxxo. Instituto Tecnológico de La Paz.
En definitiva, el coste de la rotación puede diferir entre organizaciones, y algunos costes
asociados a la rotación pueden ser difíciles de estimar. Por ejemplo, una localización
geográfica de la organización podría necesitar un coste de reclutamiento de nuevos
empleados elevado. Así mismo, el efecto de la pérdida de talento en las ventas, la
productividad o la investigación y desarrollo podría ser tremendo pero difícil de estimar
(Zamora, 2013).

2.2.3 Cómo enfrentar la rotación del personal
Como se aprecia, el costo de una elevada rotación de personal puede llegar a ser
significativo. Por ello, es necesario que la dirección de la empresa implemente un plan de
acción para disminuir el índice de rotación de personal y con ello estabilizar la plantilla de la
empresa, mejorar el ambiente laboral y reducir costos.
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Al respecto, el sitio web Merca2.0.com (2016), propone 6 acciones para contrarrestar los
efectos perjudiciales derivados de la rotación del personal, las mismas que son:
1.-Identificar la causa principal de rotación
Una buena medida para conocer la causa de la rotación son las entrevistas con el
personal saliente.

De esta manera se ha podido identificar que generalmente las

principales causas de rotación de empleados son el sueldo y las prestaciones, problemas
con el jefe inmediato y la falta de promoción y reconocimiento de su trabajo.
2.-Desarrollar una propuesta que reduzca la rotación
Para que sea efectiva, la propuesta debe ser competitiva en relación con lo que están
ofreciendo otras empresas y debe incluir contemplar sueldo, prestaciones, instalaciones,
cargas de trabajo, actitud de los jefes, espacios para tomar alimentos, recursos
materiales para realizar el trabajo, programas de inducción y capacitación del personal
de nuevo ingreso, evaluación de personal, métricas de desempeño y brindar seguridad a
los empleados
3.-Implementar los cambios
Los cambios tendrán que darse de manera ordenada y asignar una escala de prioridad
para saber cuáles son los cambios que merecen ser implementados de manera urgente
4.-Mejorar las condiciones del área de trabajo
La motivación de los empleados, su identificación con la empresa y productividad
guarda una estrecha relación con el tipo de instalaciones con las que cuente la empresa
y por la comodidad que represente su estación de trabajo, así como el lugar donde el
personal pueda tomar sus alimentos.
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5.-Reconocimiento profesional
Los colaboradores quieren sentir el reconocimiento en especial en la promoción de
cargos a los que cumplen el perfil y tienen cierta antigüedad dentro de la firma.
6.-Hacer una oferta de retención
Si en definitiva se tienen casos puntuales de personal de mucha relevancia e importancia
dentro de la organización debe existir una política de contra ofertas, a través de mejoras
de las condiciones salariales que le está ofreciendo la otra empresa, mostrar habilidad
de negociación para no perderla y hacer todo lo posible para evitar que abandone la
organización. Aunque en la mayoría de los casos, quien ha tomado la decisión de dejar
la empresa no habrá oferta que pueda cambiar el rumbo de las cosas y evitar su salida
Otras recomendaciones para retener y conservar al personal es la inversión en
capacitación, motivación, incentivos y prestaciones. Existen casos en que la estrategia
consiste en brindar placer y flexibilidad en el trabajo.
(Castro, 2007)
De igual forma, se ha identificado que los incentivos no tienen que ser exclusivamente
monetarios o económicos, como por ejemplo tarjetas de cumpleaños, premio corporativo,
aseguramiento del auto, becas para los hijos, transporte de la empresa, mayores vacaciones.
Todas estas opciones funcionan si son diseñadas acorde con los objetivos que se persiguen y
son comunicados de forma correcta, considerando los intereses, habilidades y el desarrollo
individual de cada uno de los empleados. (Castro, 2007)
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2.2.4 La administración y motivación de recursos humanos

La administración de los recursos humanos consiste en aquellas actividades diseñadas
para ocuparse de y coordinar a las personas necesarias para una organización. Busca construir
y mantener un entorno de excelencia en la calidad para mejorar la capacidad de la fuerza de
trabajo en la consecución de los objetivos de calidad y de desempeño operativo de la
empresa. (Zamora, 2013)
El desarrollo de habilidades a través de la Capacitación y la instrucción, la promoción del
trabajo en equipo y la participación, la motivación y el reconocimiento de los empleados, y
proveer una comunicación significativa son habilidades importantes de recursos humanos que
deben tener todos los gerentes para que la calidad total tenga éxito. (Zamora, 2013)
En este sentido, la labor de los administradores del recurso humano es fundamental para
mantener un clima organizacional y laborar óptimo que despierte en los empleados un sentido
de pertenencia e identificación con la firma, con el fin de que no se generen los problemas
derivados de la elevada rotación, que se señalaron en el punto anterior.
En tal sentido, se deben definir los componentes necesarios para un clima de satisfacción
laboral al interior de la compañía.
2.2.4.1 Las necesidades como motivación.
Todo ser humano tiene una motivación, detrás de la cual se encuentra una necesidad
insatisfecha. En ese sentido la Teoría de las Necesidades humanas de Abraham Maslow,
parte del principio de que los motivos del comportamiento humano residen en el mismo
individuo: su motivación para actuar y comportarse se deriva de fuerzas que existen en su
interior. (Andrade, 2010)
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De esta teoría se desprende la pirámide de las necesidades que se aprecia en la Figura 2.1
a continuación.

Necesidades de
autorrealización

Necesidades de
autoestima

Necesidades sociales o de
pertenencia

Necesidades de seguridad

Necesidades fisiológicas

Figura 4. Pirámide de necesidades de Maslow

Fuente: (Andrade, 2010)
Esta teoría señala que en la base de la pirámide se encuentran las necesidades más
elementales y recurrentes. A medida que estás van siendo satisfechas, el individuo va
ascendiendo en la satisfacción de sus necesidades.Adicional a esta que es la más conocida,
existen diferentes teorías de las necesidades, como las de Herzberg, Alderfer, del proceso de
la motivación, de las Expectativas de Vroom, de la equidad, del establecimiento de metas,
entre otras. Tras repasar todas ellas Núñez (2013, p.38), concluye:
a) Las necesidades son determinantes para que los individuos decidan cómo
comportarse.
b) Para definir lo que “mueve” al individuo, es necesario saber lo que éste busca en la
organización y cómo cree poder obtenerlo.
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c) El individuo encuentra motivadora la actividad y el ambiente laboral en el que se
desenvuelve, dependiendo de la manera que pueda lograr satisfacer sus diferentes tipos de
necesidades.
d) Las recompensas que persiguen las personas pueden motivar en diferente intensidad,
por lo que no en todos los casos la recompensa es un motivador clave.
e) Los individuos se comparan socialmente y adquieren su propia percepción de lo que es
justo o injusto, respecto del trabajo que realizan y la compensación que esperan recibir.
f) El trabajador no está motivado si no cuenta con las habilidades necesarias para
alcanzar la meta. Nadie se esfuerza lo suficiente si no conoce claramente su meta.
g) La respuesta de un individuo ante un estímulo, tiene consecuencias positivas o
negativas. Si la empresa logra encontrar aquellos estímulos que proporcionan respuestas
positivas en el individuo, éste tendrá comportamientos positivos futuros.
h) La conducta está motivada en función del número de veces que la necesidad ha sido
satisfecha y la fuerza del impulso.
Núñez (2013, p.38)
En tal sentido, un plan motivacional empresarial debe considerar estos aspectos al
momento de su diseño e implementación.
2.2.4.2 La satisfacción laboral.
Un aspecto fundamental para conservar al personal y por ende reducir su rotación y los
efectos perjudiciales que causa, es la satisfacción laboral. Para Núñez (2013) la motivación es
el inicio y la satisfacción laboral es el cierre del proceso.
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Gamboa (2010) compila una serie de definiciones de satisfacción laboral, entre las cuales
se resaltan las siguientes:


Mason y Griffin: en la organización se dan muchos procesos que son llevados a cabo

en grupos, por lo que debería ser pertinente conceptualizar el constructo de “satisfacción
laboral”, no únicamente a nivel individual, sino también a nivel grupal y organizacional.
A partir de ello la definen como la actitud compartida del grupo hacia sui tarea y hacia el
ambiente de trabajo asociado.


Andresen, Domsch y Cascorbi: la satisfacción laboral es un estado emocional

placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo dicho estado es
alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su trabajo.


Lee y Chang: definen a la satisfacción laboral como la actitud general que el

individuo tiene hacia su trabajo.


Wright y Davis señalan que es la interacción entre empleados y su ambiente de

trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su
trabajo y lo que sienten que reciben.
De igual manera, la satisfacción de una persona puede ser general o específica. Asimismo,
queda claro que las fuentes de satisfacción, al no ser cubiertas, se convierten en fuentes de
insatisfacción. (Núñez Torres, 2013)
En este contexto, si bien no existe un modelo para la satisfacción personal, se han
identificado ciertos aspectos como edad, antigüedad, género, salud, estudios, expectativas,
salarios, etc. vinculados con la satisfacción personal. Así mimos, las personas con menor
satisfacción tienen más rotación y amayor satisfacción laboral, mayor rendimiento.

La
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satisfacción causa rendimiento, siempre y cuando la productividad dependa de factores
controlados por el trabajador. El rendimiento causa satisfacción cuando se recibe alguna serie
de recompensas (Núñez Torres, 2013).
A continuación, en la Figura 2.2 se presenta un gráfico con los factores, tanto internos
como externos que tienen incidencia en la conducta de los empleados y que son factores
críticos para despertar sus motivaciones y alcanzar la satisfacción en el puesto de trabajo.

Figura 5. Factores de la conducta de los empleados

Fuente: (Núñez Torres, 2013)

2.2.4.3 Los incentivos como herramientas para la satisfacción laboral.
De acuerdo a Hannoun (2011, pp.18) los incentivos son lo que satisface las necesidades, y
pueden clasificarse en:
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a) Reales: son aquellos que realmente satisfacen la necesidad, es decir que son a los
cuales se dirige la conducta, por ejemplo el agua satisface la sed, el alimento satisface el
hambre, etc.
b) Sustitutos: aquellos a los que la persona se dirige cuando no puede alcanzar el
incentivo real y para evitar la frustración. Para que un incentivo sustituto sea efectivo
debe satisfacer la necesidad, por ejemplo un individuo que tiene sed y no tiene
posibilidades de acceso al agua podrá comer una fruta jugosa, y por lo menos
temporalmente satisfacer la necesidad.
c) Positivos: son aquellos que satisfaciendo la necesidad tienen una influencia positiva
atrayente y que produce placer. Constituyen un premio o recompensa. Se puede incluir
entre los incentivos positivos el elogio, un ascenso, obra social, etc. d) Negativos: influyen
para que se haga o se deje de hacer algo, con el objeto de evitar un castigo. Tienen el
efecto de apartar o alejar al individuo de su conducta. Ejemplo, un descuento salarial,
una quita de horas extras, etc.
e) Económicos: el dinero por sí mismo no constituye un incentivo, sino por ser un medio
de intercambio para conseguir objetos que sí son incentivos reales o sustitutivos. Aunque
varios trabajadores reciban la misma liquidación de haberes, no están trabajando por las
mismas cosas, cada uno pretende satisfacer con el mismo dinero, distintas y personales
necesidades.
f) No económicos: apuntan a satisfacer otras necesidades semejantes a aquellas que el
individuo satisface a través del juego con el mismo esfuerzo y energía, pero sin
remuneración económica y sólo por el placer que implica. Son incentivos no económicos
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el conocimiento de resultados, conocimiento de progreso, la sana competencia, entre
otros.
2.3 Marco conceptual
Clima laboral (www.emprendepyme.net)
El clima laboral no es otra cosa el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La
calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto
en la productividad.
De aquella manera, mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales,
un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto, malestar
y generando un bajo rendimiento.
La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente relacionado con el manejo
social de los directivos, con los comportamientos de los trabajadores, con su manera de
trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan
y con las características de la propia actividad de cada uno.
Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta dirección, que con su cultura
y con sus sistemas de gestión, prepararán el terreno adecuado para que se desarrolle.Las
políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso de técnicas
precisas como escalas de evaluación para medir el clima laboral.
Desempeño laboral (www.ecured.cu)
Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales
alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias,
sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que contribuyen a
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alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas,
productivas y de servicios de la empresa.
El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo
lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la
eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en
un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de
la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las
específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el
desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada.
Incentivos (http://es.slideshare.net)
El movimiento de la administración científica inició el auge de los sistemas de incentivos
financieros al proporcionar estándares objetivos de desempeño mediante los cuales pudiera
medirse y retribuirse la productividad del empleado.
El objetivo principal 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 dicha actividades con los sistemas de compensación, tales
como el pago por hora, por antigüedad o ambos.
El objetivo de las empresas con la aplicación de los planes de incentivos, es mejorar el
nivel de desempeño de los empleados, para que éste se lleve a cabo es necesario que los
planes reúnan las siguientes características:


El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa.



Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores.
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Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro de

la empresa.
Además de los objetivos anteriormente mencionados existen otros objetivos dentro los
cuales están:


Motivar al empleado a ser lo más productivo posible.



Promover el aumento de la productividad del recurso humano a través de más y mejor

educación, disponibilidad de equipo.
Inducción (www.gestiopolis.com)
La inducción es un proceso de vital importancia dentro de una organización a pesar de
que muchos gerentes no la toman en cuenta, a través de ella se pueden implementar uno de
los programas que normalmente se ignoran en la mayoría; que es familiarizar al nuevo
trabajador con la empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales
directivos, su historia, sus políticas, manuales que existe dentro de la empresa.
Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha sido contratado, evitando
así los tiempos y costos que se pierden tratando de averiguar por sí mismos, en qué empresa
ha entrado a trabajar, qué objetivos tiene, quién es quien, a quién recurrir para solucionar un
problema, cuáles son las actitudes no toleradas, funciones y entre otros. (Isabel, 2013).
Es la integración entre un sistema social y los nuevos miembros que ingresan a él y
constituye el conjunto de procesos mediante los cuales aprenden el sistema de valores, las
normas, y los patrones de comportamiento requeridos por la empresa en la que ingresan.
Asimismo el nuevo empleado debe aprender los objetivos básicos de la organización, los
medios elegidos para lograr los objetivos, las responsabilidades inherentes al cargo que
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desempeñará en la empresa; los patrones de comportamiento requeridos para el desempeño
eficaz de la función y el conjunto de reglas o principios que mantienen la identidad e
integridad de la empresa.
Motivación (http://motivacionempresa.galeon.com)
La motivación se refiere a los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas
acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de
voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre
cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en pocas
palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización,
condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal.
En términos empresariales, se refiere a la habilidad de la organización para crear un
entorno en el cual los empleados puedan y estén dispuestos a manifestar estas repuestas que
se desean y a trabajar para conseguir el cumplimiento de las metas de la empresa. Es
importante o esencial que las metas de la empresa se consideren idénticas o semejantes con
las necesidades humanas.
Satisfacción laboral (www.eumed.net)
La satisfacción laboral puede ser determinada por el tipo de actividades que se realizan
(es decir, que el trabajo tenga la oportunidad de mostrar tus habilidades y que ofrezcan un
cierto grado de desafío para que exista el interés). Que los empleados sean bien
recompensados a través de sus salarios y sueldos acordes obviamente a las expectativas de
cada uno. Que las condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o incomodas lo cual
hace mejor su desempeño. Además los empleados buscan dentro del trabajo que su jefe
inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche cuando sea necesario. La
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insatisfacción en el trabajo se refleja en la salida de los empleados inminente (como en el
caso de la organización a investigar) o que expresen situaciones que ayuden a mejorar las
relaciones obrero-organización, también de forma leal esperar que las condiciones mejoren.
La satisfacción laboral ha sido estudiada por parte de investigadores con el objeto de
mejorar los resultados laborales, debido que mediante la misma facilitaría la consecución y
los objetivos de los trabajadores, lo cual produce satisfacción y cuando no se produce el logro
previsto se presenta la insatisfacción.
La satisfacción laboral está basada en la satisfacción de las necesidades como
consecuencia del ámbito y factores laborales y siempre estableciendo que dicha satisfacción
se logra mediante diversos factores motivacionales y lo describe como: el resultado de
diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el
reconocimiento, oportunidades de ascensos (entre otros) ligados a otros factores como la
edad, la salud, relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades en
organizaciones laborales, políticas y sociales.
Sentido de pertenencia (www.gestiopolis.com)
El “sentido de pertenencia” sugiere, en casi todas sus definiciones, que todo cuanto existe
en la empresa le pertenece a todos y por lo tanto deben los empleados sentirse dueños,
propietarios y hasta accionistas de la firma donde prestan sus servicios. Esto se hace por una
sencilla razón: si los colaboradores sienten a la empresa como suya procurarán lo mejor para
ella pues difícilmente se “muerde a la mano que nos da de comer”.
De acuerdo al Dr. Amauri Castillo “El sentido de pertenencia fortalece el sentimiento de
que todos somos uno, que es como decir que (…) todos nos pertenecemos mutuamente y por
tanto debemos (…) socorrernos mutuamente”; esto cuando aplica a la sociedad.

32

En lo que respecta a la empresa, el sentido de pertenencia “se refiere a defender y
promulgar los intereses de las organizaciones donde se labora como si fueran propios”.
2.4Posición personal del autor
De la teoría y estudios revisados, se desprende que un aspecto clave para reducir o
eliminar la rotación personal es alcanzar un grado de satisfacción laboral adecuado, que
motive al trabajador y le desarrolle un sentido de pertenencia.
La satisfacción laboral está en relación directa con la motivación del personal, la cual a su
vez depende de satisfacer sus necesidades. De acuerdo a la teoría, existen varios niveles de
necesidades, los cuales van evolucionando y apareciendo en la medida que las necesidades
más básicas y elementales son satisfechas.
Así mismo, no existe una motivación única para todas las personas, ya que cada una de
ellas tiene necesidades distintas. Sin embargo, existen ciertos criterios que son generales en
las organizaciones y que sirven como marco referencial para la elaboración de un Plan de
Motivación e Incentivos: una relación adecuada entre el salario y el trabajo desempeñado,
incentivos por metas, flexibilidad, interés en el trabajador y su entorno, reconocimiento,
capacitación, oportunidad de desarrollo personal y profesional, etc., lo cual nos lleva a los
estímulos económicos pueden no ser suficientes por sí solos.
Por ello se requiere de un Plan Estratégico para la Gestión del Talento Humano, que
identifique las causas de la elevada rotación, cuantifique su impacto y defina estrategias y
acciones puntuales para corregirlas, evalúe y controle periódicamente los instrumentos y
políticas con el fin de que vayan evolucionando en la misma medida que nuevas necesidades
de los empleados vayan apareciendo.
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Capítulo 3
3.Marco Metodológico
3.1. Diseño metodológico
El diseño metodológico propuesto propone el empleo de un enfoque mixto, cuantitativo y
cualitativo de manera alternada y complementaria según las necesidades que se establezcan en las
diferentes etapas del proceso. Los esquemas investigativos aplicados son exploratorios,
descriptivos y documentales. La recopilación de datos de fuentes primarias se realiza a través de la
aplicación de dos técnicas investigativas ampliamente aceptadas como son la entrevista y la
encuesta; la recopilación de datos de fuentes secundarias se realiza principalmente, aunque no de
manera exclusiva a través de la consulta al internet y bibliotecas virtuales. El procesamiento y
tratamiento de datos se realiza a través de la aplicación las metodologías deductiva, analítica y
dialéctica.
3.2. La entrevista
El proceso de la entrevista se realizó aplicando el método Delphi, es decir, enfoca a tres
especialistas en el área de gestión del talento humano. Se consultó con la Psicóloga Industrial
Narcisa Verdesoto, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, acerca de
importancia de los procesos de la selección, reclutamiento y capacitación de los colaboradores y su
incidencia en la motivación, estabilidad y productividad en las organizaciones. Con la Economista
Raquel Barrios Villón, jefe administrativo del Instituto Nacional de Estadística y Censos y con el
CPA Eduardo Garay Mera, jefe de Talento Humano de Termoguayas Generation S.A.
El guión de preguntas para el cuestionario con el que se consultó a estos expertos en el manejo
de los recursos humanos, se presenta a continuación:
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1. Cuando se tienen necesidades de contratar personal, ¿cuál considera Ud. que son los
canales y fuentes adecuados para encontrar candidatos idóneos?
2. ¿Es necesario un proceso de selección y evaluación al momento de sumar nuevos
colaboradores? De ser así, ¿por qué?
3. Cuando se cuenta con personal nuevo, ¿cuáles son los procesos que se deben cumplir
antes de que asuman sus funciones?
4. ¿Son necesarias las capacitaciones periódicas? De ser así, ¿por qué?
5. En su opinión experta, ¿hay diferencia entre el rendimiento labora de un trabajador
motivado y comprometido en comparación con uno que no lo está?
6. ¿Cómo se logra la motivación y compromiso de un trabajador con su organización?
7. ¿Es importante mantener un ambiente laboral positivo? De ser así, ¿por qué?
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Entrevista #1

Figura 6.Experta entrevistada

Los procesos de selección y evaluación son necesarios al momento de sumar nuevos
colaboradoresya que para cada cargo o puesto, se elabora previamente un perfil, el proceso de
evaluaci6n y selecci6n ayudara a elegir al mejor candidato o a la persona que más se adapte a ese
perfil.
Cuando se cuenta con personal nuevo, los procesos que se deben cumplir antes de que asuman
sus funciones, se debe realizar inducciones generales, giro del negocio,instalaciones,beneficios,
entre otros. Luego de eso se debe enfocar en el áreasobre la cual se va a desempeñar y su labor
específicamente. Es importante que las inducciones sean realizadas por personal con antigüedad,
de esta manera instruimos y refrescamos conocimientos.

36

Las capacitacionesdeben ser periódicas, porque si se tiene un empleado, independientemente
del perfil que este tenga o la función que desempeñe, la empresa debe seguir formando,
instruyendo y especializando. Este proceso debe ser permanente para todo el personal (nuevo y
antiguo)
Si se enfoca en el ámbito de la producci6n se verán deficiencias y decrecimiento de la cantidad
y calidad del producto final. Un empleado motivado, respaldo y reconocido, va a realizar sus
labores de mejor manera a diferencia de alguien que está afectado y sus necesidades no son
atendidas. Aunque existen cases en los cuales un colaborador motivado no puede realizar sus
laborescorrectamente, esto se debe a que la empresa no dota los materialesnecesarios o recursos
que se conlleven a la excelencia
Para lograr la motivación y compromiso de un trabajador con su organización, se debe
diferenciar la motivaci6n del compromiso. Se entiende por motivaci6n a un proceso netamente
intrínseco, que puede ser dado o afectado por elementos internos o ajenos al individuo.
La satisfacci6n de las necesidades y el respaldo de la empresa a sus colaboradores es el camino
más sano y seguro de crear un compromiso en el cual ambas partes resulten beneficiadas. Es
importante mantener un ambiente laboral positivo, como el sujeto lo percibe, tiene un aspecto
subjetivo. Si se desarrolla un clima ameno y agradable, sin descuidar las obligaciones; contribuir al
logro de las metas de la empresa y que esta retribuya ayudando a satisfacer necesidades del
colaborador. EL ambiente es el lugar donde los trabajadores se desenvuelven, dependiendo de
c6mo sea percibido, las actividades se realizaran de mejor manera o viceversa.
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Entrevista #2
Nombre:

Econ. Raquel Barrios Villón

Cargo:

Jefe Administrativa INEC

1. Cuando se tienen necesidades de contratar personal, ¿cuál considera Ud. que son los
canales y fuentes adecuados para encontrar candidatos idóneos?
Como es una institución pública, se hace una convocatoria abierta, publicando en portal web
institucional y en las instalaciones a fin de generar transparencia en el proceso y reclutar a la
mayor cantidad de personal posible que además sea con el perfil requerido.
2. ¿Es necesario un proceso de selección y evaluación al momento de sumar nuevos
colaboradores? De ser así, ¿por qué?
En el proceso de selección se evalúan las aptitudes que tiene un candidato para ocupar una
vacante determinada, el proceso de selección psicológico y técnico evitara los sesgos por
percepciones emotivas o afinidades a una persona.
3. Cuando se cuenta con personal nuevo, ¿cuáles son los procesos que se deben cumplir
antes de que asuman sus funciones?
Para el proceso de vinculación del nuevo personal


Primero se debe hacer los exámenes pre ocupacionales a fin de conocer el estado de
salud con el que ingresa.



Se debe realizar el proceso de inducción básica institucional a fin de que conozca el
lugar donde va a prestar sus servicios.
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Se le da la inducción específica al cargo a desempeñar, debiendo ser evaluado
progresivamente a fin de monitorear el nivel de adaptación al puesto asumido.

4. ¿Son necesarias las capacitaciones periódicas? De ser así, ¿por qué?
El desarrollo profesional es parte de la evolución de los conocimientos y avances en cada rama
de la producción o comercio de las instituciones o industrias nacionales, la capacitación
permitirá actualizar o adquirir conocimientos a fin de que el trabajador este al ritmo del
progreso de la sociedad y sus exigencias.
5. En su opinión experta, ¿hay diferencia entre el rendimiento labora de un trabajador
motivado y comprometido en comparación con uno que no lo está?
La motivación es la base del rendimiento del trabajador, ya que éste optimizara su efectividad
en estado de motivación, al no estarlo pierde la proactividad y la auto exigencia para el
cumplimiento de metas institucionales.
6. ¿Cómo se logra la motivación y compromiso de un trabajador con su organización?
Promoviendo el empoderamiento institucional, constante capacitación de trabajadores e
instituyendo programas de incentivo y motivación laboral.
7. ¿Es importante mantener un ambiente laboral positivo? De ser así, ¿por qué?
Un ambiente laboral nocivo o negativo, genera un mal desempeño laboral y es propenso a
incrementar la rotación de personal, generando costos primarios y secundarios a la institución.
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Entrevista #3
Nombre:

CPA Eduardo Garay Mera

Cargo:

Jefe Talento Humano Termoguayas Generation S.A.

1. Cuando se tienen necesidades de contratar personal, ¿cuál considera Ud. que son los
canales y fuentes adecuados para encontrar candidatos idóneos?
Para asegurar un proceso de contratación satisfactorio se recurre a una entidad encargada en el
reclutamiento y selección de personal, con la finalidad de evitar un vínculo entre el futuro contratado y
la persona encargada del proceso dentro de la institución.

2. ¿Es necesario un proceso de selección y evaluación al momento de sumar nuevos
colaboradores? De ser así, ¿por qué?
Sí es necesario, ya que de esta manera se impulsa a tener los mejores candidatos del medio
dentro de nuestra institución, ofreciendo un sueldo competitivo y con la exigencia de un alto
nivel de desempeño laboral.
3. Cuando se cuenta con personal nuevo, ¿cuáles son los procesos que se deben cumplir
antes de que asuman sus funciones?
Antes de que la persona seleccionada asuma el cargo, este deberá ser evaluado de manera
psicotécnica, médica y social, a fin de conocer los pormenores sociales y de salud de la nueva
persona a vincularse, de esta manera se busca atenuar inconvenientes futuros que obstaculicen el
normal desarrollo de actividades.
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4. ¿Son necesarias las capacitaciones periódicas? De ser así, ¿por qué?
Son necesarias, de hecho se consideran como una inversión, de la que se espera evitar caer en
problemas legales con instituciones públicas y evitar caer en la obsolescencia de
conocimientos y tecnología.
5. En su opinión experta, ¿hay diferencia entre el rendimiento labora de un trabajador
motivado y comprometido en comparación con uno que no lo está?
El compromiso hace que el trabajador se destaque y pueda ser reconocido a nivel institucional
y jerárquico. Un trabajador no comprometido fácilmente es reemplazado o busca otra opción
laboral prontamente.
6. ¿Cómo se logra la motivación y compromiso de un trabajador con su organización?
Creando planes de integración institucional y de socialización de los valores corporativos,
generando además el principio de empoderamiento al cargo de los trabajadores.
7. ¿Es importante mantener un ambiente laboral positivo? De ser así, ¿por qué?
Es importante para la salud laboral industrial, un entorno laboral estresado podría incluso
ocasionar incidentes laborales que perjudiquen los procesos productivos de la institución.
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3.3. Las encuestas
El proceso de entrevistas se realiza con el objetivo de determinar la percepción de los
empleados de la empresa ReySac acerca de los procesos internos de selección y reclutamiento al
ingresar a la empresa, y su efecto en la preparación y motivación para realizar sus funciones dentro
de la institución.
Universo y muestra

Figura 7.Definición de Censo, por Roberto Hernández Sampieri

Para efectos de lograr los resultados más óptimos y apegados a la realidad, logrando tener una
idea fidedigna, se procede a aplicar el formulario de la encuesta a todos los colaboradores de la
empresa ReySac, lo cual se vuelve viable debido a su reducido número de empleados, los que
ascienden a 26 en total; con esta cifra la aplicación de la técnica de censo se vuelve viable y el
proceso se considera altamente manejable.
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Figura 8.Nómina de empleados de la empresa ReySac, por áreas departamentales.

Fuente: (ReySac, 2016)

Una vez establecido el universo al que se le aplicará el instrumento de medición, es decir, los
formularios de la encuesta, se procede a la elaboración del documento, aplicando los criterios de
objetividad y las escalas de Likert.
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Una vez concluida su formulación, se presentan los formularios que serán aplicados:
3.3.1 Instrumentos de la encuesta
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3.3.2 Resultados obtenidos
Los resultados de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa ReySac
S.A., se detallan a continuación:
1. Género:
Tabla 3Género
Género

1. Sexo

Encuestados

Masculino
Femenino
Total

22
4
26

Frecue
ncia
85%
15%
100%

15%

Masculino
Femenino

85%

Figura 9.Género

Resultados:
El 85% del personal contratado en ReySac es de sexo masculino, mientras que el 15% es de
sexo femenino.

47

Edad:
Tabla 4Edad
Edad

2. Edad
18-30
31-50
>50
Total

27%

Encuestados
19
7
0
26

%
73%
27%
0%
100%

0%

18-30
31-50
>50

73%

Figura 10.Edad

Resultados:
El 73% corresponde al segmento de edades comprendidas entre los 18-30, el 27%
corresponde a las edades de 31-50, y nadie es mayor de 50 años de edad.
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Estudios:
Tabla 5Estudios
Estudios

3. Estudios
Estudios primarios
Bachiller
Estudiante Superior
Profesional
Posgrado
Otros
Total

0%
4%
19%

Encuestados
0
20
5
1
0
0
26

%
0%
77%
19%
4%
0%
0%
100%

0%
0%
Estudios primarios
Bachiller
Estudiante Superior
Profesional
Posgrado
Otros
77%

Figura 11.Estudios

Resultados:
El 77% tiene estudios formales de bachillerato, el 19% son estudiantes universitarios, y el 4%
son profesionales. No hay empleados ubicados en otras categorías de estudios.
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¿Cuántos años tiene en la empresa?
Tabla 6¿Cuántos años tiene en la empresa?
¿Cuántos años tiene en la empresa?
4. ¿Cuántos años tiene antigüedad en la
empresa?
<1
2-5
>5
Total

Encuestados

%

6
8
12
26

23%
31%
46%
100%

23%

46%
<1
2-5
>5

31%

Figura 12. ¿Cuántos años tiene antigüedad en la empresa?

Resultados:
El 46% tiene antigüedad superior a los 5 años en la empresa, mientas que el 31% tiene de 2 a
5 años. El 23% tiene menos de 1 año laborando en ReySac.
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¿Cómo se enteró de la plaza vacante que Ud. ocupa actualmente?
Tabla 7 ¿Cómo se enteró de la plaza vacante que Ud. ocupa actualmente?
¿Cómo se enteró de la plaza vacante que Ud. ocupa actualmente?

5. ¿Cómo se enteró de la plaza vacante que
Ud. ocupa actualmente?
Prensa
Radio
Referencia de conocidos
Otros
Total

Encuestados

%

0
0
15
11
26

0%
0%
58%
42%
100%

0%
0%
42%

Prensa
Radio
Referencia de
conocidos
Otros
58%

Figura 13. ¿Cómo se enteró de la plaza vacante que Ud. ocupa actualmente?

Resultados:
El 58% se enteró de las oportunidades laborales en la empresa gracias a referencia de
conocidos, mientras que el 42% lo hizo debido a otros canales. Nadie fue informado de esto a
través de medios de comunicación tradicionales como la prensa o la radio.
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¿Su proceso de selección contempló algún tipo de metodología o técnica de evaluación?
Tabla 8¿Su proceso de selección contempló algún tipo de metodología o técnica de evaluación?
¿Su proceso de selección contempló algún tipo de metodología o técnica de evaluación?

6. ¿Su proceso de selección contempló algún
tipo de metodología o técnica de evaluación?
Si
No
No recuerda
Total

Encuestados

%

15
5
6
26

58%
19%
23%
100%

23%

Si
No
No recuerda
58%
19%

Figura 14. ¿Su proceso de selección contempló algún tipo de metodología o técnica de evaluación?

Resultados:
El 58% indica que en su proceso de selección si se contempló algún tipo de metodología o
técnica de evaluación, mientras que el 23% indica que no lo recuerda. El 19% manifiesta que
no lo hubo.
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En caso de que la respuesta al literal anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre el sistema
aplicado en el proceso de contratación de personal?
Tabla 9

En caso de que la respuesta al literal anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre el sistema aplicado en el proceso de con tratación de personal?

En caso de que la respuesta al literal anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre el sistema
aplicado en el proceso de contratación de personal?

7. En caso de que la respuesta al literal
anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre
Encuestados
el sistema aplicado en el proceso de
contratación de personal?

%

Muy adecuado
Adecuado
Poco adecuado
Nada adecuado
Total

0%
50%
8%
0%
58%

8%

0
13
2
0
15

0%
0%
Muy adecuado
Adecuado
Poco adecuado
Mada adecuado
50%

Figura 15.En caso de que la respuesta al literal anterior sea afirmativa, ¿Qué opina Ud. sobre el
sistema aplicado en el proceso de contratación de personal?

Resultados:
El 50% de los trabajadores de ReySac, que respondieron afirmativamente a la pregunta
anterior opinan que el sistema aplicado en el proceso de contratación de personal fue
adecuado, y el 8% consideran que fue poco adecuado.
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¿En su primera entrevista luego de su contratación, le presentaron al equipo de trabajo?
Tabla 10¿En su primera entrevista luego de su contratación, le presentaron al equipo de trabajo?
¿En su primera entrevista luego de su contratación, le presentaron al equipo de trabajo?

8. ¿En su primera entrevista luego de su
contratación, le presentaron al equipo de
trabajo?

Encuestados

%

Si
No
No recuerda
Total

24
0
2
26

92%
0%
8%
100%

0%
8%

Si
No
No recuerda

92%

Figura 16. ¿En su primera entrevista luego de su contratación, le presentaron al equipo de trabajo?

Resultados:
El 92% señaló que durante su primera entrevista luego de la contratación, le presentaron al
equipo de trabajo, mientras que el 8% indica que no lo recuerda.
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¿Cuáles son sus funciones en esta empresa?
Tabla 11¿Cuáles son sus funciones en esta empresa?
¿Cuáles son sus funciones en esta empresa?

9. ¿Cuáles son sus funciones en esta empresa? Encuestados

%

Administrativas

5

19%

Operativas

19

73%

De servicio

2

8%

Total

26

100%

8%

19%

Administrativas
Oprativas
De servicio
73%

Figura 17. ¿Cuáles son sus funciones en esta empresa?

Resultados:
El 73% de los trabajadores indican que sus funciones dentro de la empresa corresponden al
área operativa, el 19% al área administrativa y el 8% al área de servicio.
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¿Se le proporcionó una inducción completa acerca de sus funciones y responsabilidades antes
de iniciar sus actividades laborales dentro de esta empresa?
Tabla 12¿Se le proporcionó una inducción completa acerca de sus funciones y responsabilidades antes de iniciar sus actividades laborales dentro de esta empresa?
¿Se le proporcionó una inducción completa acerca de sus funciones y responsabilidades antes de
iniciar sus actividades laborales dentro de esta empresa?

10. ¿Se le proporcionó una inducción
completa acerca de sus funciones y
Encuestados
responsabilidades antes de iniciar sus
actividades laborales dentro de esta empresa?

%

Si
No
No recuerda
Total

50%
27%
23%
100%

13
7
6
26

23%

Si
No
No recuerda
27%

50%

Figura 18. ¿Se le proporcionó una inducción completa acerca de sus funciones y responsabilidades
antes de iniciar sus actividades laborales dentro de esta empresa?

Resultados:
El 50% de los trabajadores de ReySac manifestaron que si se les proporcionó una inducción
completa acerca de sus funciones y responsabilidades antes de iniciar sus actividades
laborales dentro de esta empresa, el 27% indicó que no lo recibieron, y el 23% señala que no
lo recuerdan.
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¿Tiene Ud. claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo?
Tabla 13¿Tiene Ud. claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo?
¿Tiene Ud. claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo?

11. ¿Tiene Ud. claramente definido cuáles
son los objetivos de su puesto de trabajo?

Encuestados

%

Si

23

88%

No

3

12%

Total

26

100%

12%

Si
No

88%

Figura 19. ¿Tiene Ud. claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo?

Resultados:
El 88% si tiene claramente definido cuáles son los objetivos de su puesto de trabajo, mientras
que el 12% no lo tiene claro.
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¿Es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores?
Tabla 14¿Es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores?
¿Es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores?

12. ¿Es evaluado periódicamente en el
cumplimiento de sus labores?

Encuestados

%

Si

10

38%

No

16

62%

Total

26

100%

38%

Si
No

62%

Figura 20. ¿Es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores?

Resultados:
El 62% no es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores, mientras que el
38% señala que sí.
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En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso de
evaluación es justo e imparcial?
Tabla 15En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso de evaluación es justo e imparcial?
En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso de evaluación es
justo e imparcial?

13. En caso de que su respuesta anterior sea
afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso de
evaluación es justo e imparcial?

Encuestados

%

Si

3

12%

No

7

27%

Total

10

38%

12%

Si
No

27%

Figura 21.En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿considera Ud. que su proceso de
evaluación es justo e imparcial?

Resultados:
Del total de empleados de la empresa que señalaron que son evaluados periódicamente, el
27% indica que considera que su proceso de evaluación no es justo e imparcial, mientras que
el 12% señala que si lo es.
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¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o charlas motivacionales?
Tabla 16¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o charlas motivacionales?
¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o charlas motivacionales?

14. ¿Con qué frecuencia se realizan
capacitaciones o charlas motivacionales?
<Mensualmente
Mensualmente
Semestralmente
Anualmente
Nunca
Total

Encuestados

%

0
0
0
5
21
26

0%
0%
0%
19%
81%
100%

0%
0%
0%

19%
<Mensualmente
Mensualmente
Semestralmente
Anualmente
Nunca

81%

Figura 22.¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o charlas motivacionales?

Resultados:
El 81% del personal señala que nuca reciben capacitaciones o charlas motivacionales,
mientras que el 19% indica que si las reciben con frecuencia anual.
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¿Se siente Ud. completamente capacitado para realizar las funciones que desempeña?
Tabla 17¿Se siente Ud. completamente capacitado para realizar las funciones que desempeña?
¿Se siente Ud. completamente capacitado para realizar las funciones que desempeña?

15. ¿Se siente Ud. completamente capacitado
para realizar las funciones que desempeña?
Si
No
Total

Encuestados

%

15
11
26

58%
42%
100%

42%

Si
No

58%

Figura 23. ¿Se siente Ud. completamente capacitado para realizar las funciones que desempeña?

Resultados:
El 58% semana que si se siente completamente capacitado para realizar las funciones que
desempeña, mientras que el 42% señala que no se siente debidamente capacitado para
realizarlas.
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¿Considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al mejoramiento del
desempeño de sus funciones laborales?
Tabla 18¿Considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al mejoramiento del desempeño de sus funciones laborales?
¿Considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al mejoramiento del desempeño
de sus funciones laborales?

16. ¿Considera que un programa de
capacitación periódica contribuiría al
mejoramiento del desempeño de sus
funciones laborales?

Encuestados

%

Si
No
No lo sabe
Total

26
0
0
26

100%
0%
0%
100%

0%

0%

Si
No
No lo sabe

100%

Figura 24. ¿Considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al mejoramiento del
desempeño de sus funciones laborales?

Resultados:
Unánimemente, los colaboradores de la empresa consideran que un programa de capacitación
periódica contribuiría al mejoramiento del desempeño de sus funciones laborales.
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¿Tiene Ud. claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta empresa?
Tabla 19¿Tiene Ud. claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta empresa?
¿Tiene Ud. claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta empresa?

17. ¿Tiene Ud. claramente definidas la
misión, visión y objetivos globales de esta

Encuestados

%

Si

7

27%

No

19

73%

Total

26

100%

empresa?

27%

Si
No

73%

Figura 25. ¿Tiene Ud. claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta empresa?

Resultados:
El 73% indica que no tiene claramente definidas la misión, visión y objetivos globales de esta
empresa, mientras que el 27% restante indica que sí.
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¿Tiene Ud. claramente definidas las metas institucionales?
Tabla 20¿Tiene Ud. claramente definidas las metas institucionales?
¿Tiene Ud. claramente definidas las metas institucionales?

18. ¿Tiene Ud. claramente definidas las metas
Encuestados
institucionales?

%

Si

6

23%

No

20

77%

Total

26

100%

23%

Si
No

77%

Figura 26. ¿Tiene Ud. claramente definidas las metas institucionales?

Resultados:
El 77% indica que no tiene claramente definidas las metas institucionales de esta empresa,
mientras que el 23% restante indica que sí.
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¿Recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus actividades?
Tabla 21¿Recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus actividades?
¿Recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus actividades?

19. ¿Recibe suficiente respaldo
administrativo para el desempeño eficiente de
sus actividades?
Si
No
Total

Encuestados

%

18
8
26

69%
31%
100%

31%

Si
No

69%

Figura 27. ¿Recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus actividades?

Resultados:
El 69% indica que si recibe suficiente respaldo administrativo para el desempeño eficiente de
sus actividades, mientras que el 31% indica que no.
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¿Recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro de la
institución?
Tabla 22 ¿Recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro de la institución?
¿Recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro de la institución?

20. ¿Recibe reconocimiento económico
cuando realiza trabajo extraordinario dentro
de la institución?

Encuestados

%

Si

19

73%

No

7

27%

Total

26

100%

27%

Si
No

73%

Figura 28. ¿Recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro de la
institución?

Resultados:
El 73% señala que si recibe reconocimiento económico cuando realiza un trabajo
extraordinario dentro de la institución, mientras que el 27% indica lo contrario.
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¿Qué opinión le merece el ambiente laboral de esta empresa?
Tabla 23¿Qué opinión le merece el ambiente laboral de esta empresa?
¿Qué opinión le merece el ambiente laboral de esta empresa?

21. ¿Qué opinión le merece el ambiente
laboral de esta empresa?

Encuestados

%

Muy agradable

3

12%

Agradable

21

81%

Poco agradable

2

8%

Nada agradable

0

0%

Total

26

100%

0%

8%

12%

Muy agradable
Agradable
Poco agradable
Nada agradable

81%

Figura 29. ¿Qué opinión le merece el ambiente laboral de esta empresa?

Resultados:
El 81% del personal considera que el ambiente laboral en la empresa es agradable, el 12%
que es muy agradable, mientras que el 8% considera que es poco agradable.
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3.4 Análisis de los resultados
Cuando se tienen necesidades de contratar personal, se considera que los canales idóneos
son el reclutamiento interno, el internet (multitrabajo, opción empleo, entre otros) y a
personal referido (generalmente existen dentro de la misma organizaci6n)
Los procesos de selección y evaluación son necesarios al momento de sumar nuevos
colaboradores ya que para cada cargo o puesto, se elabora previamente un perfil; cuando se
cuenta con personal nuevo, los procesos que se deben cumplir antes de que asuman sus
funciones, se debe realizar inducciones generales, giro del negocio, instalaciones,
beneficios, entre otros. Las capacitaciones deben ser periódicas. Un empleado motivado,
respaldo y reconocido, va a realizar sus labores de mejor manera a diferencia de alguien que
está afectado. Para lograr la motivación y compromiso de un trabajador con su
organización, se debe diferenciar la motivaci6n del compromiso. Se entiende por
motivaci6n a un proceso netamente intrínseco, que puede ser dado o afectado por elementos
internos o ajenos al individuo. La satisfacci6n de las necesidades y el respaldo de la empresa
a sus colaboradores es el camino más sano y seguro de crear un compromiso en el cual
ambas partes resulten beneficiadas.
En cuanto al perfil de los trabajadores de la empresa, el 85% del personal contratado en
ReySac es de sexo masculino, mientras que el 15% es de sexo femenino. El 73%
corresponde al segmento de edades comprendidas entre los 18-30, el 27% corresponde a las
edades de 31-50, y nadie es mayor de 50 años de edad. El 77% tiene estudios formales de
bachillerato, el 19% son estudiantes universitarios, y el 4% son profesionales. No hay
empleados ubicados en otras categorías de estudios.
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En lo referente a la estabilidad laboral y el reclutamiento, el 46% tiene antigüedad
superior a los 5 años en la empresa, mientas que el 31% tiene de 2 a 5 años. El 23% tiene
menos de 1 año laborando en ReySac. El 58% se enteró de las oportunidades laborales en la
empresa gracias a referencia de conocidos, mientras que el 42% lo hizo debido a otros
canales. Nadie fue informado de esto a través de medios de comunicación tradicionales
como la prensa o la radio. El 58% indica que en su proceso de selección si se contempló
algún tipo de metodología o técnica de evaluación, mientras que el 23% indica que no lo
recuerda. El 19% manifiesta que no lo hubo. El 50% de los trabajadores de ReySac, que
respondieron afirmativamente a la pregunta anterior opinan que el sistema aplicado en el
proceso de contratación de personal fue adecuado, y el 8% consideran que fue poco
adecuado.
Una vez culminado el proceso de reclutamiento, el 92% señaló que durante su primera
entrevista luego de la contratación, le presentaron al equipo de trabajo, mientras que el 8%
indica que no lo recuerda. El 73% de los trabajadores indican que sus funciones dentro de la
empresa corresponden al área operativa, el 19% al área administrativa y el 8% al área de
servicio. El 50% de los trabajadores de ReySac manifestaron que si se les proporcionó una
inducción completa acerca de sus funciones y responsabilidades antes de iniciar sus
actividades laborales dentro de esta empresa, el 27% indicó que no lo recibieron, y el 23%
señala que no lo recuerdan.
En lo referente a las actividades cotidianas, el 88% si tiene claramente definido cuáles
son los objetivos de su puesto de trabajo, mientras que el 12% no lo tiene claro. El 62% no
es evaluado periódicamente en el cumplimiento de sus labores, mientras que el 38% señala
que sí. Del total de empleados de la empresa que señalaron que son evaluados
periódicamente, el 27% indica que considera que su proceso de evaluación no es justo e
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imparcial, mientras que el 12% señala que si lo es. El 81% del personal señala que nuca
reciben capacitaciones o charlas motivacionales, mientras que el 19% indica que si las
reciben con frecuencia anual. El 58% semana que si se siente completamente capacitado
para realizar las funciones que desempeña, mientras que el 42% señala que no se siente
debidamente capacitado para realizarlas. El 73% indica que no tiene claramente definidas la
misión, visión y objetivos globales de esta empresa, mientras que el 27% restante indica que
sí. El 77% indica que no tiene claramente definidas las metas institucionales de esta
empresa, mientras que el 23% restante indica que sí. El 69% indica que si recibe suficiente
respaldo administrativo para el desempeño eficiente de sus actividades, mientras que el 31%
indica que no. El 73% señala que si recibe reconocimiento económico cuando realiza un
trabajo extraordinario dentro de la institución, mientras que el 27% indica lo contrario. El
81% del personal considera que el ambiente laboral en la empresa es agradable, el 12% que
es muy agradable, mientras que el 8% considera que es poco agradable.
Unánimemente, los colaboradores de la empresa consideran que un programa de
capacitación periódica contribuiría al mejoramiento del desempeño de sus funciones
laborales
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Capítulo 4
4.La propuesta
4.1 Justificación de la propuesta
La propuesta de mejoramiento del rendimiento al personal con base en su
motivación está diseñada de acuerdo a interrogantes aplicadas al cliente interno de
ReySac S.A. el cual en la pregunta de que si es evaluado periódicamente en el
cumplimiento de sus labores el 62% indico que esto no sucedía, sobre la frecuencia con
la que se realizan capacitaciones o charlas motivacionales el 81% indico que nunca se
realizaban. Finalmente el 100% considera que un programa de capacitación periódica
contribuiría al mejoramiento del desempeño de sus funciones laborales.
4.2 Objetivos de la propuesta
4.2.1 Objetivo general
Diseñar pautas administrativas que contribuyan al mejoramiento del nivel de
motivación de los trabajadores de Reysac S.A.
4.2.2 Objetivos específicos
•

Determinar la metodología de aplicación de estrategias de motivación laboral

•

Analizar el contexto interno en el ámbito laboral de trabajadores de Reysac S.A.

•

Proporcionar medidas de implementación de las estrategias planteadas
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4.3 Descripción de la propuesta
Para mejorar el nivel de motivación de los trabajadores de Reysac S.A. se sugiere
adoptar un plan de motivación estas pautas se realizaran en torno a los factores de
higiene de Herzberg (Herzberg, 1987) basa su teoría motivacional en torno a los
siguientes factores:


Factores de mantenimiento e higiene

o Administración del talento humano
o Supervisión constante a las labores encomendadas y en busca de necesidades no
satisfechas
o Salario acorde al nivel de responsabilidad asignada
o Condiciones de trabajo favorables que contribuyan a la comodidad y buen
ambiente de trabajo.
o Relaciones interpersonales adecuadas con los compañeros de trabajo y jefes.


Factores motivacionales

o Realización
o Reconocimiento
o Desarrollo laboral
4.3.1 Estrategias de mantenimiento e higiene
A fin de obtener un panorama objetivo en torno a las necesidades motivacionales de
los trabajadores, es pertinente la realización de una encuesta de medición de clima
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organizacional, mediante la cual, el trabajador podrá periódicamente hacer una
valoración de la evaluación de la administración institucional de los factores
mencionados.
Se procede a realizar seguimiento de la evolución y cambios en la percepción del
clima laboral, a fin de determinar la incidencia de la gestión administrativa institucional
para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esta información será
monitoreada de acuerdo a los siguientes objetivos:
•

Medir el nivel de satisfacción de trabajadores de la institución con respecto a la

gestión actual.
•

Conocer los aspectos influyentes en el clima laboral.

•

Proporcionar un insumo a la Administración para realizar un plan de mejoras

con base en los resultados.
•

Medir la evolución de la percepción del clima laboral en empleados de Reysac
S.A.

El instrumento de medición fue un cuestionario (Ver Anexo) el cual se aplicaría en
el lugar de trabajo a los trabajadores se establece las siguientes categorías de
investigación:


Comunicación



Necesidades y motivación



Objetivos y roles



Adaptación y cooperación
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Liderazgo departamental



Innovación y cambio



Condiciones de trabajo



Administración del capital humano



Productividad



Satisfacción laboral



Autoevaluación

La aplicación de la encuesta de clima laboral se realizara en fases de preparación al
personal, aplicación del instrumento, gestión de datos, presentación de la información y
evaluación de estrategias de mejoramiento de resultados obtenidos. La ejecución del
programa será desarrollado de la siguiente manera:

Figura 30. Diagrama de Gantt

El nivel de satisfacción está dividido en los siguientes niveles y pesos:
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Tabla 24Niveles de satisfacción
Niveles de satisfacción
Nivel

Peso

Segmento

Totalmente desacuerdo

1

No conforme

En desacuerdo

2

Indiferente

3

De acuerdo

4

Totalmente de acuerdo

5

Conforme

Posterior a la aplicación del instrumento de medición del clima laboral se tabularan
las respuestas de acuerdo al peso proporcionado en la Tabla 1 obteniendo finalmente un
promedio de respuestas que estará ubicado entre 1 y 5. El indicador del nivel de
aceptación de factores laborales se determinara de la siguiente manera:

De este resultado se obtiene la siguiente escala:
Tabla 25Escala de satisfacción
Escala de satisfacción
Segmento

Nivel

0 – 20%

Totalmente desacuerdo

20 – 40%

En desacuerdo

40 – 60%

Indiferente

60 – 80%

De acuerdo

80 – 100%

Totalmente de acuerdo
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Posterior a la obtención del nivel de aceptación del clima laboral se procederá a
complementar la información obtenida de un instrumento cuantitativo con una fase
cualitativa, la cual puede adoptarse de acuerdo al criterio de la administración siguiente
las siguientes posibles opciones:
•

Grupo focal con grupos heterogéneos de la empresa

•

Levantamiento de lluvia de ideas de mejoramiento en torno a factores de menor

satisfacción determinados en la encuesta aplicada.

4.3.2 Estrategias de motivación
Con la obtención de la información de clima organizacional se lograra mejorar el
nivel de percepción del cliente interno y su entorno mejorando su relación con la
empresa, sin embargo, la motivación de los trabajadores giran en los siguientes ejes
principales:
o Realización
o Reconocimiento
o Desarrollo laboral
Se procederá a adoptar las estrategias de desarrollo de personal, con base en la
pregunta “¿considera que un programa de capacitación periódica contribuiría al
mejoramiento del desempeño de sus funciones laborales?” para este proceso se puede
aplicar el mapa operativo adjunto en el Anexo A.
Para el plan de desarrollo profesional se consideran dos tipos de instrucción:
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Inducción, es la instrucción que se proporciona al ingreso de un trabajador, esta

instrucción puede ser:
o Inducción básica, proporciona los conocimientos generales relacionados al
establecimiento al cual se va a vincular.
Es la orientación e información inicial que proporciona el área de Recursos
Humanos sobre el marco de la organización, la historia de la empresa, objetivos,
políticas, reglamentos, instructivo de salud ocupacional e higiene personal, horarios
laborales, servicios, planes y recursos, funciones del cargo, ubicación del cargo en el
Mapa de Riesgo Laboral, presentación al personal, recorrido por las instalaciones,
entrega de uniformes, herramientas y útiles de trabajo.
El personal de Recursos Humanos es responsable de orientar y proporcionar la
información básica necesaria para que el nuevo colaborador conozca la organización,
sus valores, normas y políticas, planes, metas y competencias, la actividad que va a
realizar en la organización, la importancia del puesto y su contribución en el logro de
resultados, construyendo un sentimiento de pertenencia y permanencia en la
organización.
o Inducción específica, proporciona los conocimientos inherentes al cargo que va a
realizar.
El Jefe de área es responsable de involucrar al nuevo colaborador en las actividades
que va a realizar en la organización, indicarle sus funciones, el objetivo del puesto y del
área, la relación con otros puestos, el plan de entrenamiento específico por cargo, el
sistema de capacitación y de evaluación de desempeño, reforzando el contrato
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psicológico permitiendo que el empleado forme y tenga parte tanto de la tarea como del
logro de resultados, incentivando su compromiso y rendimiento.
Asigna a un colaborador con experiencia y experticia en el tema del proceso, par a
que le haga un adiestramiento práctico (primer adiestramiento) en la aplicación de las
responsabilidades, actividades y resultados claves esperados según los procesos.
Una vez concluida la Inducción y al cumplir el primer mes de labores se verifica la
asimilación del empleado, su nivel de satisfacción y su proceso de adaptación al equipo
de trabajo, su comprensión, aceptación de valores y normas de la organización, su
actitud hacia las políticas, su integración, el nivel de relación con los jefes y su equ ipo
de trabajo, su compromiso y rendimiento, mediante el cuestionario de preguntas
estipuladas en el registro: Verificación Efectividad de la Inducción.
El nivel de conocimiento y asimilación de la capacitación recibida en el proceso de
inducción, se lo evalúa con la prueba de Efectividad de la Capacitación, de acuerdo al
cargo y área de trabajo. De esta manera nos garantizamos de recibir una
retroalimentación por parte del nuevo empleado y se hacen las mejoras o ajustes
pertinentes del programa, verificando la comprensión de la inducción y aclarando las
dudas que se presentaran.
Si los resultados no son satisfactorios se dispone su reentrenamiento u otra
disposición para reforzar los conocimientos que hiciera falta, buscando la mejora
continua del empleado y el desarrollo de sus habilidades.


Evaluación de desempeño
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La capacitación se realiza mediante la evaluación de desempeño periódica, la cual se
sugiere que sea de forma anualizada. De esta herramienta se obtiene el Diagnostico de
Necesidades de Capacitación (DNC).
La evaluación de desempeño proporciona una herramienta de retroalimentación y
mejora continua a los trabajadores. El principal propósito del ejercicio de valoración
anual es asegurar que exista una comunicación de dos vías en lo siguiente:
o Establecer objetivos institucionales
o Importancia de la organización; expectativas del supervisor
En este contexto se valorará la ejecución mediante indicadores de la aplicación o
desenvolvimiento de actividades establecidas en el manual de puestos. Basado en las
competencias valoradas y comentadas se detallan las intervenciones de aprendizaje y
desarrollo requeridos para equipar al trabajador para que alcance los requerimientos del
trabajo actual así como para preparar al Empleado para futuras tareas o trabajos, o para
ensanchar sus habilidades. Esto, aumentará el conociendo del trabajador y sus
habilidades para alcanzar los objetivos del siguiente año.
Tabla 26Diagnóstico de necesidades de aprendizaje
Diagnóstico de necesidades de aprendizaje
Areas de Desarrollo
Requeridas

Intervenciones de Desarrollo / Plan de acción
Indicar actividades de intervenciones específicas /
programa para desarrollar Empleados.

Áreas Potenciales para
mejora, subsiguiente
entrenamiento /
educación requerida.

Estos pueden ser seminarios de entrenamiento
formal, entrenamientos “En el trabajo”, asignación
de trabajos especiales / proyecto, aplicación en el
extranjero, rotación de trabajo, entrenamiento,
multifunciones, adjuntos, etc.
Donde el entrenamiento formal sea requerido, por
favor indique seminario preferido / curso e
institución si da el caso

Cuadro de
tiempo
preferido
(T1 / T2 / T3 /
T4)
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o Administración salarial
Con la evaluación final de los trabajadores podrá definirse la política de inc remento
salarial de manera objetiva y retributiva en torno al esfuerzo evidenciado por los
trabajadores en el año analizado.
Tabla 27Distribución del incremento salarial
Distribución del incremento salarial
Intervalo
Calificación
Cuartil INCREMENTO
evaluación de
desempeño
Q1
10,00%
[90 , 100]
Q2
8,00%
[75 , 90)
Q3
4,00%
[60 , 75)
Q4
0,00%
[0 , 60)

4.4 Análisis del ambiente
4.4.1 Análisis del entorno político, económico, social y tecnológico


Entorno político

En la actualidad existe un auge cambiante de políticas y normativas en el ámbito
productivo y administrativo, por tanto, una capacitación constante es necesaria para
mantener un nivel competitivo como establecimiento productor y captador de talento
humano, de manera similar las personas deben mantener sus conocimientos
actualizados a fin de satisfacer las demandas de los avances del establecimiento y del
mercado laboral.
De los cambios suscitados se puede mencionar la Ley de Equilibrio de Finanzas
Públicas, actualizaciones a la Constitución de la República del Ecuador entre las más
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destacadas en el último año. Cabe recalcar que el siguiente año es electoral, por tanto
existe la posibilidad de cambios en el sistema de administración de políticas y
recursos del Estado.



Entorno económico

Las empresas actualmente están adoptando una postura de austeridad, por tanto, la
inversión en planes de desarrollo y capacitación no cuentan con una importante
apertura en varias de ellas. Es por esto que una estrategia de capacitación de diverso s
establecimientos es la capacitación interna, recurriendo a personal de mayor
antigüedad especializado en procesos. De manera similar se puede proporcionar
inversión en capacitación de un trabajador que puede ser por criterio de evaluación
de desempeño, quien tendrá el compromiso de replicar la capacitación a sus
compañeros.


Entorno social

De acuerdo a cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos el nivel de empleo inadecuado está incrementándose, por tanto, es necesario
el cultivo de trabajadores con deseos de superación, compromiso y trabajo
comprometido, la demanda laboral se incrementa de acuerdo a cifras oficiales, es por
esto que un ambiente amigable y retributivo afianza la labor productiva del
trabajador en el establecimiento.


Entorno tecnológico
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En respuesta a las necesidades del medio tanto económicas como de
conocimientos, existen plataformas web que ofrecen medios de capacitación en línea,
sin inversión económica, esto se constituye como una oportunidad para los
trabajadores que deseen capacitarse y mejorar su desempeño laboral mediante
autogestión.

Figura 31.Interfaz plataforma virtual de capacitación

4.4.2 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas


Fortalezas

o Personal con experiencia de más de 2 años en la empresa.
o El 88% del personal tiene claramente definido los objetivos en su puesto de
trabajo.
o El 81% opina que el ambiente laboral de la empresa es agradable.
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Oportunidades

o La mayor participación del personal pertenece a los procesos agregadores de
valor de la empresa.
o El 69% del personal opina que recibe suficiente respaldo administrativo para el
desempeño eficiente de sus actividades.
o El 73% recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario
dentro de la institución


Debilidades

o No hay evaluación periódica de habilidades y cumplimiento de labores
o No hay charlas ni oportunidades de capacitación
o Existe un 42% del personal que se siente completamente capacitado para realizar
las funciones que desempeña
o El 73% del personal tiene claramente definidas la misión, visión y objetivos
globales de esta empresa


Amenazas

o Rotación de personal
o Baja productividad
o Personal desmotivado.
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4.5 Estrategias de operación


Estrategias ofensivas (Fortalezas - oportunidades)

El 88% del personal tiene claramente definido los objetivos en su puesto de trabajo - El
73% recibe reconocimiento económico cuando realiza trabajo extraordinario dentro de la
institución
Implementar una academia de expertos, que sirvan para dar la inducción inicial a nuevos
trabajadores, lo cual contribuirá al perfil del trabajador que colabore con esta iniciativa con
puntos adicionales a su evaluación de desempeño.


Estrategias defensivas (Fortalezas - amenazas)

El 81% opina que el ambiente laboral de la empresa es agradable - Rotación de personal
Organizar eventos de integración anuales como:
Olimpiadas,
Eventos de fin de año,
Día del padre,
Mejor empleado del mes, entre otros


Estrategias adaptativas (debilidades - oportunidades)

La mayor participación del personal pertenece a los procesos agregadores de valor de la
empresa - No hay evaluación periódica de habilidades y cumplimiento de labores.
Implementar indicadores de gestión a fin de que periódicamente los trabajadores puedan
visualizar su evolución en los objetivos periódicos planteados.
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Estrategias de sobrevivencia (debilidades amenazas)

Existe un 42% del personal que se siente completamente capacitado para realizar las
funciones que desempeña - Baja productividad.
Como parte de los indicadores de gestión institucional impulsar el de cobertura del
personal a capacitarse, a fin de que progresivamente se llegue al 100% de personas con
al menos una capacitación en el año.
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Conclusiones
Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio se presentan a continuación:
1. Se diagnosticó la situación de exceso de rotación de personal en la empresa ReySac
S.A. de la ciudad de Guayaquil, particularmente en el área de producción; este es un
problema operativo que complica a todas las áreas en la empresa ya que el margen de
rotación alcanza el 96% a nivel general y 133% a nivel de producción en el año 2015, en el
que se desvincularon 25 trabajadores por motivos varios, siendo 20 del área operativa, en una
empresa donde laboran 15 personas en el área de producción y 26 personas en total. Entre las
causas para este fenómeno se destacan la falta de motivación, capacitación y apoyo
administrativo. En este último factor se resalta la asignación de horarios para la realización de
las jornadas laborales.
2. Se ha establecido que existe una relación directamente proporcional entre los niveles
de rotación de personal con la productividad y eficiencia de esta organización, lo que se debe
principalmente al tiempo y los recursos que se deben invertir en la capacitación de los nuevos
empleados, y el tiempo de espera hasta que alcancen la destreza en la realización de sus
funciones. Durante este tiempo el rendimiento y productividad tienden a decaer.
3. Al analizar los criterios expertos, y aplicar los fundamentos teóricos científicos del
manejo de talento humano, se han planteado los mecanismos pertinentes que se deben
implementar para controlar esta problemática detectada en la empresa. Un empleado
motivado, respaldo y reconocido, va a realizar sus labores de mejor manera a diferencia de
alguien que está afectado. Para lograr la motivación y compromiso de un trabajador con su
organización, se debe diferenciar la motivaci6n del compromiso.
4. Los autores catalogan la propuesta como necesaria, altamente viable y factible.
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Debido a estas consideraciones, los autores aceptan la validez de la hipótesis general de la
investigación, que indica que “La alta rotación de personal administrativo y operativo incide
negativamente en la productividad y eficiencia de la empresa manufacturadora de sacos
Durán ReySac S.A. de la ciudad de Guayaquil”
Recomendaciones
Las recomendaciones alcanzadas en el presente estudio, muy respetuosamente

se

presentan a continuación:
1. Presentar los resultados alcanzados en el presente proceso a los directivos de la
empresa ReySac S.A., particularmente a los responsables del Área de recursos Humanos, a
fin de hacerles notar la problemática detectada referente a la alta rotación de personal que
presentan en su organización.
2. Aplicar la propuesta presentada en el capítulo 4, a fin de corregir la situación
problémica y lograr un mejor rendimiento y eficiencia organizacional.
3. Establecer mecanismos oportunos para realizar un proceso evaluación periódica que
monitoree la evolución del rendimiento organizacional una vez que se hayaimplementado los
nuevos esquemas propuestos.
4. Comparar los rendimientos financieros de los períodos fiscales en los que no se
aplicaron los cambios sugeridos, versus los resultados obtenidos posteriormente a su
aplicación.
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