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Abstract 

The present investigation arises because of the problems that afflict the company Plusservices 

SA, the same that is defined as the "high turnover rate", due to certain factors such as: 

inadequate selection of personnel, low level of organization and elevated level of labor 

pressure. In this context, the overall objective of the research was to evaluate the importance 

of the proper management of human talent to develop an environment of loyalty between 

workers and the company. For the purposes of field research, a methodology based on 

inductive and deductive methods was applied; As well as a descriptive type, which was 

designed to express the information collected by means of graphs and statistical tables. The 

data were collected through surveys and interviews with employees and former employees of 

the company. According to the results obtained, it was estimated that most staff were 

dissatisfied due to the lack of opportunities for growth, lack of reward and other benefits that 

make the idea of changing jobs recur. Due to this, it is necessary the structuring of diverse 

plans that seek to encourage in diverse ways the personnel, considering their professional, 

academic, personal, among other desires; Which must be detected by the company and 
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Introducción 

PLUSSERVICES S.A., es una empresa ecuatoriana que brinda el servicio de un centro de 

atención de llamadas utilizando personas que hacen la labor de operadores; a través de 

sistemas de distribución automáticas de llamadas, sistemas interactivos de respuesta de voz y 

demás aspectos relacionados con el servicio “Call Center”, teniendo como soporte la venta de 

planes de las compañías que los contratan en las diferentes ramas: telefonía celular, 

electrodomésticos, servicios médicos, entre otros. Al ser un sector que demanda de la 

atención de varios clientes de manera consecutiva para atender sus diversos requerimientos, 

suele convertirse en una tarea difícil para algunos operadores, debido al estrés laboral que 

involucra su trabajo, existiendo la posibilidad de afectar la calidad del servicio brindado, ya 

sea por el apuro o cansancio de la jornada laboral; situación que suele derivar en quejas de los 

clientes que alegan haber recibido un servicio o producto diferente al que le fue ofrecido en la 

llamada telefónica por parte del operador. Es por ello que, el problema a investigar se 

relaciona con el alto índice de rotación que maneja la empresa PLUSSERVICES S.A., como 

resultado del estrés y presión laboral que sufren sus empleados.  

La rotación del personal, es una situación que ha afectado a la empresa en diferentes 

aspectos, tanto en el aumento de liquidaciones, disminución de la rentabilidad, como en la 

sobrecarga laboral de otras personas que deben cubrir las vacantes mientras se reinicia el 

proceso de reclutamiento, selección y capacitación del personal. Entonces, su impacto es muy 

negativo porque impide el cumplimiento de las metas empresariales dentro de los tiempos 

planificados por la gerencia y sus altos directivos. De esta manera, se busca hacer una 

investigación dentro de la empresa PLUSSERVICES S.A., que ayude a identificar 

plenamente los motivos del aumento del índice de rotación, para mejorar las condiciones 

laborales a través de un modelo de gestión que permita aumentar la tasa de retención, 

identificando las necesidades el personal y fomentando la organización de sus actividades. 
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Diseño Teórico 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la falta de un plan de gestión en el índice de rotación de personal de la 

empresa PLUSSERVICES S.A.? 

 

Objetivo General 

 Diseñar un plan de gestión de talento humano para reducir el índice de rotación de la 

empresa PLUSSERVICES S.A. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos que involucra un plan de gestión del talento 

humano.  

 Diagnosticar los motivos que han incrementado el índice de rotación dentro de la 

empresa PLUSSERVICES S.A. 

 Esquematizar los procesos operativos que deben conformar el plan de gestión de 

talento humano para reducir el índice de rotación dentro de la empresa 

PLUSSERVICES S.A. 

 Evaluar la relación beneficio – costo de la aplicación de un plan de gestión de talento 

humano y la reducción del índice de rotación en la empresa PLUSSERVICES S.A. 

 

Hipótesis 

El diseño de un plan de gestión de talento humano contribuirá con la reducción del índice 

de rotación de personal en la empresa PLUSSERVICES S.A. 

Variable Independiente: Plan de gestión de talento humano 

Variable Dependiente: Reducción del índice de rotación en PLUSSERVICES S.A. 
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Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las teorías necesarias para sustentar un plan de gestión del talento 

humano? 

2. ¿Cuáles son las causas principales porque el índice de rotación en la empresa 

PLUSSERVICES S.A. ha aumentado? 

3. ¿Qué procesos operativos deben definirse dentro del plan de gestión de talento 

humano para efectivizar su implementación? 

4. ¿Cuál sería la relación costo-beneficio resultante de la aplicación de un plan de 

gestión de talento humano en la empresa PLUSSERVICES S.A. 

 

Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico  

Se utilizan dentro el presente trabajo de investigación los siguientes métodos teóricos: 

 Método inductivo: Mediante la utilización de este método se puede definir las 

diferentes partes que conforman un objeto de estudio, para así actuar sobre cada una 

de estas de manera específica y posteriormente global (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). Por medio de este método se podrá dentro del presente estudio 

conocer la manera de la que se presenta la rotación de personal en la empresa, 

descubriendo las causas que los empleados atribuyen para considerar abandonar sus 

trabajos. 

 Método deductivo: Este método permite analizar las variables que se hayan 

identificado posterior a la realización de un estudio de campo o mercado, generando 

una interpretación de la información por medio de gráficos que sirvan como una 

herramienta para esgrimir un criterio basado en bases sólidas para configurar una 

propuesta final (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Es así, que se recabará 
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información de los empleados, ex empleados y autoridades de la empresa 

PLUSSERVICES S.A, para luego ser procesada y determinar los criterios que han 

sido expresados en mayor medida. 

 

Tipo de Investigación  

Los tipos de investigación utilizados por su importancia científica son los siguientes: 

 Descriptivo: En tanto que el método descriptivo se presenta como un mecanismo 

para expresar la información recogida, por medio de gráficos y tablas, brindando 

así a los lectores de la investigación, datos con un mayor grado de comprensión 

(Aguilar, 2013). 

 

Técnicas para la recolección de datos 

Se emplean las técnicas de recolección de datos e la encuesta y la entrevista, la primera 

será dirigida a los empleados de la empresa PLUSSERVICES S.A., mientras que la segunda 

lo será para los ex empleados y funcionarios de la entidad; la utilización de estos enfoques se 

sustenta en conocer los motivos principales por los cuales los empleados se han retirado o se 

desean retirar de la empresa y además contar con la visión de los altos mandos, para saber si 

han establecido medidas para frenar esta situación o si por el contrario, no han visualizado el 

problema. 

 

Población y muestra 

Debido a que el número que compone a la población resulta elevado, es necesario extraer 

una muestra para que en esta se desarrolle la encuesta pertinente. 
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Nota: (Rodríguez, 2005) 

 

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 1000 personas que corresponde al total 

de colaboradores que posee la empresa PLUSSERVICES S.A. 

 Z: se obtiene según el nivel de confianza, resultando 1.96. 

 n/c: es el nivel de confianza utilizado, en este caso es de 95%. 

 p: es la probabilidad de que el evento llegue a ocurrir, siendo comúnmente utilizado 

el 50%. 

 q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, es el restante del 

porcentaje anterior, 50%. 

 e: es el error máximo a tolerar en la muestra, 5%. 

 

A continuación, se explica el desarrollo de la fórmula presentada previamente y reemplazo 

de términos correspondientes: 

Tabla 1. Desarrollo de fórmula 

               

  n/c= 95%     n = Z
2
 (p)(q)(N)   

  z= 1,96       (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)   

  p= 50%           

  q= 50%       (1.96)
2
 (0.50) (0.50) (1000)    

  N= 1.000     n = (1000 - 1) (0.05)
2
 + (1.96)

2
(0.50) (0.50)   

  e= 5%           

  n= ?           

           960,40   

         n = 3,46   

               

               

         n = 278   
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Novedad de lo que se investiga 

La investigación a realizar permitirá conocer la manera en la que se presenta la rotación de 

personal en la empresa PLUSSERVICES S.A., por lo que se podrá conocer cuáles son los 

factores positivos y negativos que influyen para que los empleados de la entidad consideren 

abandonar a la misma, ocasionando una inestabilidad de personal que podría desembocar en 

debilitamiento institucional y por ende en pérdida de competitividad en el mercado.  

 

Significancia social 

Desde el punto de vista social, los beneficios serían para los empleados de la empresa, 

puesto que si se identifican los factores que desencadenan la rotación del personal, se podrían 

definir acciones que permitan a la empresa brindar una estabilidad para su capital humano, 

satisfaciendo sus exigencias del entorno laboral y necesidades en cuanto a factores 

relacionados con el desenvolvimiento de sus acciones dentro de su trabajo. 

 

Significancia práctica 

Finalmente, la significancia práctica yace en que la empresa PLUSSERVICES S.A. 

contará con datos reales sobre los índices de rotación de personal, por lo que se podrán tomar 

los correctivos necesarios para disminuir la pérdida de empleados y por ende retener a la 

mayor cantidad de estos; además, se podrán definir acciones efectivas para que se puedan 

emplear en situaciones similares por otras organizaciones. 

 

Breve estructura de la tesis por capítulo 

El trabajo de investigación desarrollado dentro del presente documento se dividirá en tres 

capítulos, los mismos que contendrán distintos aspectos que en conjunto conforman la 

totalidad del estudio efectuado; se presentarán desde las bases teóricas, pasando por los 
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estudios de campo y la constatación de la consecución de los objetivos definidos, para así 

establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

El capítulo 1 contendrá los referentes teóricos que sirvan para definir un plan de gestión 

para disminuir el índice de rotación del personal en la empresa PLUSSERVICES S.A., lo que 

será diseñado en un capítulo posterior. 

Mientras que en el capítulo 2 se desarrolla el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa PLUSSERVICES S.A., lo que se lleva a cabo por medio de encuestas y entrevistas a 

personal y autoridades de la empresa, así como a aquellos exempleados que puedan contribuir 

con sus opiniones para que se pueda disminuir la incidencia de este problema en un futuro 

próximo. 

Por último, en el capítulo 3 se plantea la propuesta que tiene como objetivo la diminución 

del problema de estudio, para posteriormente definir las conclusiones y recomendaciones, 

que permitan llevar a cabo las acciones planteadas en el campo real. 
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Capítulo I. 

1 Marco teórico y Metodológico de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

1.1.1 Antecedentes teóricos referenciales  

La visión actual que se maneja en el Ecuador sobre la retención del talento humano se 

enfoca en mantener un trabajador feliz y motivado, para que así pueda ser más productivo y 

generar mejores resultados para la organización, puesto que, si un empleado se encuentra 

feliz y realizado dentro de su trabajo, podrá aumentar su nivel de productividad en un 30% 

(Oñate, 2013). El Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial muestra 

que el Ecuador ha logrado ascender 15 puestos en el año 2015, debido principalmente al 

fortalecimiento de la institucionalidad del país, es decir, a las decisiones que el actual 

Gobierno Nacional ha tomado en el campo laboral (Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, 2015). 

Una empresa debe en todo momento considerar a su personal como lo más 

importante, además, debe saber retenerlo, ya que la rotación del personal acarrea grandes 

costos para la organización, puesto se estima que a una organización puede costarle la salida 

de un empleado y que sea reemplazado por otro alrededor de 50 mil dólares (Bermeo, 2013). 

Así también, es necesario que se capacite y motive en todo momento, no solamente en 

la parte monetaria que, si es muy importante, sino también incentivándolos a tener una actitud 

positiva frente a cualquier cambio que pueda afrontar la empresa. Las organizaciones en el 

Ecuador han ido siguiendo este camino, innovando en lo que respecta a las “recompensas” 

que dan a sus empleados, entregando viajes, premios u obsequios pequeños, pero que 

representen una motivación para ellos (Saracho, 2005). 
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Se da ahora una gran importancia también al ambiente laboral, puesto que, en los 

tiempos actuales, la inversión efectuada en la gestión del ambiente laboral presenta 

indicadores que muestran un elevado retorno de la inversión. Las organizaciones que en el 

país cuentan con niveles de ambiente laboral por debajo del promedio muestran resultados 

bajos en lo que respecta a su vinculación con la empresa, por lo que resulta más factible que 

se desvinculen de la misma y ocasionen un aumento de la rotación de personal en la entidad 

(Revista EKOS, 2015). 

Es necesario que se fidelice al colaborador para lograr que se mantenga contento 

dentro de la organización y reducir así al mínimo sus deseos de abandonar la misma, para 

esto es necesario que las empresas se enfoquen en actividades de atracción, retención y 

desarrollo del talento humano, reclutando de forma idónea, para luego capacitarlo y formarlo 

de acuerdo a sus capacidades y para el beneficio de la entidad (Viteri, 2015). 

Regularmente a los colaboradores se les brinda la oportunidad de crecer dentro de las 

organizaciones, pero es necesario que esta les de opciones para que lo hagan también por su 

cuenta y puedan desarrollarse profesionalmente; además, se incentiva dentro de las empresas 

a identificar el camino que podría tomar un empleado dentro de esta y así fortalecer las 

capacidades necesarias para que pueda desenvolverse adecuadamente (García, 2009). 

Elegir de manera idónea al personal que laborará en la empresa evitará que se genere 

rotación de personal, esto puede parecer algo sin importancia, pero es importante resaltar que 

cada cargo debe ser llenado por un perfil específico y es cuando no se cumple de manera 

adecuada con esto, que se elige un talento que no era el apropiado y luego de cierto tiempo 

este prefiere abandonar a la organización, ocasionando un daño a la misma que pudo haber 

sido evitado (Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007). 
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1.1.2 El problema de investigación 

Se ha esquematizado un Árbol de Problemas para presentar de forma clara cada una de las 

partes que ocasionan el problema central de investigación, así como los efectos que se 

generan por la presencia del mismo. 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

 

Gracias a la elaboración del árbol de problemas presentado en la figura anterior, queda 

claro que el problema central de investigación es el “alto índice de rotación de personal en la 

empresa PLUSSERVICES S.A”, el cual se da por tres causas principales, un inadecuado 

proceso de selección de personal debido  al escaso nivel de organización que posee la 

empresa, lo que se suma con el alto nivel de presión laboral que se da en la empresa por 

tareas rutinarias que son demasiado demandantes; estas dos situaciones se dan en gran 

medida porque la empresa no cuenta con Plan de Retención del personal en el que se 
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establezcan las medidas más efectivas para este fin, posterior a la realización de una 

investigación que permita conocer las opiniones del personal que labora y ha laborado en la 

empresa. Las causas presentadas son la raíz del problema, el cual debido a su presencia 

genera y podría generar efectos adversos para la salud de la empresa como: disminución en la 

satisfacción de los clientes de la empresa, puesto que al existir un constante cambio de 

empleados, estos carecerían de la experiencia necesaria para brindar un servicio de calidad; 

así como el incumplimiento de metas y objetivos pateados por la empresa, lo que 

desembocaría finalmente en una pérdida de competitividad de la empresa que ocasionaría que 

esta pierda presencia en el mercado y, por ende, disminuya su estabilidad financiera. 

 

1.2 Fundamentos Teóricos 

1.2.1 El Talento Humano 

El talento humano es uno de los pilares que sostienen a las organizaciones, por lo que 

resulta necesario que sea gestionado de manera adecuada, captando, motivando y fidelizando 

de la manera más eficaz a los profesionales, para así obtener los resultados más positivos y 

así alcanzando las metas empresariales propuestas previamente. Chiavenato (2009) considera 

que el Talento Humano puede ser conceptualizado de las siguientes maneras: 

 Como práctica de talento humano: De acuerdo a la forma en la que una 

organización ejecuta las operaciones de reclutamiento, selección, entrenamiento, 

beneficios y remuneración, así como aquellos aspectos de higiene y seguridad 

laboral. 

 Como función o departamento: Es la unidad operativa que funciona como un 

ente de staff o asesoría, prestando servicios en las áreas previamente definidas. 
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 Como profesión: Cuando los profesionales desempeñan sus actividades en este 

campo a tiempo completo en áreas que se relacionan de cualquier manera con los 

recursos humanos. 

 

En las organizaciones, existe una visión estratégica que crece cada vez más, la cual se basa 

en darle vital importancia al personal, ya que cada integrante provee su colaboración 

específica para el crecimiento de la empresa, es decir, sus capacidades, habilidades y 

conocimientos. Los recursos humanos son vistos como el socio fundamental para que las 

empresas puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, siendo que el éxito 

se relaciona con el adecuado manejo del personal, dándole a cada uno de los miembros de la 

organización la importancia que merece (Chiavenato, 2009). Si no se maneja de manera 

adecuada al recurso humano de una empresa, será imposible conseguir las metas deseadas, 

además de que el potencial del trabajador jamás será obtenido en su totalidad; la importancia 

del talento humano es principalmente la obtención de los siguientes aspectos: 

 Armonía de las relaciones laborales 

 Nivel de las competencias. 

 Condiciones de vida. 

 Ambiente. 

 Niveles de producción y competitividad. 

 Obligaciones y derechos de los empleados. 

 

1.2.2 La Filosofía Institucional 

Viñas (2004) considera que la filosofía institucional debe establecerse de acuerdo a las 

realidades de las sociedades en las que las empresas se desenvuelven, incluyendo los 

derechos universales de las personas, la búsqueda integral del desarrollo de las naciones, el 
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bien común, la responsabilidad social, el fortalecimiento de los valores de la verdad, así como 

la autonomía institucional y el servicio a la comunidad. 

 

 Misión 

Se refiere al espacio filosófico y social en el que la empresa se encuentra, destacando las 

prioridades e intereses de esta, por lo que la misión debe estar coherente con la filosofía y la 

visión empresarial; además, define la razón de existir de la empresa, así como su importancia 

en términos de contribución a los postulados filosóficos que dentro de esta se han establecido 

previamente. 

 Metas 

Son todas las acciones que se idealizan para cumplir con los objetivos, la filosofía 

institucional y la misión, por lo que es necesario que las metas sean coherentes con todo el 

postulado filosófico que posea la empresa, pudiendo medirse cuantitativamente e 

identificárselos de manera cualitativa, surgiendo de esta evaluación una posición que permita 

conocer si los objetivos planteados por la empresa pueden o no ser alcanzados. 

 Objetivos 

1. Los objetivos son una descripción de los logros que la empresa desea alcanzar, 

para lo cual la empresa deberá considerar en todo momento si se alinean a su 

filosofía y misión. 

2. Deben poder ser medido de manera cualitativa y establecerse en unción de 

ellos, distintas metas cuantitativas. 

3. Los objetivos deben definir y justificar la manera en la que el resultado 

esperado se presentará, por lo que deben ser coherentes y no presentar 

contradicciones, duplicaciones u omisiones. 
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1.2.3 El Comportamiento individual dirigido al comportamiento organizacional  

Las personas en general buscan constantemente la autosatisfacción, por lo que los 

empleados de una empresa desean en todo momento sentirse útiles, significativos, y 

competentes para la organización, así como para consigo mismo; es así, que existe una 

necesidad permanente de mejorar. El hombre entonces se convierte en un desafío constante 

para el mismo, estando condenado a autorrealizarse y construirse de acuerdo a sus 

capacidades específicas. 

El desarrollo de la esencia del ser humano se da cuando se relaciona en grupos y cuando 

realiza actividades con otras personas, formando parte de organizaciones como la familia, el 

barrio, la iglesia, las empresas y demás; el desarrollo de la persona es un desafío de 

autorrealización que requiere el fenómeno organizacional para su desarrollo completo 

(Aguilera, 2002). 

La organización dinámica del individuo en los sistemas psicofísicos se da de acuerdo a la 

influencia que tienen en él los factores internos y externos específicos, ya que la personalidad 

se consolida de acuerdo a los factores hereditarios, de situación y ambientales y finalmente 

impactan en el desempeño y comportamiento de los individuos dentro de un contexto 

organizacional (Robbins, Comportamiento Organizaciional,, 2008). 

Los factores que condicionan el comportamiento individual y su forma de relacionarse 

dentro de un contexto organizacional son presentados a continuación: 

 Factores hereditarios: La herencia es el conjunto de factores que influenciaron en la 

concepción y estructura interna y externa de las personas, esto se encuentra en la 

forma en la que se compone la estructura molecular de los genes que se encuentran 

localizados en los cromosomas. Los factores hereditarios dan forma a la personalidad 

del individuo, por lo que la satisfacción en el trabajo dependerá de si sus padres 
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contaban con un nivel de satisfacción laboral positivo de acuerdo a sus capacidades 

personales 

 Factores ambientales: Cuando las características de la personalidad están 

directamente influenciadas por la herencia, entonces de determinan en el nacimiento, 

por lo que no pueden ser alteradas, a pesar de que factores culturales podrían nutrirla 

por medio de ideologías, reglas, valores, grupos sociales o nuevo aprendizaje. 

 Factores de situación: El tercer factor que impacta en la forma en la que se desarrolla 

la personalidad de una persona son las situaciones, las cuales influyen en los efectos 

ambientales y de herencia, ya que la personalidad de una persona, aunque es 

mayormente estable y consistente, puede cambiar de acuerdo a la situación en la que 

se encuentre. 

El individuo es capaz de trabajar en casi cualquier tipo de organización, siempre que 

cuente con el empuje necesario, habilidades requeridas e imaginación para desarrollar las 

actividades necesarias dentro de su ambiente laboral; mientras que su personalidad dependerá 

de los factores previamente mencionados. Pfeffer (2000) considera que las percepciones 

colectivas y la cognición social necesarias para describir y sustentar el comportamiento 

individual se sustentan en el modelo económico, social, racional retrospectivo, moral y 

cognoscitivo, los cuales de acuerdo al contexto en el que se desarrolla la investigación 

organizacional, poseen diferentes niveles de importancia. 

 

1.2.4 La Comunicación Interna 

Diez (2006) considera a la comunicación interna como conjunto de acciones para 

establecer y desarrollar vínculos entre los miembros de una organización, con la finalidad de 

lograr un compromiso entre ellos y generar una integración total en el desarrollo y realización 

de un objetivo en común. 
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Actualmente, la comunicación interna tiene gran importancia para las empresas, ya que se 

ha convertido en una herramienta con altos niveles de eficacia para desarrollar la gestión de 

las organizaciones, ya que permite analizar de manera adecuada la realidad por la cual 

atraviesa la organización, la realidad puede ser media de manera objetiva por medio de 

cuestionarios, así como de escalas de valoración; mientras que también se lo puede hacer de 

manera subjetiva mediante entrevistas, estudios de documentación y conversaciones, todo 

esto existente según la información interna de la empresa. Los aspectos a tomarse en cuenta 

en la comunicación interna son los siguientes: 

 El grado de permeabilidad entra las distintas áreas de la empresa. 

 La gestión participativa de la totalidad del personal. 

 Los soportes que dinamizan la información interna de la empresa. 

 La delimitación de los departamentos que aseguren la consecución de todos los 

niveles de la empresa. 

  Los flujos comunicativos entre la dirección, los mandos medios y los niveles 

operativos. 

 Los canales participativos de las distintas áreas, incluyendo a la gerencia y demás 

departamentos de dirección. 

 Respeto hacia los directivos y trabajadores en cada una de las etapas de comunicación 

que se desarrollen. 

 La delimitación de cada una de las áreas de responsabilidad que hayan sido asignadas, 

logrando así calidad en cada nivel. 

 Los objetivos de la empresa y los objetivos individuales de los trabajadores, así como 

las estrategias definitivas que se trazarán. 
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La comunicación interna es necesaria para que los empleados y el público interno poseen 

una necesidad constante de información, la cual debe ser atendida por las empresas en todo 

momento. Además, es un elemento fundamental para reforzar la identidad organizacional, ya 

que la personalidad de la empresa brinda una gran cantidad e información para su capital 

humano, generando una imagen que queda en ellos e influye en sus emociones, tradiciones, 

rumores, estereotipos, tabúes, entre otros. 

Así también, juega un papel muy importante para el ámbito competitividad de la empresa, 

ya que si se consigue que esta sea efectiva se logrará la colaboración, motivación y además se 

involucrarán los empleados en ofrecer ellos un servicio o producto que brinde al público 

general una mejor imagen e la empresa, lo que a la postre permite la consecución objetiva del 

negocio. Es así, que se deben encuadrarse todas las actividades de comunicación dentro de un 

plan de desarrollo de la empresa, el cual cuente con objetivos y normas que definan el cambio 

necesario para corregir los cambios internos que se desarrollan constantemente dentro de la 

organización. 

 

1.2.5 El Clima laboral 

El clima laboral es el ambiente en el cual un individuo realiza sus actividades relacionadas 

con su trabajo a diario, el trato que el jefe da a los empleados, la relación entre el personal y 

también la relación entre los proveedores y clientes con la empresa; todas las relaciones que 

pueden darse entre los elementos mencionados conforman el clima laboral, el cual de acuerdo 

a como se encuentre puede ser un aspecto beneficioso o perjudicial para la empresa en la que 

se desarrolla. 

Es así, que el clima laboral puede definirse como la “percepción” que poseen los 

trabajadores y directivos sobre la empresa y la forma en la que pueden trabajar en la misma, 

lo que incide de manera directa en el desempeño de esta; el clima laboral es conocido además 
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como atmósfera laboral, clima organizacional o ambiente laboral y durante las últimas 

décadas se han establecido estudios para poder medirlo. 

De acuerdo a Stephen Robbins (1999), el clima laboral puede ser definido de la siguiente 

manera: “Es un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir 

en su desempeño.” 

Mientras que Forehand & Gilmer lo conceptualizan como: “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman.” 

Es así, que la importancia del clima laboral radica en que el comportamiento que presenta 

el empleado de una empresa no es resultado de factores existentes dentro de la organización, 

sino que tiene una gran influencia la percepción que posea sobre estos factores; pero estas 

percepciones dependen en gran medida de la forma en la que se llevan a cabo las 

interacciones y demás experiencias que cada empleado recibe en la organización; por lo que 

el clima laboral refleja directamente la interacción entre las características organizacionales y 

las personales. El ambiente laboral origina ciertos comportamientos en las personas, las 

cuales posteriormente inciden en la conducta de sus miembros y a su vez este de vuelta a la 

organización, como puede verse en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Retroalimentación del clima laboral 

Nota: (Robbins, 1999) 

  

Organización 
Clima 

organizacional 
Miembros Comportamiento 



19 

 

De acuerdo a Goncalvez (1997) las características del clima laboral son las siguientes: 

 El clima posee las características del medio ambiente de trabajo, tanto internas 

como externas. 

 Los aspectos que posee el clima laboral son percibidos de manera directa e 

indirecta en los trabajadores que lo componen. 

 El clima laboral repercute en el comportamiento del capital humano. 

 El clima es una variable que interviene en el sistema organizacional y en el 

comportamiento individual de los trabajadores. 

 Las estructuras y características organizacionales en conjunto con el clima y los 

individuos que lo componen crean un sistema independiente con un alto nivel de 

dinamismo. 

 Las características de la organización son permanentes en el tiempo y se 

diferencian de una empresa a otra, así como de una sección o departamento a otra 

dentro de esta. 

 

1.2.6 Conflicto en las organizaciones 

Los conflictos se dan por problemas de índole intrapersonal o interpersonal, el primero de 

estos propios del “yo interno”, mientras que los segundos debido a las situaciones que se dan 

debido a los intercambios comunicacionales entre los miembros de un grupo; para que el 

conflicto se presente se deben presentar algunas de las siguientes condiciones: 

 Actividades independientes, las cuales se dan cuando los grupos e la empresa poseen 

un alto nivel de independencia, ocasionando que aparezcan oportunidades para que un 

grupo ayude o perjudique las tareas de otros. 

 Recursos compartidos, debido a la necesidad de repartir recursos que escasean, 

generando conflictos de intereses entre los trabajadores para cumplir sus metas u 

objetivos. 
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 Diferenciación de actividades, esto sucede cuando los objetivos e intereses provocan 

conflictos. 

 
Tabla 2. Consecuencias del conflicto organizacional 

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ORGANIZACIONAL 

Positivas Negativas 

Estimula a las personas (energiza) 

Fortalece los sentimientos  

Despierta la atención ante los problemas 

Pone a prueba las estructuras de poder dentro 

de la organización 

Sentimientos de frustración, ansiedad y 

hospitalidad 

Tensión en las relaciones interpersonales 

Presión grupal 

Desvío de energía productiva 

Nota: (Dominique, Chalvin, & Eyssette, 1992) 

 

Es así, que las consecuencias mencionadas previamente pueden darse entre las siguientes 

relaciones en la empresa: 

 Entre la sede central y sus subsidiarias 

 Entre jefes de áreas 

 Entre jefe y subordinados 

 Entre trabajadores de un mismo departamento 

 Entre el empleado y su trabajo 

 Entre los objetivos de la organización y los objetivos individuales de cada uno de los 

empleados 

 

1.2.7 La Retención del Personal  

Una empresa requiere de personal que se encuentre conforme con su estancia en la misma, 

ya que un empleado motivado y feliz se convierte en una pieza clave para el crecimiento de la 

organización y la consecución de los objetivos y metas que son definidas por los dirigentes de 

esta (Oñate, 2013). Actualmente las empresas persiguen el “happiness” en su capital humano, 
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lo que se basa en generar un ambiente que permita que sus empleados tengan “felicidad”, 

manteniéndose con un alto nivel de compromiso con la organización; es importante que no 

únicamente se relacione la felicidad del empleado con su satisfacción financiera, sino 

también con el valor que la empresa le da para la toma de decisiones de diversas áreas de la 

misma. Si una organización logra  contar  con estos cuatro factores, entonces podría alcanzar 

el objetivo de conseguir un capital humano feliz y comprometido con la misión y visión de la 

empresa, situación que en la actualidad no se logra en alta medida, ya que únicamente los 

empleados permanecen por un lapso de 2 años dentro de una organización (Oñate, 2013).La 

estructura interna de una empresa consta de varios aspectos que deben realizarse para lograr 

la retención del personal, los cuales son presentados a continuación: 

 
Figura 3. El Hexágono de la Retención de Personal 

Nota: (UNAM, 2010) 
 

El liderazgo, la manera en la que se comunican las directrices y la compensación que 

reciben los empleados, son los principales factores para lograr la retención del personal, los 
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cuales deben reforzase por medio de la manera en la que se aplica el liderazgo y la 

oportunidad de crecer dentro de la institución (UNAM, 2010). Además, existen 4 

características principales que los empleados de una empresa requieren para sentirse 

satisfechos dentro de una organización: 

 La posibilidad de crecer profesionalmente 

 Poder aprender  

 Conseguir más experiencia 

 Que su opinión sea escuchada y valorada  

 

Germán Nicolas (2013), Director General de Consultoría de “HAY GROUP”, considera 

que, para mantener un personal constantemente comprometido con una empresa, se deben 

considerar varios factores que impactan de manera directa en la capacidad organizacional 

para lograr la retención del personal: 

 Confianza en la organización y en el liderazgo: El personal de una empresa se 

encuentran en la necesidad de sentirse que laboran en una institución que se 

encuentra dirigida de manera idónea y que cuenta con un rumbo que se encamina 

hacia una dirección positiva; para esto es necesario que los líderes informen de 

manera adecuada las estrategias empresariales de manera clara, que sea 

consistente, regular y con un alto nivel de autoridad. 

 Espacio para el crecimiento: Los empleados en su gran mayoría requieren elevar 

su potencial en el área de trabajo en el que se desarrollan, por lo que quieren saber 

si existen oportunidades dentro de esta para aprender, crecer y progresar, por lo 

que, si no se presentan estas oportunidades, un porcentaje del personal comenzará 

a preguntarse si podría encontrar un mejor futuro en otro lugar. 
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 Una contraprestación justa: Es necesario que se logre que el personal se sienta 

valorado, en especial si se requiere que una mayor demanda de ellos con una 

menor cantidad de recursos, lo cual es muy común en tiempos difíciles de la 

empresa; para esto es necesario que se aprovechen los esfuerzos discrecionales de 

los trabajadores en un justo equilibrio de acuerdo a sus contribuciones y las 

recompensas que reciben. 

 Entorno favorable para el éxito: Mantener empleados comprometidos no es 

suficiente, a pesar de que parezca que sí lo es, ya que, para contar con un 

compromiso y responsabilidad, las organizaciones deben crear las condiciones 

necesarias para que la motivación de traduzca en rendimiento; esto significa que se 

deben colocar a los individuos pertinentes en los puestos indicados, facilitar la 

colaboración y ofrecer un entorno laboral favorable. 

 Autoridad e influencia: Los trabajadores comprometidos con la organización 

desean contribuir de manera positiva y ayudar a la consecución de mejores 

resultados; las empresas se encuentran obligadas en brindar a su personal la 

autoridad básica para que realicen su trabajo y conservar una influencia en la forma 

en la que se debe efectuar el trabajo. 

 

Estos aspectos detallados previamente fueron considerados de acuerdo a las opiniones de 

los “stayers”, los cuales son los empleados que declaran su intención de permanecer en sus 

organizaciones actuales por más de 2 años; así como también por los “leavers”, los cuales son 

aquellos que desean dejar su empresa en un plazo no mayor a los dos años. 

Actualmente las empresas, debido a que la economía mundial ha atravesado una etapa de 

recesión, han tomado como solución para aminorar pérdidas, gestionar su talento humano de 

manera errónea, ya que han optado por despedir gran parte de su personal, creyendo que el 



24 

 

desajuste existente entre oferta y demanda sería suficiente para retener a sus trabajadores más 

importantes. 

Lo expuesto en el párrafo anterior podría haber resultado, pero debido al cambio que se 

suscitó en el escenario económico, las empresas requirieron generar estrategias que les 

permitan asegurar el compromiso a largo plazo de su personal. Si no se crea un ambiente de 

trabajo positivo, esto ocasionará que los trabajadores que se encuentren menos 

comprometidos con la empresa, la abandonen en búsqueda de mejores condiciones laborales. 

A continuación, se presenta una figura en la que se pueden observar el volumen de negocios 

y empleados a nivel mundial durante los años 2013 y 2018, para así conocer la forma en la 

que se comporta el mercado empresarial a nivel mundial: 

 

Figura 4. Volumen de negocios y empleados a nivel mundial 

Nota: (Nicolás, 2013) 

 

Para el año 2018 existirán 49 millones de empleados más que los que había en el 2012, 

ascendiendo a 192 millones de trabajadores a escala mundial, observándose que el 

incremento más importante se dio en el año 2014, pero las previsiones económicas y del 

mercado laboral en las regiones evidencian que se producirán en mayor medida en 

Sudamérica y Asia, superando el promedio mundial como se puede apreciar en la siguiente 

figura: 
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Figura 5. Tasa media de rotación 2013-2018 

Nota: (Nicolás, 2013) 

Las economías más fuertes a nivel mundial son Alemania y los Estados Unidos, países en 

los cuales los altos índices de rotación de personal recién se presentarían a partir del año 

2018, mientras que en Sudamérica y Asia esto se dio en el 2014, debido a la fragilidad de su 

economía. 

 

1.2.8 Estrategias de retención del personal 

Las organizaciones, como sistemas abiertos se caracterizan por contar con un flujo 

periódico de personas que se dedican a desarrollar las actividades propias de cada empresa; es 

por esto que se requiere contar con estrategias que tengan como principal objetivo evitar la 

rotación del personal se presente, aumente o se pierda el control necesario sobre esta.  

Regularmente se emplean distintas clasificaciones y divisiones para definir las estrategias 

más apropiadas de acuerdo a la empresa, la mayoría son enfocadas netamente en el plano 

económico; sin embargo, este no es el único modo de recompensar a los trabajadores, ya que 

también se lo puede hacer potenciando sus capacidades específicas. A continuación, se 

presenta la clasificación clásica de la compensación: 
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18% 
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Figura 6. Tipos de compensación 

Nota: (Gonzales, 2009) 

 

La compensación monetaria puede presentarse de manera directa, lo que es por medio de 

un salario y la no directa es aquella que viene de manera extra al sueldo, aumentando los 

ingresos del trabajador; así también, las compensaciones no monetarias son las que no tienen 

que ver con cantidades de dinero, estas son las relacionadas con el mejoramiento de 

situaciones dentro del trabajo, como el clima organizacional, bienestar laboral, 

recomendaciones para un nuevo puesto y un cambio positivo en la comunicación interna en la 

empresa. 

Así también, las estrategias para definir el tipo de compensación más idóneo de acuerdo al 

momento que atraviesa la empresa deben ser definidas dentro de un plan organizacional, el 

cual debe contener los criterios de identificación y procedimientos de aplicación, los cuales 

serán desarrollados por las personas claves. A continuación, se presenta una figura en la cual 

se esquematiza la manera en la que se debe establecer un plan organizacional que cuente con 

las estrategias de retención adecuadas: 
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Figura 7. Esquematización de las estrategias de retención del personal 

Nota: (Gonzales, 2009) 

 

La existencia de un plan organizacional que cuente con los lineamientos necesarios para 

desarrollar procedimientos por parte del personal es un factor trascendental, para lo cual, este 

debe contener una serie de actividades que permitan una adecuada operatividad en cada uno 

de sus procesos, así como en lo que respecta a la retención del personal, ya que el capital 

humano es el pilar fundamental en las empresas actualmente. 

 

1.2.9 La Satisfacción Laboral 

Vroom & Deci (1999) consideran que así como existen factores que ocasionan la 

insatisfacción laboral, también se presentan situaciones para conseguir la satisfacción de los 

trabajadores, para esto pueden darse factores higiénicos, como el salario, el ambiente y temas 

interpersonales; así como factores motivacionales, entre los cuales se encuentran el 

reconocimiento, la autonomía y demás posibilidades de avance en la empresa y en el campo 

profesional en general. Es así, que existen 7 factores para conseguir la la satisfacción del 

personal: 

 Retribución económica: Se refiere a la compensación que los empleados perciben 

por efectuar sus actividades relacionadas a su trabajo. 
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 Condiciones físicas del entorno laboral: Son todos los factores que se encuentran 

dentro del área de trabajo, pudiendo ser el nivel de ruido, espacio de trabajo, 

temperatura y demás. 

 Seguridad y estabilidad empresarial: Son las garantías que la empresa ofrece a sus 

empleados para que permanezca en su puesto laboral. 

 Relaciones entre compañeros: Toda interacción entre las personas que se frecuentan 

con la organización por motivos laborales, pudiendo ser entre compañeros dentro e 

una misma área o interdepartamentales. 

 Apoyo y respeto de los superiores: Se presenta como la disposición que el personal 

posee para cumplir los procesos y decisiones que sean propuestos por los altos 

mandos de la empresa. 

 Reconocimiento por parte del entorno: Sucede cuando otras personas elogian el 

trabajo realizado por el empleado, debido al esfuerzo que puso para su correcto 

desarrollo; es importante señala que el reconocimiento puede venir por parte de sus 

compañeros o por mandos superiores. 

 Posibilidad de desarrollo personal y profesional: Cuando los empleados observan 

la capacidad de progresar en la empresa, reciben un estímulo para laborar de manera 

adecuada y así ser merecedores de avanzar en la escala jerárquica. 

 

1.2.10 La Insatisfacción Laboral 

Contar con un trabajo es un aspecto que llena de optimismo a la vida de las personas, ya 

que es una forma de comprobar que sus capacidades son útiles para la sociedad y para 

contribuir con un mejor estándar de vida para su entorno; el trabajo supone para las personas, 

una fuente de satisfacciones que contribuyen con sus deseos de mejoramiento y de alcanzar la 

tan anhelada independencia económica. 
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Así también, el trabajo puede convertirse en una fuente continua de insatisfacción, donde 

las personas que trabajan pueden ver limitadas sus posibilidades crecimiento profesional al 

encontrarse son situaciones que imposibilitan mantener una salud mental estable y por ende 

no poder rendir de manera óptima en el área laboral ni personal. 

La insatisfacción laboral puede definirse como la respuesta negativa que el trabajador 

presenta hacia la realización de su propio trabajo, esta respuesta negativa o hasta rechazo 

depende de la personalidad de este, así como de las condiciones laborales que se presenten, 

ya que de acuerdo a esto se suscitarán aspectos como la ansiedad, intranquilidad o pudiendo 

llegar hasta la depresión (Aparicio, 2015). Existen varios factores que afectan de manera 

negativa a los empleados de una organización, generando una profunda insatisfacción, lo que 

posteriormente se traduce en deseos de abandonar la empresa para conseguir una mejor 

calidad de empleo. A continuación, pueden visualizarse las principales causas por las que se 

presenta la insatisfacción laboral: 

 

Figura 8.  Factores de Insatisfacción Laboral 

Nota: (Aparicio, 2015) 

Con el jefe 
o 

supervisor 

Con el 
puesto de 

trabajo 

Con el 
salario 

Con la 
política de 
ascensos 

Con la 
empresa 



30 

 

Detallando cada uno de estos aspectos se puede observar la manera en la que se presentan 

en el campo laboral: 

 Salario bajo: Es necesario que un empleado reciba un sueldo justo por el trabajo que 

realiza dentro de una empresa. 

 Mala relación con compañeros o jefes: Si existe una mala relación por celos, 

envidias o recelo profesional, los empleados podrían presentar un alto nivel de 

incomodidad en su trabajo, por lo que se mostrarían más propensos a cambiar de 

empleo. 

 Escasas o nulas posibilidades de promoción: Si una persona es ambiciosa en lo que 

respecta a sus aspiraciones laborales y se encuentra en una posición en la que no 

avanza dentro de su empresa, se sentirá insatisfecha y apática hacia su trabajo, 

produciendo un desequilibrio en su comportamiento. 

 Inseguridad en las personas: Las personas que poseen poca confianza en sí mismas, 

realizan sus labores de manera equivocada, esto debido al temor que tienen en fallar, 

lo que ocasiona que no puedan desempeñarse de manera adecuada. 

 Malas condiciones laborales: Muchas veces existen condiciones laborales poco 

efectivas, debido a la carencia de políticas de empresa adecuadas o por desarrollar las 

actividades en un entorno precario o con un alto índice de rutina. 

 Circunstancias personales y laborales: Factores como la experiencia laboral, el 

sexo, la edad, la cultura, el nivel de estudios y demás, son los que determinan la 

capacidad de lograr un determinado puesto de trabajo, por lo que contar con un 

empleo que se encuentre por debajo de las capacidades de una persona ocasionará que 

esta se encuentre satisfecha en su trabajo diario; de igual manera, sucede cuando las 

jornadas son extensas y el empleado no puede pasar el tiempo deseado con su familia 

o amigos. 
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 Dificultad para adaptarse a la empresa: Existen trabajadores que son inconstantes 

o impacientes que cambian de empleo con mucha frecuencia, ya que se cansan o 

aburren en sus trabajos al no sentir que reciben beneficios de manera casi inmediata. 

 

Las consecuencias de la insatisfacción laboral pueden afectar el rendimiento de los 

trabajadores, así como la productividad de la empresa, por lo que las organizaciones deben 

perseguir la satisfacción de su personal, para así lograr aprovechar al máximo sus 

capacidades; es por esto, que resulta necesario que las personas trabajen en un ambiente 

adecuado y en condiciones idóneas, es decir, sin un excesivo calor o frio, así como evitando 

ruidos molestos que puedan afectar su concentración. 

Los empleados expresan la insatisfacción que poseen en su trabajo de diferentes maneras, 

pueden insubordinarse, quejarse, tomar bienes que sean propiedad de la empresa o hasta 

intentar evadir responsabilidades de su trabajo; en la siguiente figura se pueden apreciar las 

cuatro respuestas que pueden dar los empleados en dos distintas dimensiones (afán 

constructivo/destructivo) y (actividad/pasividad): 

 

Figura 9. Manifestación de la insatisfacción de los empleados 

Nota: (Aparicio, 2015) 
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De las respuestas que pudiesen presentarse, se detallan cada una de estas de acuerdo a 

como se desarrollan:  

 Abandono: La insatisfacción ocasiona que los empleados deseen marcharse de su 

trabajo y buscar uno nuevo que satisfaga sus necesidades. 

 Expresión: Los empleados buscan expresar su inconformidad mediante intentos 

activos y productivos para intentar mejorar la situación en la empresa, sugiriendo 

mejoras a problemas detectados. 

 Lealtad: El empleado muestra una conducta pasiva y optimista en relación a que 

mejore la situación de la empresa y por ende la suya, defendiendo a la organización si 

se presentasen criticas externas, confiando en que la administración tomará los 

correctivos idóneos en el tiempo indicado. 

 Negligencia: Se da cuando el empleado posee una conducta pasiva, lo que genera que 

la situación vaya empeorando constantemente; esta es una de las situaciones más 

dañinas, ya que se presenta el ausentismo, retrasos crónicos, merma de esfuerzos y el 

aumento de los errores en la realización de procesos diarios. 

 

1.2.11 El Estrés laboral 

De acuerdo a Mansilla & Favieres (2001), el estrés laboral es el conjunto de reacciones de 

tipo emocional, fisiológicas, cognitivas y de comportamiento que los trabajadores de una 

empresa pueden sufrir debido a situaciones de índole negativo que se presentan dentro de su 

ambiente de trabajo. 

El estrés laboral es catalogado como un fenómeno que se presenta cada vez en mayor 

medida dentro de las distintas organizaciones, debido principalmente a que los empleos 

demandan una mayor exigencia mental de sus trabajadores, lo que no se recompensa de 

manera adecuada en factores como lo económico, descansos y premiso por su esfuerzo 
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durante épocas en los que la empresa requiere contar con un esfuerzo extra para conseguir 

objetivos de alta premura (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009). Es importante 

destacar que el estrés es necesario en varias fases de la vida de las personas, puesto que existe 

estrés positivo y negativo, como puede evidenciarse en la siguiente figura: 

 

Figura 10. Curva del desarrollo del estrés 

Nota: (Mansilla & Favieres, 2001) 

 

Es necesario que toda persona cuente con un grado de estrés, ya que esto permite realizar 

las actividades laborales y cotidianas de manera adecuada, el problema se presenta cuando el 

estrés se vuelve negativo y sobrepasa la capacidad de tolerancia del individuo, repercutiendo 

de manera negativa en la realización de estas acciones, dando como resultado un desempeño 

menor del deseado (Mansilla & Favieres, 2001). 

Las causas más comunes para que se presente el estrés laboral en una organización son: 

 Inseguridad en el área en que se desempeña 

 Cargas laborales excesivas 

 Exigencias contradictorias 

 Escasa claridad en las funciones que posee cada cargo 

 Cambios organizativos deficientes 
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 Nivel de comunicación ineficaz 

 Escasa participación del capital humano en la toma de decisiones de la empresa 

 

1.2.12 La Rotación de Personal 

Alrededor del 70% de la rotación de personal en las organizaciones se presenta entre los 3 

y 36 meses de antigüedad en la empresa, cuando esto se presenta, el clima de inestabilidad 

aumenta considerablemente, además del vació que representa perder a un elemento sin que la 

empresa haya considerado aún un reemplazo. Un aspecto que se vuelve un gran problema 

para la empresa, es la necesidad de capacitar al nuevo empleado, lo que en muchas ocasiones 

toma cerca de seis meses, además de que sus resultados son limitados y podría presentar una 

baja productividad; estos puestos vacantes en la mayoría de situaciones, si no se posee una 

adecuada política de gestión del talento humano, son ocupados por varias personas hasta que 

se puede encontrar el individuo idóneo para el cargo (Atalaya, 1999). 

Las tasas de rotación de personal se ven disminuidas conforme aumentan los años de 

servicio que posee un empleado en su empresa, un ejemplo claro es cuando una empresa 

requiere captar nuevo personal y lo busca en una empresa consolidada, los empleados de esta 

se muestran renuentes a aceptar debido a que se encuentran adaptados y aprecian en gran 

medida la posición que han alcanzado, más aún cuando el clima laboral es positivo y ha 

logrado crecer dentro de la organización (Méndez, 2012). 

La rotación de personal puede darse por la aparición de distintas situaciones, las cuales 

pueden presentarse en las áreas presentadas a continuación: 

 Factores organizacionales 

1. Obstáculos que se perciban en el desarrollo profesional y personal dentro de la 

organización en la que se encuentren. 

2. Limitantes en el desarrollo personal y profesional. 
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3. Insatisfacción con el lugar en el que se ubica la empresa, ya sea por motivos 

familiares o personales. 

 Factores del cargo 

1. Trabajo carente de interés 

2. Remuneración insatisfactoria 

3. Insatisfacción por las condiciones que rodean al cargo desarrollado 

4. Carencia de autonomía en el desempeño del cargo 

5. Poca empatía entre supervisores, colegas y/o subalternos 

6. Desagrado de las políticas para aumentos salariales, ascensos y otros asuntos 

relacionados 

 Factores competitivos 

1. Ofertas de trabajos con mejor remuneración 

2. Una oportunidad de empleo con factores más satisfactorios 

 Factores personales 

1. El trabajo ya no causa la misma atracción para el empleado al considerar los 

costos de oportunidades 

2. No hay motivos para trabajar 

  

1.2.13  Clases de Rotación del personal 

El Bureau of Business (1977), entidad de gran importancia en el campo de los negocios a 

escala mundial define a la rotación del personal de la siguiente manera: “La rotación de 

personal en sí no indica un estado de estancamiento. Por otra parte, la empresa que se 

estanca, muere. Una tasa de rotación de personal normal, es reflejo de una sana política 

administrativa y de la expansión de la empresa. Por consiguiente, puede afirmarse que el 
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llamado “problema de pérdidas de personal” no pide su total eliminación, sino más bien aislar 

lo que haya de malo y ponerle remedio” 

En base a lo expuesto previamente, se puede considerar que existen distintos criterios para 

definir la rotación del personal. Sin embargo, desde el punto de vista organizacional, la 

rotación de personal puede presentarse por factores internos y externos, los cuales con 

detallados a continuación: 

 Rotación de personal interna: Es aquella que involucra los movimientos verticales 

que resultan de las promociones internas, posiciones vacantes que se crean por las 

salidas cubiertas con personal interno; además de aquellos movimientos laterales que 

tienen que ver con desplazamientos de personal hacia distintos departamentos, para 

así ajustar el entrenamiento, desempeño y demás acciones relacionadas con el 

ambiente interno. 

 Rotación de personal externa: Este tipo de rotación es la que atañe los ingresos y 

salidas de personal para atender situaciones como renuncias involuntarias y 

voluntarias, así como decesos y despidos; en la práctica, se emplea el término 

“rotación de personal” para los movimientos externos de personal, por lo que 

regularmente se considera que las entradas y salidas son únicamente relacionadas con 

la rotación de personal, mientras que hay instituciones que únicamente consideran a la 

salida de empleados como rotación de personal. 

 Rotación funcional: Se utiliza este término cuando los talentos ocasionan con su 

desvinculación facilitan a la empresa conseguir sus objetivos, así como éxito 

organizacional, ya que con su presencia se venía presentando una disminución en el 

potencial de la empresa. 
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 Rotación disfuncional: Cuando los talentos que una empresa quisiera retener debido 

a su alto desempeño, se desean retirar de esta, ocasionando una pérdida de 

competitividad organizacional. 

 

1.2.14 Costos de la rotación del personal 

Cuando el colaborador de una empresa se desvincula de esta, es erróneo considerar que lo 

único que se pierde es un trabajador, ya que se deja de contar con una inversión que se ha 

realizado en el empleado desde su vinculación, pasando por la retención, así como el 

desarrollo profesional efectuado; además, se emplearon recursos, tiempo y esfuerzos por 

parte de la empresa para que se logren recursos a corto, mediano y largo plazo para los 

nuevos empleados (Maldonado, 2011). De esto se generan costos primarios, secundarios y 

terciarios, los cuales son detallados a continuación: 

 Costos primarios: Son aquellos relacionados de manera directa con la desvinculación 

y la sustitución de un trabajador dentro de una organización en particular; se 

consideran costos primarios a los siguientes: costos de reclutamiento y selección de 

nuevo personal, costos de registro y documentación, costos de integración y los costos 

de separación de el o los trabajadores; esto quiere decir que los costos primarios son 

aquellos que surgen de la suma de los costos de vinculación y desvinculación de cada 

uno de los miembros de la empresa. 

 Costos secundarios: Comprenden mayormente a los aspectos cualitativos que 

resultan de la desvinculación y la consecuente sustitución de un trabajador en la 

empresa, son los efectos colaterales inmediatos que genera la rotación de personal, los 

cuales son: las repercusiones en la actitud del personal, en la producción, el costo 

laboral extraordinario, así como el costo operativo extra. 
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 Costos terciarios: Los costos terciarios se relacionan con los efectos colaterales que 

genera la rotación del personal a mediano y largo plazo, los cuales pueden ser: los 

costos de inversión adicionales, las pérdidas resultantes en los negocios, así como 

cualquier situación que se pudiera presentar debido a la pérdida de un trabajador en la 

organización. 

 

1.2.15  El Absentismo 

El absentismo se lo conoce también como ausentismo y es un término empleado para 

designar las ausencias, retrasos o faltas que los trabajadores de una empresa presentan 

durante un periodo específico. 

Considerando que el absentismo es la usencia del personal de una empresa dentro de un 

tiempo determinado, resulta necesario desarrollar un diagnóstico para identificar las causas 

que generan su aparición, esto con la finalidad de establecer acciones efectivas que 

contribuyan con la reducción de los índices de absentismo, además de reducir el impacto a 

nivel organizacional. 

El índice de absentismo muestra claramente el porcentaje de tiempo que no se ha trabajado 

debido a las faltas o ausencia en las que el personal ha incurrido, esto relacionado con el 

rubro del negocio durante un tiempo determinado, pudiendo seleccionarse semanas, meses o 

incluso a partir de un año (ASEPEYO, 2016); para esto es necesario llevar a cabo la fórmula 

presentada a continuación: 

 

Dentro de la ecuación anterior solo toma en consideración el número de personas durante 

la cantidad de días que se hayan perdido debido a la ausencia de trabajadores en el lugar de 

trabajo; para esto se modifica el cálculo del índice de absentismo, esto incluye el número de 
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retrasos y permisos, cambiando los días por horas, para lo cual se debe desarrollar la fórmula 

que se presenta posteriormente: 

 

Idalberto Chiavenato (2007) considera que existente un tipo de absentismo mixto, el cual 

puede incluir faltas o ausencias justificadas, pudiendo darse de la siguiente: 

 Índice de absentismo sin retirados: Es el índice que mide cuando el personal en 

actividad norma ha cometido faltas o retrasos que se son posteriormente 

transformados a horas en relación con las faltas justificadas e injustificadas, las cuales 

pueden atribuirse a motivos médicos, así como retrasos por faltas injustificadas e 

incluso aquellas que puedan ser justificadas. 

 Índice de absentismo por periodos largos: Este índice se relaciona con el personal 

que se retira por un periodo largo, lo que podría deberse a que un empleado se ha 

acogido a hacer válido su derecho de vacaciones, ha empleado licencias de distinta 

índole, así como ausencias por enfermedad, accidentes laborales y paternidad y 

maternidad. 

Es importante indicar que existen distintas causas para que este fenómeno se presente 

dentro de una organización, estas se diferencian de acuerdo a si provienen por el empleado o 

son ocasionadas por la organización; a continuación, se presentan de forma general los 

principales motivos de absentismo: 

 Exceso de especialización 

 Ausencia de estímulo 

 Falta de motivación 

 Rotación de personal 

 Problemas de transporte 
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 Adoptar políticas inadecuadas 

 Malas condiciones de trabajo  

 Falta de supervisión por parte de la dirección 

 Accidentes de trabajo y riesgos laborales 

 Clima organizacional desmejorado  

 Alto nivel de insatisfacción. 

 

1.3 Marco Conceptual 

 Call Center: Es un área en la cual se encuentran supervisores, ejecutivos y agentes 

que se encargan de efectuar y recibir llamadas por parte de distintas compañías hacia 

o de sus clientes. 

 Rotación de personal: Es una medida que sirve en el ámbito empresarial para 

determinar el grado de permanencia de los empleados dentro de una organización, 

para así establecer la frecuencia en la que se deben gestionar los reemplazos en los 

distintos puestos. 

 Talento Humano: Se refiere al personal con el que cuenta una organización, por lo 

que es necesario que sea gestionado para que persigan los objetivos estipulados por 

los altos mandos de la dirigencia. 

 Gestión: Es la acción por medio de la cual se administra algo, lo cual se realiza por 

medio de diferentes acciones que tienen como único objetivo perseguir el éxito 

organizacional. 

 Satisfacción: Es una palabra empelada para determinar el nivel de cumplimiento de 

distintos factores internos de una persona, por lo que dependiendo del estado en el que 

se encuentre, dependerá su nivel de ánimo. 
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 Clima Laboral: Es el medio en el cual se desarrollan las labores cotidianas de una 

organización, el mismo que posee una calidad que condiciona el estado emocional de 

los empleados. 

 Interpersonal: Es un término que se emplea para describir las relaciones que dan 

entre dos o más individuos que desarrollan distintas actividades dentro de una 

organización. 

 Intrapersonal:  Se refiere a la conciencia que posee un individuo sobre sus limitantes 

y capacidades, es decir, observar de manera realista la forma de ser de una persona y 

cómo llegar 

 Motivación: Es un término que se basa en aquellos aspectos que impulsan a una 

persona a realizar ciertas acciones de manera correcta para así alcanzar distintos 

objetivos. 

 Liderazgo: Es el conjunto de habilidades que posee un individuo para influir de 

forma positiva en la manera de actuar de las personas, motivándolas a realizar 

distintas actividades de mejor manera. 
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1.4 Operacionalización de variables 

 

 
 

Tabla 3.  Operacionalización de variables  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente:  

 

Plan de gestión de talento 

humano  

 

Conjunto de acciones que 

se sugieren a la empresa, a 

modo de propuesta para 

mejorar el nivel de 

satisfacción del personal y 

así optimizar su 

desempeño. 

 

 

Nivel de desempeño  

 

 Excelente 

 Buena  

 Regular 

 

 

Observación de 

reportes 

estadísticos 

 

Encuestas y 

entrevistas al 

personal 

 

Fichas de reporte 

de estadísticas 

 

Cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas 

Dependiente: 

 

Reducción del índice de 

rotación en la empresa 

PLUSSERVICES S.A. 

 

Disminución del número 

de personas que 

mensualmente renuncias a 

sus labores dentro de la 

empresa 

PLUSSERVICES. 

 

Nivel de satisfacción  

 

 Excelente 

 Buena  

 Regular 

 

Encuestas y  

Entrevistas al 

personal 

Cuestionario  

de preguntas  

abiertas y cerradas 

Nivel de rotación de 

personal  

 

 Alto: mayor a 20% 

 Medio: 15%-20% 

 Bajo: menor a 15% 
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Capítulo II 

2 Diagnóstico del estado actual del problema 

 

2.1 PLUS SERVICES S.A (GEA Ecuador)  

Es un grupo empresarial que posee más de 30 años de experiencia liderando el mercado de 

12 países latinoamericanos, siendo un estandarte en la industria “multiasistencial”, gracias a 

que realiza procesos con altos índices de innovación y un personal altamente calificado, 

adaptándose a las necesidades que el mercado desea satisfacer, creando un vínculo de lealtad 

con los clientes. 

La política de calidad se basa en suministrar servicios especializados de asistencia, los 

cuales se alineen a los objetivos que persiguen los clientes de la empresa, formando un grupo 

compacto con clientes, proveedores y colaboradores. 

La empresa cuenta con un Certificado ISO 9001-2008, el cual garantiza un alto nivel de 

calidad en todos los procesos, así como brindar una excelente calidad con los clientes de la 

empresa, satisfaciendo los requerimientos de calidad de los clientes y cumplir los 

requerimientos legales y regulatorios correspondientes 

 

Figura 11. Certificado de Calidad 
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 Misión 

Mantenernos como alternativa más destacada para brindar una oportunidad de negocios, 

alineándose en la medida de las necesidades del mercado; modificando las pautas del 

mercado con la ayuda de un equipo humano adecuado, herramientas tecnológicas 

vanguardistas y procesos efectivos estandarizados. 

 Visión 

Aumentar la posición de la empresa en el mercado por medio de una gestión responsable, 

innovación, competitividad y diversificación de servicios, contando con una mejora continua 

de procesos e impulsando el crecimiento de todos nuestros colaboradores. 

Los valores que posee la empresa son los siguientes: 

 Diversidad 

 Innovación 

 Compromiso 

 Pasión 

 Calidad 

 Colaboración 

 Actitud de liderazgo 

 Vocación de servicio 

 

El proceso de reclutamiento de la empresa se da de la siguiente manera: 

 Publicidad de requerimiento a través de medios como internet, diarios etc. 

 Entrevistas masivas o personalizadas de acuerdo a la necesidad. 

 1 filtro: entrevista a seleccionados 

 filtro: verificación de datos (estudios, referencias, trabajos anteriores) 
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 filtro: prueba teórica y práctica (venta telefónica) 

 filtro: Entrevista con el supervisor de área 

 Escuela de inducción (duración 12 días) 

 Prueba final - Venta con cliente real (llamada telefónica) 

 Período de prueba (3 meses) 

 

Los servicios que ofrece la empresa son los siguientes: 

 Asistencia del hogar 

Servicios relacionados con la electricidad, cerrajería, técnicos especializados, vidriería y 

demás. 

 Asistencia Vial 

Servicios de remolque de grúa, remolque de grúa, mecánica ligera, auxilio vial (paso de 

corriente, paso de gasolina, cambio de neumáticos), cerrajería Vial y referencias telefónicas 

de talleres autorizados. 

 Asistencia médica 

Emergencias médicas y servicios de asistencia por medio de, ambulancia., asistencia 

médica telefónica, coordinación de médicos a domicilio, chequeos de rutina, exámenes 

clínicos de laboratorio y coordinación de citas médicas. 

 Asistencia Odontológica 

Diagnóstico, tratamiento y prevención en enfermedades bucales por medio de servicios de 

Odontología general, Consulta de urgencia, Rayos X, Promoción y prevención, Cirugía oral y 

maxilofacial, Odontopediatría, Ortodoncia, Ortopedia maxilar, Periodoncia, Implantología, 

Blanqueamiento, Carillas estéticas y Rehabilitación oral. 
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 Siniestros vehiculares 

Coordinación telefónica del Siniestro, elaboración de hoja de reclamos en lugar del 

accidente, ajustadores, envío y pago de inspectores, garantía penal y demás trámites. 

 Traslado ambulancia 

Atención médica telefónica durante las 24 horas, coordinación telefónica de citas y  

servicios médicos a través de nuestra red médica, evaluación y manejo de diagnósticos, 

auditoría médica, garantía penal, traslados a centros médicos y hospitales. 

 Televenta 

Campañas de televenta de asistencia de acuerdo a las necesidades del mercado, dando 

servicios diferenciados. 

 Gestión de retención 

Contribuir con la retención del personal en las empresas, evitando que las abandonen por 

distintos inconvenientes cotidianos. 

 Servicio de post venta 

Coordinar de manera oportuna distintos tipos de servicios, brindando un canal de 

comunicación que puede configurarse por 24 horas los 365 días del año. 

 Calidad 

Brindar un servicio de calidad en cada área, manteniendo un proceso de auditoría por 

medio de la opinión de los usuarios del servicio. 

 Proveedores 

Mantener alianzas de servicios de manera mundial, para así lograr relaciones de mutuo 

beneficio que beneficien a nuestros proveedores y por ende conseguir clientes satisfechos. 
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2.2 Situación actual de la empresa PLUS SERVICES S.A (GEA Ecuador)  

A continuación, se presentan los índices de rotación de personal que se dan en la empresa 

PLUSSERVICES S.A, los mismos que evidencian lo siguiente: 

 El tiempo de trabajo e n la empresa es mayormente de entre 9 y 12 meses, lo que se ha 

mantenido durante los dos meses consultados, evidenciándose un decrecimiento en los 

empleados que han pertenecido a la empresa hasta por máximo 6 meses, lo que 

muestra que el nuevo personal ha dejado a la empresa durante el último mes. 

  

Figura 12. Tiempo de trabajo en la empresa 

 Los motivos principales por los que los empleados dejan el trabajo han sido: el mal 

ambiente laboral existente, por motivos personales no indicados y asuntos familiares 

de fuerza mayor. 

 

Figura 13. Motivo de la salida 
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 Existe un nivel de insatisfacción en los beneficios que el personal recibe, así como en 

la capacitación recibida y el plan de carrera dentro de la empresa, por lo que son 

factores a mejorarse en el campo organizacional. 
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2.3 Análisis de los resultados de la encuesta  

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Tabla 4. Tiempo que lleva laborando en la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre 3 y 6 meses 56 20% 

Entre 6 meses y un año 65 24% 

Más de un año 123 44% 

Menos de 3 meses 34 12% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 14. Tiempo que lleva laborando en la empresa 

 

La antigüedad de los colaboradores de la empresa es un factor importante para definir 

el rango de la muestra en función al tiempo de servicio, la mayoría en un 44% tiene más de 

un año trabajando en la empresa, la cuarta parte que corresponde al 24% lleva entre seis 

meses y un año, el 20% tiene entre tres y seis meses y finalmente el 12% lleva menos de 3 

meses. De esta manera se determina que la mayoría de colaboradores tienen menos de un año 

ejerciendo sus labores en la empresa es decir, al momento no poseen una estabilidad laboral.   

  

20% 

24% 
44% 

12% 

Entre 3 y 6 meses Entre 6 meses y un año Más de un año Menos de 3 meses
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2. ¿Qué tan conforme se encuentra en la empresa actualmente? 

Tabla 5. Nivel de conformidad  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Conforme 140 50% 

Inconforme 19 7% 

Muy conforme 70 25% 

Poco conforme 49 18% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 15. Nivel de conformidad 

 

Se plantea esta pregunta con la finalidad de determinar el nivel de conformidad de los 

empleados respecto a sus gestiones laborales, el 50% respondió que se siente conforme, el 

25% manifiesta que está muy conforme, el 18% opina que se siente poco conforme y 

finalmente el 7% de la muestra está inconforme. Aunque el 75% de la muestra tiene un nivel 

de conformidad con su empleo muy aceptable, existe una cuarta parte que no está satisfecha, 

es importante identificar qué factores inciden en esta situación que perjudica la vida 

profesional de los colaboradores y a la empresa como tal. 

  

50% 

7% 

25% 

18% 

Conforme Inconforme Muy conforme Poco conforme
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3. ¿Qué factor pondera en mayor medida para catalogar a un ambiente laboral 

como positivo? 

Tabla 6. Factores que determinan un ambiente laboral positivo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 17 6% 

Crecimiento laboral periódico 20 7% 

Motivación constante 88 32% 

Respeto 41 15% 

Salario competitivo 112 40% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 16. Factores que determinan un ambiente laboral positivo 

 

A continuación, se detalla aquellos factores que los encuestados los catalogan como 

un ambiente laboral positivo, el 40% manifiesta que un salario competitivo, 15% respeto, 

32% una motivación constante, el 6% comunicación y 7% crecimiento laboral periódico. De 

esta manera los colaboradores manifiestan que los incentivos económicos, la motivación, el 

respeto y el reconocimiento de los logros son factores que mejoran el ambiente laboral, por lo 

que se sugiere establecer estrategias que reconozca el desempeño de los colaboradores en 

función a la obtención de los logros y metas propuestos.   

6% 
7% 

32% 

15% 

40% 

Comunicación Crecimiento laboral periódico

Motivación constante Respeto

Salario competitivo
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4. Usted considera que su nivel de rendimiento en la empresa actualmente es: 

 

Tabla 7. Nivel de rendimiento en la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 68 24% 

Malo 21 8% 

Muy bueno 156 56% 

Regular 33 12% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 17. Nivel de rendimiento en la empresa 

 

El 56% de los colaboradores manifiestan que su nivel de rendimiento es muy bueno, 

el 24% cree que es bueno, el 12% regular y finalmente el 8% malo. Es así como los 

empleados de la empresa se autoevalúan y el 75% cree que, si hace un buen trabajo, pero la 

diferencia admite que no, esto se puede deber a una desmotivación renuente, falta de interés, 

estrés laboral, inconformidad y retos poco alentadores, motivo por el cual se sugiere un plan 

estratégico que dinamice la fuerza laboral  
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5. ¿Cuáles son los motivos por los que desea mantenerse en la empresa? 

Tabla 8. Motivos para mantenerse en la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ambiente laboral positivo 76 27% 

Dificultad de encontrar un nuevo 

empleo 130 47% 

Satisfacción laboral 72 26% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 18. Motivos para mantenerse en la empresa 

 

Se plantea esta pregunta con la finalidad de identificar los factores que inciden en la 

permanencia de los empleados dentro de la empresa, el 47% manifiesta que es por la 

dificultad de encontrar un empleo, el 27% admite la existencia de un ambiente laboral 

positivo, el 26% siente satisfacción laboral. Casi la mitad de la muestra admite que lo que liga 

su permanencia en la empresa es el miedo de no conseguir trabajo, este es un aspecto muy 

negativo y de mediocridad profesional, motivo por el cual se recomienda estrategias de 

motivación que mejore el interés y rendimiento de los colaboradores.   
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Ambiente laboral positivo Dificultad de encontrar un nuevo empleo

Satisfacción laboral
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6. ¿Cuáles son los motivos por los que desea abandonar la empresa? 

Tabla 9. Motivos para abandonar la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto nivel de estrés 119 43% 

Poca capacidad de crecimiento 86 31% 

Sueldo poco competitivo 73 26% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 19. Motivos para abandonar la empresa 

 

Se efectúa esta interrogante con el objetivo de conocer las razones por las que un 

colaborador decidiera renunciar a la empresa, el 43% dice que, por el alto nivel de estrés, el 

31% por poca capacidad de crecimiento, el 26% porque el sueldo es poco competitivo. Otro 

de los factores que se deben mejorar dentro del ambiente laboral es la sobrecarga de 

actividades que se les designa a los empleados, por lo que se sugiere una mejor planificación 

y distribución de las mismas, así como un mejor trato al personal.  

  

43% 

31% 

26% 

Alto nivel de estrés Poca capacidad de crecimiento Sueldo poco competitivo
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7. ¿Ha pensado durante el último año abandonar la empresa? 

Tabla 10. Personas que han pensado abandonar la empresa 

 

 

 

 

 

Figura 20. Personas que han pensado abandonar la empresa 

 

Esta pregunta se plantea para conocer sobre las intenciones de estabilidad laboral de 

los empleados, el 55% de los encuestados sí ha pensado en renunciar y el 45% dice que no. 

Aunque las respuestas están divididas, una mayoría significativa no se siente 

conforme y piensa en oportunidades de crecimiento, mayor compromiso o una labor más 

significativa, por otro lado, están los que dicen si sentirse plenos y felices con sus puestos, 

por lo que no se les ha cruzado por la mente cambiarse de trabajo.  

 

 

 

45% 

55% 

No Sí

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 125 44,96% 

Sí 153 55,04% 

Total, general 278 100,00% 
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8. ¿El tema de la rotación de personal es recurrente dentro de la empresa? 

Tabla 11. Rotación como tema recurrente en la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 44 16% 

No 61 22% 

Sí 173 62% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 21. Rotación como tema recurrente en la empresa 

 

El 62% de los encuestados indica que el tema de la rotación de personas es muy 

recurrente en la empresa, el 25% indica que no y el 16% desconoce del tema. De esta manera 

se demuestra la persistencia de esta situación en la empresa, la cual genera malestar en los 

empleados, afectando su rendimiento laboral, incrementando el estrés y la inconformidad de 

los colaboradores, así como los perjuicios que se presentan en la empresa, ya que los 

empleados no logran cumplir sus objetivos y metas, quedando vulnerable a los cambios las 

actividades comerciales efectuadas por los empleados que no son rotados. 
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9. ¿La empresa ha tomado medidas para mejorar las condiciones laborales 

actuales? 

Tabla 12. Medidas para mejorar las condiciones laborales  

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Desconoce 74 27% 

No 109 39% 

Sí 95 34% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 22. Medidas para mejorar las condiciones laborales  

 

Respecto a esta pregunta los encuestados manifiestan de la siguiente manera: el 39% 

dice que la empresa no ha tomado las medidas necesarias para mejorar el ambiente laboral, el 

34% indica que sí han sido implementadas las medidas necesarias para mejorar las 

condiciones de trabajo, el 27% desconoce del tema. Es así que las opiniones se encuentran 

divididas y los empleados poco conocen de cambios o decisiones sobre el exceso de rotación 

de personal, lo que genera confusión, desconocimiento e inestabilidad en los empleados, ya 

que no saben si sus funciones van a cambiar en un día, una semana o en un mes. 
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10. ¿Estaría dispuesto a permanecer en la empresa si se mejoraran las condiciones 

laborales actuales? 

Tabla 13. Disposición de permanecer dentro de la empresa en la actualidad  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 46 17% 

Sí 150 54% 

Tal vez 82 30% 

Total, general 278 100,00% 

 

 

Figura 23. Disposición de permanecer dentro de la empresa en la actualidad  

 

El 54% de la muestra respondió que si estarían dispuestos en permanecer en la 

empresa si mejoraran sus condiciones laborales, la otra mitad se encuentra dividida entre un 

17% que manifiesta que no se quedaría en la empresa y un 30% que indica que tal vez. Estas 

aseveraciones denotan que las opiniones se encuentran divididas a la mitad, de los cuales un 

porcentaje considerable admite que no se quedaría en la empresa, por lo que se sugiere 

mejorar las condiciones de trabajo, la autoestima laboral y dinamizar el recurso humano, para 

así tener empleados felices con su puesto, que generen mayor rentabilidad y sientan que su 

trabajo es su segundo hogar. 
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2.4 Conclusión  

De la presente investigación se ha podido obtener las siguientes conclusiones:  

La empresa cuenta con colaboradores que no poseen una estabilidad laboral, ya que 

casi todos tiene menos de un año de antigüedad; respecto a la conformidad de los empleados 

con su trabajo, el 75% de la muestra tiene un nivel de conformidad con su empleo muy 

aceptable, pero la cuarta parte no está satisfecha, por lo que es importante identificar los 

factores inciden en esta situación. En otra de las interrogantes los encuestados supieron 

manifestar que los incentivos económicos, la motivación, el respeto y el reconocimiento de 

los logros son aquellos factores que consideran mejoraría el ambiente laboral 

En la autoevaluación que se hicieron los encuestados el 75% cree que, si hace un buen 

trabajo, pero la diferencia admite que no; por otro casi la mitad de la muestra admite que lo 

que liga su permanencia en la empresa es el miedo de no conseguir trabajo; en lo que respecta 

a las razones por las que un colaborador decidiera renunciar a la empresa el 43% dice que, 

por el alto nivel de estrés, el 31% por poca capacidad de crecimiento, el 26% porque el 

sueldo es poco competitivo. 

Todos estos aspectos demuestran el ambiente desmotivador que involucra a la fuerza 

laboral de la empresa, la falta de interés, inconformidad y poca competitividad, por lo que se 

sugiere estrategias alentadoras que dinamice la fuerza laboral y premie o reconozca el 

esfuerzo.  

Otro de los factores que se deben mejorar dentro del ambiente laboral es la sobrecarga 

de actividades que se le designa a los empleados, por lo que se sugiere una mejor 

planificación y distribución de las mismas, así como un mejor trato al personal.  
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2.5 Análisis de los resultados de las entrevistas 

2.5.1 Entrevista a jefes de la empresa 

1. ¿Considera que la rotación del personal se ha vuelto un problema considerable 

para la empresa? 

Los jefes de las distintas áreas se pronunciaron negativamente frente a este tema, 

debido al excesivo gasto que las liquidaciones generan, pérdida de tiempo en capacitación y 

entrenamiento donde el trabajador no es productivo al 100%, incumplimiento de metas, estrés 

laboral ya que el colaborador debe asumir responsabilidades del empleado saliente.  

Otro aspecto negativo es la desmotivación, que genera un bajo desempeño en los 

empleados por la falta de una estabilidad laboral, ya que crea incertidumbre, resentimientos y 

deslealtad, provocando que estas malas actitudes repercutan en el desenvolvimiento del 

negocio, su rendimiento económico y descuido de las diferentes áreas de la empresa. 

2. ¿Se han tomado medidas para mejorar esta situación? 

Ante esta interrogante las autoridades manifiestan que sí se han establecido medidas 

para direccionar de mejor manera las políticas de rotación de personal, las cuales se han 

basado en seleccionar un mejor perfil al momento de escoger un currículo, incentivos 

motivacionales y premiaciones; sin embargo, el personal no ha respondido de la mejor 

manera, ya que mantiene estereotipos de cómo se han dado las situaciones de rotación de 

personal en pasadas ocasiones y los rumores que esto genera.   

3. ¿Se le otorga la importancia que merece al personal de la empresa y se lo hace 

sentir de manera adecuada? 

Los entrevistados manifiestan que sí se han implementado mejoras, pero la 

realidad es que el índice de rotación aumenta cada vez más por lo que se cree que se debe 

mejorar la supervisión, el clima laboral, crecimiento profesional, optimizar las 
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compensaciones salariales, dinamizar el trabajo para que satisfaga al ejecutor y definir 

mejores procesos de selección. 

4. ¿Actualmente en qué posición considera que se encuentra la empresa 

PLUSSERVICES S.A. dentro del mercado Guayaquileño? 

A pesar de los problemas de rotación de personal, las respectivas autoridades 

consideran que ofrecen un buen servicio, calificando dentro de una escala del 0 al 10 como 7, 

es decir bueno o aceptable. A pesar de que estas expectativas no son altas los jefes se sienten 

conforme con el desenvolvimiento de la empresa dentro del mercado, por lo que se sugiere 

mejorar la planeación estratégica, metas y objetivos para que esta incremente su nivel de 

competitividad dentro del mercado.   

5. ¿Cómo avizora el futuro de la empresa en los próximos 5 años? 

Respecto a esta pregunta las autoridades consideran que dentro de 5 años las 

utilidades y rentabilidad va a mejorar, así como los incentivos; otros opinan que el nivel de 

competitividad estará en auge, considerando que al menos 8 de cada 10 ecuatorianos contrate 

un servicio de la empresa PLUSSERVICES S.A.; Además esperan que haya la posibilidad de 

contar con un establecimiento más amplio y brindar más fuentes de trabajo. 

 

2.5.2 Entrevista a ex empleados de la empresa 

 

1. ¿Cuáles son los motivos por los cuales abandonó la empresa? 

Los entrevistados manifestaron las principales razones por las que renunciaron a la 

empresa, una de ellas es la falta de crecimiento laboral, ya que los ex-empleados consideran 

que el desarrollo profesional y las oportunidades de crecimiento diseñan su propio futuro, 

otros decidieron terminar las relaciones con la empresa por problemas familiares, cuidado de 

hijos, etc. Por otro lado, también hubo quienes manifestaron la falta de pago de horas extras 
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lo que generaba desmotivación, además de sentir un ambiente monótono, de desánimo y 

hostigamiento. 

2. ¿Qué aspectos consideraba positivos durante su permanencia en la empresa? 

Respecto a los aspectos positivos, los ex – empleados manifestaron que las 

capacitaciones constantes era un importante beneficio que la empresa cultivaba en los 

colaboradores, ya que este mejoraba su rendimiento, empleaba lazos de compromiso y 

aportaba a su hoja de vida. Otro buen aspecto era el pago puntual, hay quienes admiten la 

existencia de un buen clima laboral que conlleva al respeto que tenían hacia sus jefes. 

3. ¿Se encuentra laborando en una empresa del mismo rubro que 

PLUSSERVICES S.A.? ¿Qué diferencias ha podido visualizar? 

Se plantea esta pregunta con la finalidad de conocer el compromiso laboral que 

actualmente tienen los ex – trabajadores de PLUSSERVICES S.A., la mayoría respondió 

que actualmente no se encuentra laborando, unos cuantos entrevistados admitieron que sí 

se encuentran empleados en una empresa donde consideran hay mejores oportunidades de 

crecimiento laboral. 

4. ¿Estaría dispuesto a volver a trabajar en PLUSSERVICES S.A. si se mejoran las 

condiciones laborales que posee? 

Esta pregunta está direccionada para conocer si la experiencia que tuvieron los ex 

– trabajadores de PLUSSERVICES S.A. fue agradable o no. La mitad de los 

entrevistados sí estarían dispuesto en retomar las relaciones laborales con la empresa 

PLUSSERVICES S.A., la otra mitad cree que lo pensaría. Aunque talvez las afirmaciones 

se deban a la falta de empleo que existe en el país, se debe mejorar las condiciones 

laborales para que los empleados se sientan satisfechos con sus puestos de trabajo y estos 

llenen sus expectativas y ambiciones. 
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5. ¿Qué factores considera deberían mejorarse dentro de la empresa 

PLUSSERVICES S.A. para que el índice de rotación de personal disminuya? 

A continuación, se detalla los factores que los ex – empleados consideraran se 

debe mejorar: respecto al aspecto económico manifestaron aumento de sueldo, 

implementación de bonos por rendimiento, pago de horas extras, mejorar el clima 

laborar, apertura al diálogo y trato que se le da al empleado. Incremento de beneficios 

laborales, mayor crecimiento laboral y capacitaciones. Todos estos beneficios van 

ligados al trato que los jefes dan a sus subordinados, por lo que se sugiere enfatizar en 

este aspecto, haciendo que el colaborador se sienta parte importante de la empresa, 

este mostrará su nivel de lealtad y gratitud hacia sus líderes.  
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Capítulo III 

3 La Propuesta 

3.1 Enfoque de la propuesta 

 

La propuesta a desarrollar se basará en diseñar un plan de acción que permita a la 

empresa PLUS SERVICES S.A disminuir los niveles de rotación que actualmente posee, 

aumentando la fidelización de sus empleados y creando un ambiente de estabilidad laboral 

que le permita a la organización desarrollar sus actividades de manera adecuada. 

Este plan de acción se establecerá como una herramienta efectiva para que la 

organización pueda reestructurar procesos de gestión de personal, optimizando los recursos 

que posee la organización. 

 

3.2 Objetivos de la propuesta 

Los objetivos a conseguir dentro de la actual propuesta son los siguientes: 

 Disminuir los índices de rotación del personal, aumentando la retención del capital 

propio de la empresa. 

 Reducir las falencias existentes en el proceso de gestión del talento humano, evitando 

contratar personal no idóneo para los cargos de la empresa. 

 Aumentar la satisfacción de personal contratado, para así mejorar su rendimiento 

cotidiano. 

 

3.3 Modelo de gestión 

El modelo de gestión a desarrollar se basará en los aspectos desarrollados en el marco 

teórico presentado previamente, en donde se pueden apreciar los 4 puntos más importantes 
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para incentivar al personal dentro de una organización, para así conseguir un mejor ambiente 

laboral y por ende lograr la tan ponderada retención del personal. 

 

Figura 24. Modelo de Gestión  

 

Con el fin de brindar incentivos acordes a las necesidades de cada trabajador se debe 

realizar un estudio previo, el cual constate cuales son los factores motivacionales de cada uno 

de ellos con el fin de no desperdiciar recursos y enfocarse en brindar los incentivos correctos 

a cada empleado. Esto se realiza con el fin de que se estimule su fidelización a la empresa y 

no que, de manera indirecta se les agregue una carga más a sus actividades. Por ejemplo, un 

plan de flexibilización de horarios e incentivos para estudios universitarios no puede ser 

aplicado a personal cuya meta no es obtener título profesional o que ya tiene, pues esto haría 

sentir como un requerimiento de la empresa y ocasionar estrés o presión.  
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La determinación de los factores motivacionales del trabajador se realizará mediante 

un análisis previo de sus intereses, perfil profesional, entorno familiar, entre otros aspectos, 

los cuales están relacionados al área de talento humano, mediante los siguientes pasos:  

 

 Primero, al detectar el alto índice de rotación del personal y los altos costos que esto 

conlleva se genera la necesidad de fidelización del mismo y de la obtención de datos 

que permitan conocer qué tipo de incentivos los ayudarían.  

  Luego de esto, se analiza el perfil del trabajador, es decir, los datos básicos del 

mismo entregados al momento de la contratación, como edad, estudios, cargas 

familiares, entre otros.  

 También se realiza la comparación de estos datos con la información generada por el 

trabajador durante el tiempo de trabajo: si está cursando estudios, áreas de desarrollo, 

áreas de mejor desempeño, metas alcanzadas, entre otros puntos clave que puedan 

mostrar cuáles son sus intereses. 

 Con estos datos se generan informes de rendimiento y se estima si el colaborador 

requiere incentivos o se siente a gusto con su puesto de trabajo.  

 Cuando se obtengan los informes y se establezca la necesidad de incentivos, se realiza 

una entrevista con el Jefe de Talento Humano, aclarando previamente que es para el 

estudio de incentivos acordes al perfil del trabajador con el fin de evitar tensión.  

 Se realiza la retroalimentación de los datos obtenidos para conocer más a fondo las 

necesidades del personal y se analiza si alguno de los planes propuestos está acorde a 

sus necesidades.   

 En caso de que se cuente con el incentivo necesario se agrega al trabajador al 

programa que mejor se acople a él, caso contrario se evalúan otros métodos de 

incentivos.  
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Para poder medir el clima laboral de la empresa se desarrolla el siguiente formato en 

el cual se medirán los 4 factores vinculados a los indicadores que se quieren lograr utilizando 

la escala de Likert, en la cual se evalúa la opinión respecto a una afirmación o pregunta entre 

los valores del 1 al 5 donde 1 es nada importante y 5 es muy importante:  

 

Formato de evaluación para clima laboral 

Por favor llenar detenidamente cada enunciado y señalar con una x o un círculo la valoración 

deseada donde 1 es nada importante y 5 muy importante.  

Factor 1: Posibilidad de crecer profesionalmente 

a) Las capacitaciones de la empresa deben estar acorde a sus 

necesidades 

1 2 3 4 5 

b) Se debe brindar planes de ayuda para desarrollar estudios 

universitarios   

1 2 3 4 5 

c) Brindar horarios flexibles para los trabajadores que estén 

estudiando 

1 2 3 4 5 

Factor 2: Aprendizaje 

a) Conocer los procesos para la prestación de los servicios   1 2 3 4 5 

b) Realizar charlas de inducción para cada campaña de servicios 1 2 3 4 5 

c) Apoyo de compañeros con más tiempo en la empresa 1 2 3 4 5 

Factor 3: Aumento de experiencia 

a) Establecimiento de metas por campaña realizada 1 2 3 4 5 

b) Contar con todos los recursos y datos necesarios sobre las 

empresas que contrataban los servicios de PLUS SERVICES  

1 2 3 4 5 

c) Premiar la innovación o mejora en procesos  1 2 3 4 5 

Factor 4: Opinión valorada 

a) Tomar en cuenta su opinión con respecto a procesos  1 2 3 4 5 

b) Reuniones de grupo para intercambio de ideas  1 2 3 4 5 

c) Reuniones fuera de la oficina para mejora del clima laboral  1 2 3 4 5 
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3.4 Planes de Incentivos 

Los planes de incentivos se basarán en aspectos comunes de cumplimiento de 

objetivos, premiando a los empleados por su participación destacada dentro de un periodo de 

tiempo, así como bonificando a las horas extras realizadas y al efectuar labores con un mayor 

nivel de eficiencia. Será necesario que se realicen los siguientes pasos para determinar los 

mejores incentivos para el personal: 

 

 Diseñar un sistema de incentivos basado en los logros que se desean obtener, como 

mayor responsabilidad, puntualidad, proactividad y demás. 

 Establecer rangos que permitan la medición de valores subjetivos, para así determinar 

la cantidad de días en los que el empleado llegó a tiempo, así como el número de 

actividades realizadas al 100%. 

 Efectuar evaluaciones en base a datos concretos, estableciendo los valores existentes 

antes del programa de incentivos y posteriormente compararlos con los existentes en 

distintos periodos posteriores. 

 Durante las festividades de fin de año efectuar un evento en el que se premie a los 

empleados con un más alto desempeño. 

 Definir las bonificaciones por metas cumplidas de forma departamental e 

individualmente. 

 Premiar la  fidelidad de los empleados en la empresa, dando mayores incentivos a 

aquellos trabajadores que lleven un mayor tiempo en la empresa. 

 Realizar un reconocimiento público en reuniones de trabajo a aquellos trabajadores 

que destaquen en distintos aspectos. 
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A continuación, se desarrollan los aspectos necesarios para lograr que el plan de 

incentivos propuesto consiga los objetivos planteados: 

 

3.4.1 Posibilidad de crecer profesionalmente 

Es necesario que se establezcan varios aspectos en los que la organización pueda 

contribuir para mejorar el desarrollo profesional del capital humano, para lo cual se 

desarrollarán las siguientes acciones: 

1 Capacitaciones 

2 Un plan de estudio en vinculación con universidades o institutos tecnológicos 

3 Flexibilidad de horarios para las personas que desarrollen actividades de 

crecimiento intelectual 

4 Planes individuales de aprendizaje según las características específicas del 

personal. 

 

En este punto es necesario una profundización del estudio previo señalado, el cual que 

permita conocer los aspectos específicos de cada uno de los trabajadores para que así se 

pueda contribuir con su desarrollo con el fin de que sean especializados y así superarse, para 

el bien de la empresa y el suyo propio. 

En base a las necesidades que se presenten, ya sea de crecimiento profesional, o 

institucional, las capacitaciones deben ser divididas en dos rubros: las capacitaciones 

organizacional, es decir, vinculadas netamente a la empresa y que se basen en conocer mejor 

los procesos de la empresa, mejorar habilidades de su puesto de trabajo, entre otros, y 

capacitaciones técnicas o profesionales, en las cuales se desarrollen habilidades para mejorar 

las destrezas profesionales del trabajador, estén o no ligadas a la entidad con el fin de 

demostrar al colaborador el compromiso de la entidad con su crecimiento.  
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Las capacitaciones institucionales se consideran importantes debido al registro de 

altos niveles de estrés dentro de la empresa, lo cual no solo puede ser motivado por el clima 

laboral sino por el desconocimiento de cómo ejecutar sus funciones de manera óptima, o el 

estar desarrollando tareas que no le corresponden o que no están acordes a su preparación 

profesional, por lo que es importante ayudar al personal a aumentar su eficiencia.  

   

Tabla 14.  Capacitaciones institucionales  

Capacitaciones institucionales  

Fechas/tiempo:  2 veces al año  

Responsable:  Área de talento humano  

Lugar: Instalaciones de la empresa  

Horas:  4 horas semanales  

Acción: Conocer los procesos de la entidad y destrezas básicas para el 

desarrollo de las funciones del puesto de trabajo  

Nota. Elaborado por las autoras 

 

Las capacitaciones profesionales o técnicas son una muestra del compromiso de la 

empresa con sus trabajadores en la búsqueda de su crecimiento, no solo para el beneficio de 

la organización sino para la mejora de sus facultades.  

 

Tabla 15.  Capacitaciones profesionales o técnicas  

Capacitaciones profesionales o técnicas  

Fechas/tiempo:  Durante año lectivo 

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Según disponibilidad   

Horas:  De acuerdo a las necesidades de la empresa  

Acción: Establecer horarios flexibles para tomar capacitaciones 

vinculadas a las necesidades profesionales del trabajador  

Nota. Elaborado por las autoras 
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3.4.2 Poder aprender 

Dentro de este aspecto se analiza el aprendizaje a lograr desde otra perspectiva, 

fomentando el desarrollo profesional dentro de los parámetros de la organización, para lo cual 

se desarrollarán las siguientes acciones: 

1 Cursos de inducción 

2 Asesoría para los nuevos empleados por parte de empleados antiguos o 

superiores directos 

 

Tabla 16.  Asesoría para los nuevos empleados   

Asesorías para nuevos empleados   

Fechas/tiempo:  15 primeros días de contratación  

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Instalaciones de la empresa    

Horas:  Jornada completa de trabajo   

Acción: Asignar a un nuevo trabajador al puesto de trabajo de un 

colaborador con más tiempo con el fin de que aprenda el 

manejo básico de los sistemas y procesos.  

Nota. Elaborado por las autoras 

 

3.4.3 Obtener una mayor experiencia  

Establecer la preparación para que los trabajadores mejoren sus habilidades en sus 

respectivos puestos de trabajo, desarrollando las siguientes acciones: 

1 Establecer objetivos o metas para cada puesto de trabajo 

2 Obtener los recursos necesarios para cada cargo 

3 Premiar la innovación o creatividad de los trabajadores en función de su cargo 
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Tabla 17.  Establecer objetivos por tipo de servicio   

Objetivos por campaña   

Fechas/tiempo:  Durante campaña de servicios  

Responsable:  Área operativa  

Lugar: Instalaciones de la empresa    

Horas:  Jornada completa de trabajo   

Acción: Establecer objetivos según el servicio brindado, considerando 

las metas, ya sea venta de servicios, recopilación de datos de 

clientes, entre otros.   

Nota. Elaborado por las autoras 

 

3.4.4 Ponderar la opinión de los empleados 

Escuchar y valorar las opiniones que posee el personal, para así lograr la participación 

y colaboración activa de los trabajadores, contribuyendo con las decisiones a ser tomadas por 

parte de los altos mandos de la empresa. Las acciones a desarrollar son: 

Foros de ayuda para los colaboradores de la empresa 

1 Reuniones realizadas en cada departamento, para así evaluar las metas 

conseguidas mensualmente.  

2 Votaciones para elegir a los mandos medios. 

 

Tabla 18.  Reuniones departamentales   

Reuniones departamentales   

Fechas/tiempo:  Trimestrales  

Responsable:  Cada área  

Lugar: Instalaciones de la empresa    

Horas:  De acuerdo a las necesidades de la empresa  

Acción: Realizar reuniones por departamento para conocer la opinión 

de cada trabajador sobre el desempeño   

Nota. Elaborado por las autoras 
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3.5 Análisis Costo/Beneficio  

El principal indicador para el presente estudio es la reducción del índice de rotación 

de la empresa. Debido a las liquidaciones constantes que se deben realizar, la pérdida de 

persona de la entidad de manera mensual, se debe calcular, considerando una liquidación 

promedio de $500 dólares por el tiempo empleados, el cual generalmente no sobrepasa el 

año, y una rotación de personal de 20 personas.  

Además de la necesidad de contratación de nuevo personal que afecta el desarrollo de 

los procesos durante el periodo de inducción y capacitación, se calcula un costo de 12 mil 

dólares mensuales adicional, también se deben considerar las pérdidas por el atraso en 

procesos por un valor de 2 mil dólares, y una inversión en los programas de capacitaciones de 

6 mil dólares mensuales, lo que representaría una inversión anual por $ 72,000.00 y costo, 

que posteriormente la empresa puede ahorrar por la cifra de $ 144,000.00 al año. 

Tabla 19. Inversión y costos de la rotación de personal para PLUS SERVICES  

Inversión   Costos que actualmente 

asume la empresa 

 

Mejora en las 

capacitaciones    

$2500,00  Atraso en procesos   $2.000,00  

Mayores incentivos  $1500,00  Perdida de 

contratos por atraso 

en entrega de 

productos  

$10.000,00  

Sistema para interacción 

con el personal basado en 

sus opiniones 

$500,00     

Incentivos para estudios 

universitarios 

$1500,00     

Total Inversión (a)  $6,000,00 Total costo (b)  $12,000.00 
Nota. Elaborado por las autoras 

 

Los valores antes expuestos se calcularán de manera anual, y tomando en cuenta los 

costos administrativos y de mantenimiento del sistema, se da un valor de costo/beneficio de 

$5,53 dólares, una tasa interna de retorno de 177,69% y un valor actual neto de $398.094,37 

dólares.  
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Tabla 20. Análisis costo/beneficio    

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Retrasos en procesos   24000 24252 24506,65 24763,97 25023,99 

Liquidaciones    120,000 121260 122533,23 123819,83 125119,94 

Total de beneficios por ahorro   144000 145512 147039,88 148583,79 150143,92 

              

Costos Administrativos   -10000 -10105 -10211,10 -10318,32 -10426,66 

Costos de mantenimiento   -6000 -6063 -6126,66 -6190,99 -6256,00 

Inversión -72000           

Flujo Neto -72000 128000,00 129344,00 130702,11 132074,48 133461,27 

   TIR 177,69%    

   VAN $ 398.094,37     

   B/C 5,53    

Nota. Elaborado por las autoras 
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Conclusiones 

 

 La gestión del talento humano en las empresas, es uno de los puntos más importantes 

y relevantes en la administración moderna, pues actualmente, no se trata solo de tratar 

de aprovechar al máximo las habilidades o capacidades de los trabajadores, sino de 

comprometerlos con la entidad y ayudarlos a su crecimiento, mostrándose un trato 

equitativo entre ambas partes, con el fin de que los trabajadores no se sientan 

utilizados como un recurso más, sino que sientan que son parte importante del 

desarrollo de la empresa y luchen por alcanzar los objetivos de la misma, pues saben 

que si se logran los objetivos los beneficiara de manera directa.   

 Realizando un análisis dentro de la empresa PLUSSERVICES, se puede conocer que 

existe un elevado porcentaje de rotación del personal, debido a que no se ha creado 

vinculados de fidelización dentro de la compañía. Esto puede deberse a la falta de 

desarrollo profesional que la entidad brinda, por lo que muchos ingresan a la empresa 

con la convicción de que solo es un trabajo temporal, lo cual afecta a la empresa, pues 

constantemente debe capacitar nuevo personal y pagar liquidaciones.    

 Con el fin de generar un plan de incentivos que permita disminuir los índices de 

rotación del personal, se establece un esquema en el cual se mejoren las condiciones 

de trabajo de los colaboradores, no solo en el ámbito monetario, sino en el ámbito 

profesional y de clima organizacional basándose en la mejora de los procesos de 

aprendizaje, facilidades para ser profesionales, aumento de su experiencia y aporte en 

la toma de decisiones institucionales.   

 Considerando los niveles de inversión del proyecto contra los costos que genera la 

alta rotación del personal se estima un costo/beneficio de $5,53 dólares, lo que evalúa 

al proyecto como rentable.  
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Recomendaciones 

 

 Como primera recomendación se establece la creación de un sistema de evaluación 

del desempeño dentro de la empresa PLUSSERVICES con el fin de analizar los 

resultados del plan de incentivos propuestos y si este no solo ha logrado disminuir los 

índices de rotación, sino que ha contribuido a mejorar el desarrollo operativo del 

personal.  

 Como segunda recomendación se estima evaluar la estructura de los procesos actuales 

de la empresa y cómo han evolucionado los últimos años, para poder conocer si estos 

se han acoplado a las necesidades, tanto de los clientes como de los trabajadores, a las 

nuevas técnicas de ventas y tecnologías de la información o requiere una 

reestructuración que permita optimizar tiempo y recursos.  

 Se recomienda realizar un análisis comparativo entre la situación actual de la empresa 

y los resultados que se obtengan en caso de aplicación de la presente propuesta, con la 

finalidad de que se pueda conocer si realmente la rotación del personal se vinculaba a 

la falta de incentivos o existen factores externos que no han sido considerados. 

 Como última recomendación se establece la necesidad de inversión en mejora de la 

infraestructura y equipos utilizados dentro de la empresa para mejorar el desempeño 

de los trabajadores y brindarle nuevas herramientas que requieran el desarrollo de 

mejores habilidades organizacionales como una manera de presentar nuevos retos 

profesionales que estimulen a los empleados.  
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Apéndices 

Encuesta a empleados de la empresa 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Menos de 3 meses 

Entre 3 y 6 meses 

Entre 6 meses y 1 año 

Más de 1 año 

 

2. ¿Qué tan conforme se encuentra en la empresa actualmente? 

Muy conforme 

Conforme 

Poco conforme 

Inconforme 

 

3. ¿Qué factor pondera en mayor medida para catalogar a un ambiente laboral 

como positivo? 

Motivación constante 

Salario competitivo 

Respeto  

Comunicación 

Crecimiento laboral periódico 

 

4. Usted considera que su nivel de rendimiento en la empresa actualmente es: 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

5. ¿Cuáles son los motivos por los que desea mantenerse en la empresa? 

Satisfacción laboral 

Dificultad de encontrar un nuevo empleo 

Ambiente laboral positivo 
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6. ¿Cuáles son los motivos por los que desea abandonar la empresa? 

Alto nivel de estrés 

Poca capacidad de crecimiento 

Sueldo poco competitivo 

 

7. ¿Ha pensado durante el último año abandonar la empresa? 

Si 

No 

 

8. ¿El tema de la rotación de personal es recurrente a la interna de la empresa? 

Si 

No 

Desconoce 

 

9. ¿La empresa ha tomado medidas para mejorar las condiciones laborales 

actuales? 

Si 

No 

Desconoce 

 

10. ¿Estaría dispuesto a permanecer en la empresa si se mejoraran las condiciones 

laborales actuales? 

Si 

No 

Tal vez 
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ENTREVISTA A EXEMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales abandonó la empresa? 

2. ¿Qué aspectos consideraba positivos durante su permanencia en la empresa? 

3. ¿Se encuentra laborando en una empresa del mismo rubro que PLUSSERVICES 

S.A.? ¿Qué diferencias ha podido visualizar? 

4. ¿Estaría dispuesto a volver a trabajar en PLUSSERVICES S.A. si se mejoraran 

las condiciones laborales que posee? 

5. ¿Qué factores considera deberían mejorarse dentro de la empresa 

PLUSSERVICES S.A. para que el índice de rotación de personal disminuya? 

 

 

ENTREVISTA A JEFES DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Considera que la rotación de personal se ha vuelto un problema considerable 

para la empresa? 

2. ¿Se han tomado medidas para mejorar esta situación? ¿Cuáles? 

3. ¿Se le otorga la importancia que merece el personal de la empresa y se lo hace 

sentir de manera adecuada? 

4. ¿Actualmente en qué posición considera que se encuentra la empresa 

PLUSSERVICES S.A. dentro el mercado guayaquileño? 

5. ¿Cómo avizora el futuro de la empresa durante los próximos 5 años? 

 

  


