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INTRODUCCIÓN 

 

     Hoy en día el factor fundamental dentro de las empresas son las personas, considerando 

que el crecimiento y sostenibilidad de las mismas, están enfocados y encaminados en función 

de una adecuada administración y desempeño del talento humano para alcanzar los objetivos 

planteados por la organización. Sin embargo, existen empresas que tienen un alto nivel de 

rotación de personal que por lo general se origina por la insatisfacción y desmotivación de los 

trabajadores, ocasionada por situaciones insostenibles tales como: el inadecuado ambiente de 

trabajo, falta de incentivos, horarios no flexibles, largas jornadas de trabajo, poca motivación, 

entre otros, que se pueden presentar dentro del ambiente laboral. 

     La rotación de personal es un problema que aqueja constantemente a las organizaciones y 

la inestabilidad laboral por la que atraviesa el país, ha provocado que la Corporación Fiales se 

vea afectada con los altos costos operativos, un mal clima organizacional y un bajo 

desempeño de las funciones que realizan los empleados del área de entretenimiento, la cual 

está comprendida por las siguientes actividades: salas de proyección de películas (cines), 

servicio de restaurante, y venta de equipos de audio y video. 

     La rotación de personal es un tema de interés permanente entre los directivos y los 

encargados del área de Recursos Humanos, ya que puede presentarse en toda empresa y 

provocar niveles bajos de productividad, desmotivación de los empleados y cuantiosos costos 

en los procesos de selección, inducción y periodo de entrenamiento, así también, como el 

desgaste de materiales y equipos que se utilizan para el desarrollo de los mismos; todos estos 

factores han servido de motivación para realizar la presente investigación, que se basará en 

un estudio íntegro que permitirá determinar las causas que provocan un alto nivel de rotación, 

en el departamento de entretenimiento de la Corporación Fiales. 
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     A través de una entrevista dirigida al Gerente de Recursos Humanos y encuestas aplicadas 

al personal operativo, se busca analizar los principales factores que originan el alto nivel de 

rotación de personal, y en función de ello tomar medidas preventivas y correctivas que 

ayuden a disminuir esta problemática, consiguiendo de esta manera que la empresa tenga una 

estructura sólida con un alto nivel de productividad, bajos costos operativos y un buen clima 

organizacional. 

     Este trabajo se desarrollará en tres capítulos que abordarán lo siguiente: 

     Capítulo I: En el mismo se presentarán los fundamentos teóricos referentes a la rotación 

de personal y desempeño del talento humano, conceptos de factores que originan el problema 

y otros temas relacionados que ayuden a la comprensión del mismo. 

     Capítulo II: En este capítulo se expondrá el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa y se presentarán los resultados obtenidos de las encuestas y la entrevista. 

     Capítulo III: Se determinará la posible solución a emplear considerando el estudio que se 

realizó al personal operativo del área de entretenimiento de la Corporación y de esta manera 

disminuir el alto nivel de rotación del mismo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En toda organización es muy importante mantener una estabilidad laboral, la misma que 

puede garantizar el éxito ante un entorno cambiante; es por este motivo que las empresas 

deben tener un personal comprometido y dispuesto a asumir retos y desafíos para que se logre 

cumplir con los objetivos de la empresa y hacer de ésta una organización exitosa. Desde otro 

punto de vista, los empleados necesitan estar en un buen ambiente laboral y sentirse 

incentivados, no solamente con una adecuada remuneración, sino también con un buen trato y 
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con posibilidades de ascender a posiciones de mayor jerarquía, logrando así en un mejor 

desempeño de sus funciones. 

     En un artículo publicado en la revista Inc. por Suzanne Lucas en (Ekos, 2014) indica que 

el costo estimado de la rotación de personal, refiriéndose a la desvinculación de un solo 

trabajador, puede llegar a valores tan altos como el 150% de su salario; es decir, un 

trabajador que gana un sueldo aproximado de $450, el costo de su desvinculación llegaría a 

ser $675, sin incluir el valor de los costos de selección y entrenamiento. 

     Tomando en cuenta los efectos que genera un elevado nivel de rotación de personal en las 

empresas, es necesario prestar la atención requerida a este problema ya que es un indicador 

de que algo no funciona bien, y para contrarrestar aquello, se necesita investigar y analizar 

los factores que la provocan, para poder tomar decisiones oportunas y adecuadas a su debido 

tiempo. 

     El problema de la Corporación Fiales reside en la existencia de un elevado nivel rotación 

de personal, que es ocasionado por políticas que afectan el comportamiento de los empleados 

que allí laboran. Las condiciones de trabajo del equipo operativo se caracterizan por realizar 

sus labores con horarios irregulares y rotativos, según la información recibida cuentan con un 

salario básico, beneficios de ley y horas extras, además gozan con un amplio equipo de 

colaboradores y días de descanso correspondientes, sin embargo, es común encontrar al 

personal desmotivado y con poco interés en el desempeño de sus actividades, así como la 

falta de un compromiso permanente con la empresa. 

     Tomando en cuenta los datos descritos, se concluye que algunos trabajadores al ingresar a 

laborar estiman que la carga de trabajo es excesiva; otros consideran que los horarios 

rotativos y de fin de semana afectan sus actividades familiares o sociales, para otros resulta 

inaceptable el estilo de mando de los gerentes de área. Estos problemas y otros más son los 

que de forma aislada o combinada están ocasionando que los trabajadores duren poco tiempo 
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en su puesto de trabajo. Para que esta situación mejore, es necesario que además de los 

beneficios económicos que ofrece la empresa, ésta cree un mejor clima laboral desarrollando 

estrategias de motivación mediante capacitaciones constantes, donde el trabajador pueda 

sentirse feliz e inspirado a realizar bien sus funciones; mediante ésta propuesta se pretende 

mejorar la relaciones interpersonales, el clima organizacional y la productividad, además de 

disminuir los costos innecesarios que generan los procesos para incorporar al personal nuevo 

en la Corporación Fiales. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

a. Justificación Teórica: 

 

     La necesidad de tener un personal que labore de manera estable en la Corporación Fiales 

en la ciudad de Guayaquil, hace de esta investigación un proyecto relevante, puesto que 

busca desarrollar una propuesta que permita reducir la rotación de personal, estableciendo un 

mejor desempeño del talento humano aprovechando su máxima productividad, y a la vez 

contribuir al mejoramiento de la empresa, encaminándose al beneficio común. 

 

b. Justificación Metodológica: 

 

     Para esta investigación se utilizará el método descriptivo, el cual va a permitir conocer de 

manera más profunda el objeto de estudio, como también la situación actual del personal 

dentro de la empresa, las actitudes, aptitudes, capacidades, actividades, procesos, personas y 

responsabilidades, recolectando diferentes datos e identificando aspectos importantes, los 

cuales incidirán en el desarrollo de la presente investigación. 
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     Además, se emplearán las técnicas para recolección de datos más utilizadas en procesos de 

investigación como: encuesta y entrevista; la población que se analizará será el personal de la 

Corporación Fiales en la ciudad de Guayaquil, y la muestra será el personal administrativo y 

operativo del área de entretenimiento de los locales del Centro Comercial Norte. 

 

c. Justificación Práctica: 

 

     Esta investigación consiste en descubrir las causas que provocan la elevada rotación de 

personal en la Corporación Fiales con el fin de encontrar estrategias efectivas para 

disminuirla. Una de las estrategias más predominantes para poder controlar y evitar la 

rotación de personal es la implementación de un modelo Gestión de Talento Humano que 

permitirá fortalecer las relaciones humanas entre el personal administrativo y operativo, 

además, de realizar las respectivas evaluaciones y capacitaciones de acuerdo a cada una de 

las funciones y actividades que realice el personal, mejorando así el rendimiento de la 

empresa y un mejor desenvolvimiento a la hora de brindar un buen servicio. Además, de 

motivar al personal, permitiendo así que se sienta más satisfecho en la función que desarrolla 

dentro de la organización y establecer un puesto seguro gozando de mayor estabilidad en la 

empresa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Analizar la rotación del personal de la Corporación Fiales de la ciudad de Guayaquil y su 

incidencia en el desempeño del talento humano.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Sustentar teóricamente los conceptos y elementos que influyen la rotación de personal 

y el desempeño del talento humano. 

2. Determinar un diagnóstico organizacional de la Corporación Fiales, orientado a 

conocer los factores que originan un elevado nivel de rotación en el área de 

entretenimiento de la Corporación Fiales. 

3. Diseñar un modelo de Gestión de Talento Humano que permita dar solución a los 

problemas encontrados en la organización y fortalecer de las relaciones 

interpersonales. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

     El desarrollo de un plan de acción contribuirá a disminuir la rotación de personal de la 

Corporación Fiales en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Variable Independiente: 

Desempeño laboral del Talento Humano. 

 Variable Dependiente: 

 Rotación del personal. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Métodos de investigación: 

 

 Método teórico: 

 

     Permite el desarrollo de la teoría de ciertos conceptos. Además, accede a descubrir en el 

objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no 

detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción, según Martinez & Rodriguez (2012).  

     Mediante este método se aplicará las definiciones de talento humano y rotación de 

personal siendo temas de gran interés para la presente investigación. 

 

 Método analítico: 

 

    Para Castaño, López y Prieto (2011) Es un proceso cognoscitivo, que descompone un 

objeto en partes para estudiarlas en forma aislada. Además, el método analítico descompone 

una idea o un objeto en sus elementos (distinción y diferencia), (p.2). 

 

 Método estadístico: 

 

     Este método estadístico según Reynaga (2015) consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene como propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de 
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una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

(p.4) 

     Mediante este método, se conocerá los resultados que se obtendrá de las encuestas 

realizadas al personal administrativo y operativo del área de entretenimiento de los locales 

del Centro Comercial Norte. 

 

Tipos de investigación: 

 

 Investigación Exploratoria: 

 

     Esta investigación se encarga de examinar o explorar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, Cazau (2012). Por lo tanto, permite identificar conceptos o variables 

promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas. 

     Este estudio servirá para hallar información de cómo se encuentra la empresa actualmente, 

se explorará las situaciones que influyen en la rotación de personal y demás indagaciones 

necesarias para la presente investigación. 

 

 Investigación Descriptiva: 

 

     Son aquellos que estudian situaciones que generalmente ocurren en condiciones naturales, 

más que aquellos que se basan en situaciones experimentales, son diseñados para describir la 

distribución de variables. De aquellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de 

trabajos susceptibles de ser verificadas en una fase posterior, según lo manifestado por   

(Valdivia, 2013).  
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     La investigación descriptiva se lo realizó con el estudio exploratorio y en base a dichos 

resultados se aplica los métodos, características para conocer los problemas existentes de la 

empresa. 

 

 Investigación Bibliográfica – Documental: 

 

     En la presente investigación se hace referencia al “uso de fuentes bibliográficas puesto 

que se busca una amplia gama de información sobre la temática, que se realiza de un modo 

sistemático” Cazau (2012), con la finalidad de contar con bases teóricas que fundamenten la 

investigación y aporten al desarrollo de los conceptos y términos que se manejarán en el 

proyecto. 

 

 Investigación de Campo: 

 

     El análisis de las causas de la rotación de personal se realizará en el lugar de los hechos, es 

decir en la Corporación Fiales, en el cual se trabajará en conjunto con los empleados del área 

administrativa y operativa, quienes serán fuentes de consulta para obtener datos relevantes 

para el análisis. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

     Las fuentes a ser empleadas para la presente investigación se consolidan en la observación 

directa (fuente de información primaria); de igual manera la obtención de datos históricos 

referente al sector de estudios (fuente de información secundaria), como también se realizará 

encuestas para evidenciar deseos y necesidades de la población investigada. 
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Tabla 1: Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Morone, 2015) 

 

Proceso de la información: 

 

     Para el procedimiento del análisis de la información se utilizará la estadística descriptiva, 

la que ayudará a la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos 

de tal manera que describa fácil y rápidamente las características esenciales de dichos datos 

mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos. 

 

Tabulación de la Información: 

 

    Para proceder a realizar la tabulación de datos se la realizará a través del programa Excel, 

lo que permitirá verificar las respuestas e interpretar de mejor manera los resultados de la 

investigación. 

Técnicas de investigación Instrumentos de recolección  

de información 

Información primaria 

1. Encuesta 

2. Entrevista 

3. Observación 

Información secundaria 

1. Lectura científica 

2. Fichaje 

 

Cuestionarios estructurados 

Fichas de observación 

Fotografías 

 

Revistas científicas 

Revistas científicas 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Presentación de datos: 

 

     Para una mejor visualización de los datos obtenidos se realizará su presentación en 

gráficos circulares. 

  

Análisis de gráficos estadísticos: 

 

     Para proceder a analizar los datos se los reflejará por medio de porcentajes que permitirá 

interpretar de una mejor manera los resultados y de esta manera poder dar una posible 

solución al problema planteado. 

 

 

Población y Muestra: 

 

 Población: Es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos, una 

población es finita cuando consta de un número limitado de elementos, ejemplo: todos 

los habitantes de una comunidad. Una población es infinita cuando no se pueden 

contabilizar todos sus elementos pues existen en número ilimitado como, por ejemplo: 

el número de estrellas. (Ludewig, 2014) 

 Muestra: Es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las 

propiedades o características de esta última, por lo que interesa que participe de éstos 

y sea un reflejo de las mismas. (Ludewig, 2014) 

     Para la presente investigación se extraerá una muestra de los 270 empleados operativos 

del área de entretenimiento y a 30 empleados administrativos de la empresa Corporación 

Fiales. Cabe mencionar que las encuestas se realizarán al total del personal administrativo sin 
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la necesidad de obtener la muestra en vista de que la población total no supera las 100 

personas a encuestarse. 

     Para determinar la muestra de los empleados operativos se aplicará la fórmula del 

muestreo proporcional, cuya fórmula es: 

 

    Z
2
 PQN 

N = 

              E
2
N + Z

2
 PQ 

 

     En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

z
2
= 1,96 valor constante. 

P= Probabilidad de que el evento ocurra = 0,50 

Q= probabilidad de que el evento no ocurra = 0,50 

E = 0,05 o 5%, para un nivel de confianza de 95% 

N = Tamaño de la población = 270 empleados. 

     Aplicando la fórmula se obtiene la siguiente muestra: 

 

            (0,05
2
 ∗ 270) + (1,96

2
) ∗0,50*0,50 

         N=              = 158,55 = 159 

                  1,96
2
 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 270    

 

     Dados los resultados anteriores se realizarán las encuestas a 159 empleados operativos y 

30 administrativos, es decir, el total de encuestados es de 189. 
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Selección de la encuesta y entrevista: 

 

     El modelo que se desarrolló fue a base de cuestionarios con preguntas cerradas, que 

permitió y facilitó el diagnóstico sobre la rotación del personal y desempeño laboral. Para la 

entrevista se procedió a establecer preguntas abiertas y concisas para conocer más a fondo 

sobre la problemática de la investigación. 

     La recolección de los datos se realizó por medio de las autoras del presente trabajo, 

generando confianza a los encuestados, con el fin de que los resultados tengan la validez 

necesaria que la presente investigación requiera. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes: 

 

     La mayor parte de las empresas tienen un alto interés en que el personal que se contrate 

sea de forma permanente y mantenga una estabilidad en el puesto que ayude a garantizar su 

eficiencia, es por ello que se ha concluido que el fenómeno de rotación no es una causa sino 

un efecto de un conjunto de factores que se encuentran tanto externa como internamente en la 

organización que está relacionado de manera directa con el trabajador. 

     El fenómeno de rotación es definido por Reyes (2011) como “el total de trabajadores que 

se retiran e incorporan, en relación al total de empleados de una organización. Es decir, una 

renovación constante de personas en una empresa debido a las altas y bajas en un periodo 

determinado”. (p. 163) 

     El control sobre la rotación del personal es fundamental para el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos de la organización, puesto que, cuando un trabajador se desvincula de la 

empresa lleva consigo todo el conocimiento y experiencia obtenida. Razón por la cual, el 

control es indispensable para vincular los intereses de los trabajadores con los objetivos 

propuestos de la empresa para generar beneficios mutuos que satisfagan las labores de los 

empleados y la empresa. 

     Después de iniciada la Revolución Industrial se da inicio a los problemas de rotación del 

personal, en donde, para las organizaciones lucrativas “el proceso de selección de personal se 

hacía únicamente por parte del supervisor, basándose en observaciones y datos subjetivos” 

(Arias F. , 2014), es decir, orientándose por la intuición. (p. 5) 
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     Como resultado de esta elección tan parcial se originó una inestabilidad dentro de las 

empresas, específicamente en el capital humano; dando lugar así a la rotación del personal, 

uno de los principales problemas dentro de las organizaciones que en la actualidad sigue 

latente. Razón por la cual, dicho fenómeno, está directamente relacionado con el proceso de 

selección de personal, en donde se procura conseguir a las personas más idóneas para el 

puesto vacante, porque alguna de las razones para la existencia de la rotación del personal 

está atada a los factores de satisfacción en el puesto de trabajo. 

 

1.2  Fundamentos teóricos: 

 

1.2.1 Administración Recursos Humanos: 

 

     Para Dessler & Varela (2013) la administración de recursos humanos se refiere a las 

prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las 

relaciones personales de la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar, 

evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para 

los empleados de la organización. (p. 16) 

     Tales prácticas y políticas incluyen, lo siguiente: realizar los análisis de puestos, planear 

las necesidades de personal y reclutar a los candidatos para cada puesto, seleccionar a los 

candidatos, aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos trabajadores, 

evaluar el desempeño, administrar los sueldos y los salarios, proporcionar incentivos y 

prestaciones, comunicar (asesorar, entrevistar, disciplinar), capacitar y desarrollar a los 

empleados actuales y fomentar el compromiso de los colaboradores. 
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     Para Chiavenato (2011) La administración de recursos humanos (ARH) es un área de 

estudio relativamente nueva. El profesional de recursos humanos es un ejecutivo que se 

encuentra en organizaciones grandes y medianas. Sin embargo, la ARH es perfectamente 

aplicable a cualquier tipo y tamaño de organización. (p.7) 

     Aplicadas a las personas directa o indirectamente por medio de los puestos desempeñados 

o de los planes globales o específicos. 

 

Gráfico No. 1 Técnicas de la ARH. 

TÉCNICAS DE 

ADMINISTRACIÓN  

DE RECURSOS 

HUMANOS  

Aplicación

directa 

a las 

personas

Aplicación

indirecta 

a las 

personas

- Reclutamiento 

- Entrevista 

- Selección 

- Inducción

- Evaluación  de desempeño 

- Capacitación 

- Desarrollo del personal 

Puestos

ocupados

- Análisis y descripción de puestos

- Valuación de puestos

- Higiene y seguridad 

Planes 

genéricos 

- Planeación de recursos humanos 

- banco de datos 

- plan de prestaciones sociales

- plan de vida y carrera 

Administración de sueldos y salarios  

 

Nota: (Chiavenato, 2011) 

  

    El área de administración de recursos humanos tiene una ardua tarea en dirigir, coordinar y 

administrar todo el personal de la organización, además, de cubrir con todas las necesidades 

requeridas por los empleados para que cumplan con las responsabilidades y tareas 

encomendadas para un adecuado desempeño de labores. 
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1.2.2 Gestión de personal: 

 

     La Gestión de Personal tiene relación, por lo menos, con tres grandes aspectos: 

1. La organización, referente a la consecución y motivación de los trabajadores para 

lograr los objetivos de la empresa. 

2. Los trabajadores, en todo lo relacionado con la satisfacción de sus necesidades 

primarias y psicológicas; y 

3. La sociedad en general, en cuanto a que ésta exige el cumplimiento de las leyes en 

vigencia. 

     El responsable de esta función requiere una visión de conjunto de campos tales como la 

psicología, la sociología, la filosofía, la economía y la administración. Se encontrará a 

menudo con problemas y asuntos que, con frecuencia, “carecen de una respuesta acertada”, 

pues no son tan obvios. Requerirán habilidad para entender situaciones no muy lógicas, 

voluntad para experimentar y asimilar los fracasos, capacidad para ponerse en el lugar de los 

demás y aptitud para predecir el comportamiento humano. 

     La Gestión de Personal según Del Prado,  (2012) comprende: 

 Gestión estratégica de personal: cuestiones vinculadas con el comportamiento, que 

hacen la relación de la empresa con su propio personal y que son decisivas en el nivel 

de compromiso asumido por cada uno de los individuos de la organización. 

Corresponden a esta categoría las cuestiones relativas al liderazgo, motivación, 

aprendizaje en equipo, toma de decisiones, marketing interno y comunicación. 

 Aspectos operativos de la gestión de personal: cuestiones tácticas que abarcan distintos 

aspectos de la relación entre la organización y los individuos que la componen, como, 
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por ejemplo: selección, capacitación, medición y administración de los procesos de 

cambio. 

 Relaciones sindicales: relación existente entre la empresa y las Asociaciones 

Profesionales de Trabajadores. 

     Según Rodríguez (2014) El principal objetivo de la gestión es asegurar que las personas 

asignadas a las distintas actividades sean las más idóneas para la función, así lo asegura. A su 

vez, permite integrar en torno al concepto de competencias todos los subsistemas que 

conforman la Gestión de los Recursos Humanos como son: selección, inducción, 

adiestramiento, capacitación, evaluación del desempeño, desvinculación, remuneraciones, 

etc. (p.11) 

     Por las razones antes mencionadas, la gestión del personal es un factor fundamental dentro 

de cualquier tipo de empresa, misma que fomenta al desarrollo de una cultura organizacional 

y crea un buen ambiente de trabajo para todo los que conforman la organización. 

Identificando también las necesidades de formación y mejorar el desempeño de cada 

empleado. 

 

1.2.3 Desempeño laboral: 

 

     El desempeño laboral según Chiavenato (2011)” es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos”. Para Palaci (2015), plantea que: “El desempeño laboral es el valor que se espera 

aportar a la organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva 

acabo en un período de tiempo” (p.4). Estas conductas, de un mismo o varios individuos en 

diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. 
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     De acuerdo a lo antes mencionado el desempeño laboral también puede resumirse a una 

serie de características individuales como pueden ser las capacidades, habilidades, 

necesidades y cualidades que se relacionan con la naturaleza del trabajo y de la empresa con 

el objetivo de producir comportamientos que pueden afectar resultados positivos. 

 

     Evaluación de desempeño: Es un proceso mediante el cual se puede medir e evaluar las 

competencias de un empleado, así como su desenvolvimiento en el trabajo, para de esta 

manera tener una visión medible de cuan productiva es la persona y buscar métodos para 

mejorar su rendimiento. Mediante la evaluación de desempeño es posible darnos cuenta no 

sólo a los empleados que realizan sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, sino también 

averiguar qué sectores de la empresa necesitan de una atención inmediata de los responsables 

de capacitación. Flores C. (2012) 

     La evaluación del desempeño es importante dentro de una organización porque permite 

determinar nuevas políticas, mejorar el desempeño, decisiones de ascensos y de ubicación, 

determina si existe la necesidad de realizar nuevamente una capacitación y mediante esta 

evaluación también se detecta la existencia de problemas personales que afecten el 

desempeño del cargo. 

     Para Aguirre (2011) evaluación de desempeño la define como un procedimiento 

estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y 

resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de 

descubrir en qué medida es productivo el empleado, y así podrá mejorar su rendimiento 

futuro, (p. 6).  

     Además, alude que mediante su análisis se puede conocer el nivel de desempeño de los 

empleados y las causas del mismo, de dicha definición se desprenden que la evaluación del 

desempeño ha de ser un procedimiento: 
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 Continuo. 

 Sistemático; para garantizar la objetividad del proceso. 

 Orgánico. 

 En cascada, ya cada trabajador es evaluado por su superior. 

 De expresión de juicios. 

 En relación con el trabajo habitual, se compara el desempeño del trabajo con la 

utilidad que el empleado tiene para la empresa. 

 Histórico. 

 Prospectivo, por la visión del trabajo que pueda desempeñar en futuro. 

 Integrador. 

     El área de talento humano es el encargado de desarrollar evaluaciones del desempeño para 

los empleados de toda la organización, enfocados a mejorar el trabajo mediante la 

retroalimentación. Además de ejecutar la evaluación se encarga de diseñar el sistema de 

evaluación. 

     Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro: Se centran en el desempeño 

venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos 

de desempeño, según Sembrena (2011), a continuación, se enumera los siguientes métodos: 

 Autoevaluaciones 

 Administración por objetivos 

 Evaluaciones psicológicas 

 Métodos de los centros de evaluación, consiste en llevar a un centro especializado a 

los empleados con potencial y se le somete a una evaluación individual, aunque puede 
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resultar un método costoso, es de mucha ayuda para el proceso de desarrollo 

gerencial. 

     Establecer una evaluación del desempeño de los empleados, permitirá verificar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos planteados individualmente, evaluar de forma ordenada y 

global el comportamiento profesional y el logro de resultados y valorar las fortalezas, 

capacidades, aptitudes y actitudes de los empleados. 

 

1.2.4 Rotación de personal: 

 

     La rotación de personal según Chiavenato (2011) se define como “la fluctuación de 

personal entre una organización y su ambiente, en otras palabras, se lo puede explicar cómo 

el volumen de personas que ingresan a la empresa y las que salen de ella”. (p. 12) 

     Según Flores C. (2012) define a la rotación de personal como el número de trabajadores 

que se retiran e ingresan, en relación al total de trabajadores de una empresa. Es decir, es una 

regeneración constante de personas en una organización debido a los ingresos y salidas en un 

período de tiempo determinado. 

     En un artículo publicado por Alles (2011) define a la rotación de personal como “la salida 

de trabajadores que son sustituidos por otros en la organización”. (p. 21) 

     (Robbins, 2011) Considera que “La rotación de personal es un porcentaje de empleados 

que por diversas causas y efectos abandonan su trabajo permanentemente aun cuando su 

contrato está vigente y la organización requiere de sus servicios, esto promueve la 

contratación de nuevos empleados para que desempeñen las actividades de los puestos 

vacantes”. (p. 25) 

     Tomando en consideración estos conceptos se puede detallar que la rotación de personal 

es el retiro de empleados de la organización, ya sea por decisión propia o de la empresa, y la 
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admisión de colaboradores nuevos para cubrir las vacantes existentes. Con frecuencia la 

rotación de personal se la puede medir en un periodo determinado de tiempo y reflejado en 

términos porcentuales con el propósito de realizar comparaciones para luego generar 

diagnósticos, correcciones, programas y estrategias que ayuden a disminuir la problemática. 

1.2.5 Tipos de Rotación de personal 

 

     Existen varios tipos de rotación de personal, pero, según un trabajo investigativo de 

(Pérez, 2013) los clasifica en dos grupos: rotación interna y externa. 

     Rotación interna: Se determina como la cantidad de empleados que se trasladan de 

puesto, sin salir de la empresa, se ha comprobado que este tipo de rotación es un importante 

instrumento no tan solo de desarrollo para el personal, sino que también es una herramienta 

motivadora para contrarrestar la rutina, es decir la rotación interna desafía a que los 

trabajadores se presenten ante situaciones totalmente nuevas, como el desarrollo de nuevos 

proyectos, así: 

 Las Transferencias: Es el cambio fijo a otro puesto, no representa un mayor cargo, 

ni mayor sueldo. Como, por ejemplo: un asistente contable puede ser transferido al 

departamento de administración, desempeñando otras funciones adherentes al nuevo 

cargo sin modificación de sueldo o nivel jerárquico. 

 Los Ascensos: Es el traslado de un trabajador a un puesto de mayor jerarquía y 

sueldo. 

 Las promociones: Es el cambio de rango que podría producir un aumento de su 

remuneración, pero sin cambiar de puesto. 

 Los Descensos: Consiste en el movimiento de puestos de mayor importancia y 

remuneración a otros que suponen propiedades inferiores en estos dos elementos. 
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Cabe recalcar que este tipo de rotación no está sujeto al Código de Trabajo, por ende, 

no aplica en las empresas ecuatorianas. 

     Rotación externa: Este tipo de rotación hace referencia al ingreso y salida del personal de 

la empresa y se puede manifestar por diferentes causas, por ejemplo: muerte del empleado, 

incapacidad permanente, jubilación, renuncia voluntaria, despido intempestivo, procesos de 

selección inadecuada e inestabilidad emocional. 

      Tomando en consideración los puntos de vista de distintos autores especialistas en 

Recursos Humanos, se puede citar el concepto de Taylor, quien manifiesta que la rotación 

externa en las organizaciones se puede dar por tres motivos: voluntaria, voluntaria inevitable 

e involuntaria. 

 La rotación laboral voluntaria: Se origina cuando un empleado toma la decisión por 

razones personales o profesionales culminar la relación laboral con la empresa. La 

misma puede ser provocada porque el empleado pudo haber encontrado un mejor 

trabajo, desea cambiar de actividad, tener más tiempo para su familia o para su propia 

recreación. Manifestando otras causantes, se puede concluir que el empleado 

considera que el trabajo actual ya no es de su agrado por diversos motivos como: 

pésimas condiciones laborales, bajos sueldos, recibe pocas bonificaciones o tiene una 

mala relación con su jefe, entre otros. 

 La rotación laboral voluntaria inevitable: “Se deben a decisiones vitales del 

empleado que van más allá del control del empresario. Sin embargo, los últimos 

estudios demuestran que aproximadamente el ochenta por ciento de las rupturas 

laborales voluntarias se pueden evitar, y muchas se deben a errores en la contratación 

o a un mal ajuste entre el empleado y el puesto de trabajo” Pérez (2013). Es decir que 

el trabajador no encaja en puesto y/o viceversa. (p. 19) 
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 La rotación laboral involuntaria: Se provoca cuando los directivos de la empresa 

determinan finiquitar la relación laboral con un empleado, ya sea por motivos de bajo 

desempeño en las funciones que realizó el empleado en su puesto de trabajo como la 

evaluación de presupuesto. 

 

1.2.6 Costos de Rotación: 

 

     La rotación de personal puede abarcar una serie de costos, que afectarán directamente a la 

productividad de una organización, según Chiavenato (2011) estos pueden ser primarios y 

secundarios: 

 Costos primarios de la rotación de personal: Estos costos se relacionan 

directamente con el ingreso y salida de los empleados de una organización y el 

reemplazo de dicha vacante y son de naturaleza cuantitativa. 

     Estos costos comprenden: 

a. Costos de reclutamiento y selección: 

1.2.1 Gastos de emisión y proceso de la requisición del trabajador. 

1.2.2 Gastos de mantenimiento del departamento de reclutamiento y 

selección. 

1.2.3 Gastos para anuncios en periódicos, folletos de reclutamiento, 

honorarios de las empresas de reclutamiento, formatos, entre otros. 

1.2.4 Gastos en exámenes de selección y evaluación de candidatos. 

b. Costos de registro y documentación: 

1.2.1 Gastos de mantenimiento del departamento de registro y 

documentación de personal. 
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1.2.2 Gastos en formatos, documentación, registros, procesamiento de datos, 

etc. 

c. Costos de provisión: 

1.2.1 Gastos del departamento de capacitación. 

1.2.2 Costos del tiempo de supervisión del departamento solicitante aplicado 

a la adaptación del empleado recién ingresado. 

d. Costos de desvinculación: 

1.2.1 Gastos en el departamento de registro y documentación 

correspondientes al proceso de desvinculación del empleado. 

1.2.2 Costos de las entrevistas de desvinculación. 

1.2.3 Costos de liquidación, y demás beneficios de ley. 

 

 Costos secundarios de la rotación de personal: Estos costos son de aspectos 

intangibles que no se pueden determinar de manera numérica por lo que es de 

naturaleza cualitativa y se relacionan con los factores colaterales e inmediatos de la 

rotación de personal, los cuales son los siguientes: 

a. Reflejos en la producción: 

1. Perdida de la producción causada por el vacío dejado por parte del empleado, 

mientras no es sustituido. 

2. Producción generalmente inferior, por lo menos durante el periodo de 

ambientación del nuevo empleado. 

3. Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de sus 

compañeros. 

4. Reflejos en la actitud del personal. 
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5. Imagen, actitudes y predisposiciones que el empleado que se está iniciando. 

6. Influencia de la moral y la actitud del supervisor y del jefe. 

7. Influencia de la actitud de los clientes y de los proveedores. 

b. Costos extra-laboral: 

1. Gastos de personal extra y de las horas extras necesarias para cubrir el vacío del 

nuevo empleado. 

2. Tiempo adicional de producción causado por la deficiencia inicial del nuevo 

empleado. 

3. Tiempo adicional del supervisor que emplea en la integración y entrenamiento del 

nuevo empleado. 

c. Costos extra-operacionales: 

1. Aumento de los accidentes debido al periodo de ambientación inicial del nuevo 

empleado. 

2. Aumento de errores, repeticiones y problemas de control de calidad provocados 

por la inexperiencia del nuevo empleado. 

d. Pérdidas en los negocios: 

1. La imagen y los negocios de la empresa pueden sufrir desperfectos por la 

defectuosa calidad de los productos y/o servicios en razón de la inexperiencia de 

los nuevos empleados. 
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Gráfico No. 2: Costos de la Rotación de Personal.. 

 

 1. Reclutamiento y selección  

 2. Registro y documentación 

 Primarios  3. Integración 

 4. Desvinculación 

Costos de  

rotación de     1. Efectos en la producción 

personal 2. Efectos en la actitud del personal 

 3. Costo extra laboral 

 Secundarios  4. Costo extra operacional 

 5. Costo extra inversión 

 6. Perdidas en los negocios 

 

Nota: (Chiavenato, 2011)  

 

     La rotación de personal se puede presentar tanto por factores internos como factores 

externos de la empresa. Los factores externos pueden ser: oferta laboral del mercado externo, 

situación económica, la oferta y demanda del recurso humano y la mano de obra 

especializada que se encuentra en el entorno técnico laboral. Los factores internos pueden 

abarcar lo siguiente: sueldos y prestaciones sociales poco atractivas, condiciones físicas del 

área de trabajo, falencias en las políticas de reclutamiento y selección, jornadas de trabajo 

bajo excesiva presión. Cualquiera de estos factores que provoquen la rotación de personal en 

las empresas pueden generar costos significativos para las organizaciones puesto que no solo 

tendrá que invertir en el reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los nuevos 
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empleados, si no que pierde competitividad por la renovación de su equipo de trabajo, ya que 

los nuevos trabajadores, que reemplazan a los antiguos, no poseen las destrezas y capacidades 

específicas, por lo que el rendimiento de su trabajo se va a ver disminuido hasta que los 

nuevos trabajadores adquieran la experiencia necesaria en el desempeño de las tareas a ellos 

asignadas según Heroles, 2007, titulada en un trabajo investigativo de Arias y Arias  (2014). 

 

1.2.7 Índice de rotación: 

 

     Existen diversas fórmulas para calcular el índice de rotación de personal según 

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2011) en su libro “Administración de 

Recursos Humanos”, el cual menciona que el índice de rotación se basa en el volumen de 

ingresos y separaciones de personal en relación con el número de trabajadores disponibles en 

la organización, en un periodo de tiempo determinado y medido porcentualmente. 

 

1. Cuando se mide el índice de rotación de personal para la planeación de Recursos 

Humanos (es decir, el número de candidatos en base de datos para ser considerados en 

futuros ingresos) se utiliza la ecuación siguiente: 

 

                   

                   Índice de Rotación de personal = 

 

     Dónde: 

A = Admisiones o entradas de personal en el periodo considerado. 

D = Desvinculaciones o salidas de personal, ya sea por renuncia voluntaria y/o despidos, en 

el periodo considerado. 
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PE = Promedio de empleados contratados en el periodo considerado. Este promedio se 

obtiene sumando la cantidad de empleados contratados al inicio y al final del periodo, 

dividida entre dos. 

 

2. Cuando se analizan las pérdidas de personas y sus causas, en el cálculo de índice de 

rotación de personal no se consideran los ingresos, sino solamente las desvinculaciones, ya 

sea por renuncia voluntaria o despidos, se emplea la siguiente formula: 

 

 

                            Índice de Rotación de personal = 

 

     Dónde: 

D = Desvinculaciones o salidas de personal, ya sea por renuncia voluntaria o despidos. 

PE = Promedio de empleados contratados en el periodo considerado. 

 

3. Para medir las pérdidas de personal y conocer los motivos que tienen las personas 

para renunciar a su cargo en la organización, solo se considera las desvinculaciones por 

iniciativa propia, y no las causadas por la empresa. 

 

4. Para conocer los motivos que tiene la organización para desvincular al personal, solo 

se considera las salidas propuestas por la empresa, lo cual permite analizar las 

separaciones por consecuencia solo de actitudes y conducta del personal. 
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5. Para establecer y evaluar la rotación interna de la organización, cada departamento 

debe calcular su propio índice mediante la siguiente ecuación: 

 

 

         Índice de Rotación de personal     = 

 

     Dónde: 

R =     Recepción de personal por transferencia de otros departamentos. 

T = Transferencias de personal hacia otros departamentos. 

    Cada organización debe tener en su reglamento interno la evaluación del índice de rotación 

y efectuar revisiones permanentes de los resultados para considerar las posibles causas que 

originan la rotación de personal; así como debe establecer un porcentaje ideal de rotación, 

que le permita mantener al personal de mejor calidad y excluir al personal que presente 

alteraciones en el desempeño de sus funciones que sean difíciles de subsanar. 

     Para efectos de la presente investigación y para conocer las causas que provocaron la 

rotación de personal, se utilizará la siguiente fórmula:  

 

 

                            Índice de Rotación de personal = 

 

     En la Corporación Fiales durante el periodo de investigación (año 2016) el número de 

personas desvinculadas por determinación de la empresa fue de 80 empleados y, las que 

dejaron de laborar por decisión propia fueron 49, el personal total que laboró en dicho 

período fue de 300 colaboradores. 
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= 43% índice de rotación. 

 

     Para el año anterior (2015), 50 personas dejaron de laborar por determinación de la 

empresa, 28 por renuncia voluntaria y, las personas que laboraron en el mismo periodo 

fueron de 264. 

 

 

 

 

= 29,5% índice de rotación 

 

     En comparación con los porcentajes del año anterior y del actual se pude verificar que 

existe una gran diferencia, es decir, que existe un aumento del 13,5 % más que el año 

anterior, convirtiéndose así en un índice preocupante para la Corporación. 

 

1.2.8 Factores que influyen en la rotación de personal: 

 

     Según la teoría de Chiavenato (2011) la rotación de personal no es una causa sino un 

efecto, es decir es el resultado de algunos fenómenos internos o externos a la empresa que 

influyen en la actitud y comportamiento del personal. (p. 45). Es por este motivo que el autor 

indica que la rotación de personal es una variable dependiente de esos fenómenos. 

 

                                                                    129 * 100                                                                     

Índice de Rotación de personal =   

                                                                       300 

 

 

                                                                 78 * 100                                                                     

Índice de Rotación de personal =   

                                                                    264 
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     Entre los fenómenos externos se encuentran: 

1. Situación de oferta y demanda de recursos humanos. 

2. Acoplamiento económico favorable o desfavorable a la organización. 

3. Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. 

    Dentro de los fenómenos internos, pueden mencionar los siguientes: 

1. Política salarial. 

2. Beneficios sociales. 

3. Tipo de supervisión ejercido sobre el personal. 

4. Oportunidades de progreso profesional ofrecidas por la organización. 

5. Tipo de relaciones humanas determinantes en la organización. 

6. Condiciones físicas del ambiente de trabajo. 

7. Cultura organizacional de la empresa. 

8. Política de reclutamiento y selección de recursos humanos. 

9. Criterios y programas de capacitación y entrenamiento. 

10. Criterios de evaluación del desempeño. 

11. Grado de flexibilidad de las políticas de la organización. 

     Para que estos fenómenos puedan estar sujetos a medición, ser controlados y en medida de 

lo posible ser eliminados, es necesario que se emplee una herramienta llamada entrevista y/o 

encuesta de separación o de salida. Esta herramienta en algunas organizaciones suele ser 

empleada solo a los trabajadores que se retiran voluntariamente. Otras, toman en 

consideración a todo el personal que ha sido desvinculado, ya sea por renuncia voluntaria o 

por decisión de la empresa. Es necesario que las organizaciones pongan en práctica este 

proceso para que pueda llevar un control específico de los motivos que están generando los 

retiros en la misma. 
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   De forma general, la entrevista de salida permite constatar los siguientes aspectos: 

1. Motivo de la salida 

2. Opinión del empleado sobre diversos aspectos de la empresa. respecto a la empresa 

tales como ambiente laboral, beneficios sociales, relaciones humanas, oportunidades 

de progreso, entre otros. 

     Los aspectos mencionados anteriormente se resumen en un formulario de entrevista de 

salida en donde se anota la información y respuesta que da el ex-trabajador. Las respuestas 

del ex-empleado reflejan su apreciación de la situación actual y permite determinar los 

problemas existentes y las posibles causas que originan la rotación de personal. Esta 

entrevista de retiro, recopila información referente a los aspectos que están bajo control de los 

empleados, y estos datos obtenidos pueden ser tabulados por sección, departamento, división 

o cargo para detectar las causas del problema. 

     Para la mejor comprensión de los factores que influyen en la rotación de personal, se 

detallará algunos conceptos claves: 

 

a) Entrevista de salida:  

 

     Según Chiavenato (2011) la entrevista de salida es un método que permite verificar y 

valorar los efectos de la política de recursos humanos de la organización, a más de precisar 

los motivos que provocan la rotación del personal; la misma se la puede realizar al personal 

que renunció voluntariamente o por decisión de los directivos de la empresa y de esta manera 

conocer de manera específica las causas de las desvinculaciones, además de poder sugerir 

opciones correctivas que permitan enriquecer la dirección de la estructura organizacional, con 

el objetivo de mantener un personal estable dentro de la empresa. 

En la entrevista de salida se examinan los siguientes puntos: 
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1. Los motivos de salida: por decisión de la empresa o renuncia voluntaria. 

2. Criterio del empleado sobre: 

 La empresa. 

 El puesto de trabajo. 

 El jefe inmediato. 

 El horario de trabajo. 

 Las condiciones físicas del trabajo. 

 La remuneración percibida. 

 Las prestaciones sociales. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Las oportunidades de desarrollo dentro de la organización. 

 La moral y actitud de los compañeros. 
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Gráfico No. 3: Sistema de información y ajuste de la política de Recursos Humanos. 

 

Entrevista 

de separación 

Otras fuentes de 

información 

Análisis de la 

información 

obtenida 

ORGANIZACIÓN 

Fenómenos internos 

- Política Salarial 

- Política de prestaciones

- Oportunidad de 

programas

- Condiciones 

ambientales de trabajo 

- Políticas de RH

MERCADO

Fenómenos externos 

- Comportamiento de 

mercado de trabajo

- Comportamiento del 

mercado de trabajo

- Coyuntura económica

Necesidad de una 

mayor cantidad de 

información 

¿Información 

suficiente?

¿Información 

suficiente?

Análisis 

situacional 

Verificación  de 

políticas de 

recursos humanos 

Determinación  de 

nuevas estrategias 

Si No SiNo

 

Nota: (Chiavenato, 2011) 

 

     El gráfico 3 demuestra que a partir de la entrevista de salida y de otras fuentes de 

información se puede adquirir los datos necesarios con el fin de analizar la situación actual de 

la empresa y verificar las políticas de recursos humanos, y, además, con la información 

recabada determinar nuevas estrategias que permitan mejorar la estructura organizacional y 

reducir el nivel de rotación de personal. 
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b) Relaciones Humanas:  

 

     Se denomina Relaciones Humanas al conjunto de interacciones entre las personas que 

forman parte de una organización. 

          Las relaciones humanas como el grupo de normas, principios, técnicas, aptitudes y 

psicología aplicada para que las personas interactúen de una mejor manera; así como el nivel 

de aceptación, afinidad y madurez que mostramos hacia otros. 

     Las buenas relaciones no se basan simplemente en identificar y seleccionar candidatos que 

tengan esta capacidad, sino de contar con organizaciones que consideren su gran importancia 

y que se esfuercen en brindar un trato digno, adecuado clima organizacional, salarios justos, 

programas de capacitaciones y desarrollo, que ayuden a alcanzar los objetivos y metas de 

ambas partes, asegurando de esta forma su alta competitividad en el mercado y un nivel bajo 

de rotación. 

 

c) Clima Organizacional:  

 

     Según Cuevas (2011) El clima organizacional es el ambiente psicológico y social que 

envuelve el área de trabajo, es el grupo de pensamientos o ideas que tienen los trabajadores 

acerca de las condiciones del clima organizacional y la consecuencia de las emociones, 

sentimientos y actitudes que emergen en las relaciones que existe entre los miembros de una 

organización. (p.31) 

     Según Goncalves (2010), denomina al clima organizacional como la declaración personal 

de la imagen que los trabajadores y directivos tienen de la empresa donde laboran y que 

afecta directamente en el desempeño de las actividades que realizan dentro de la 

organización. El clima organizacional es un estado transitorio que se origina en las actitudes 
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de los empleados y éstas actitudes son provocadas por los sucesos que ocurren en el interior 

de la empresa como por ejemplo: días de pago de sueldos y prestaciones, días de cierre del 

balance mensual y anual, proceso de reestructuración y ajuste de personal, aumento general 

de sueldos, evaluaciones de desempeño, auditorías internas o externas, las relaciones 

personales del empleado con los directivos y compañeros de trabajo, entre otros. (p. 13) 

      Estos factores pueden desarrollar o perjudicar las actitudes y las motivaciones personales; 

cuando aumenta la motivación, mejora el clima organizacional, ya que provoca más deseos 

de trabajar y cuando baja la motivación el clima también se deteriora, causa desilusión, 

desánimo y poco anhelo para laborar. 

 

d) Políticas de Reclutamiento y selección de personal:  

 

     La política de Reclutamiento y Selección de Personal, según Jara (2012) es la técnica y 

norma de escoger o elegir entre un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más 

adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la empresa; Por ello el objetivo principal del 

reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los requisitos de 

los puestos a cubrirse en la organización. (p.16) 

     Este proceso implica a la sucesión definida de condiciones y etapas encaminadas a la 

búsqueda, selección e ingreso de personal idóneo para cubrir las vacantes necesarias de la 

empresa según los requerimientos y especificaciones del puesto de trabajo. Toda 

organización requiere de personal con especialidades, capacidades y habilidades que estén 

relacionadas con lo que se quiere. Por ello, es conveniente determinar programas aplicadas al 

personal para prever necesidades, buscar de candidatos, evaluación y selección para la 

integración en la empresa. 
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e)  Motivación Laboral:  

 

     La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de necesidades 

personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de unas realizaciones externas 

concretas de índole laboral. Ramírez, Abreu y Badii (2012)  

     Para García (2012) “la motivación es lo que impulsa al individuo a realizar una 

determinada actividad o a responder con un comportamiento u otro ante una situación 

concreta. La motivación laboral será la fuerza que estimule al trabajador para conseguir 

satisfacer sus propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del desarrollo de su 

trabajo”. 

     Para muchas personas, el trabajo es el centro de refugio a las frustraciones personales y 

profesionales, y se auto motivan en el trabajo por ser la única forma de alcanzar la autoestima 

y el reconocimiento profesional y social. Además, es un asunto en el cual el empleado, 

impulsado por fuerzas internas, inicia, dirige y conserva una conducta encaminada a alcanzar 

determinados incentivos que le admiten la satisfacción de las necesidades, y que su vez 

alcanza las metas planteadas por la organización. 

 

f) Elementos que favorecen la motivación:  

 

     No todos los elementos favorecedores de la motivación afectan a cada persona con la 

misma intensidad. Según con las teorías de la motivación esta influencia va a depender 

principalmente de la percepción de cada persona sobre la funcionalidad que ese elemento 

tiene para satisfacer las necesidades que desea satisfacer. Ramírez, Abreu y Badii (2012) 

     De acuerdo a la teoría bi-factorial de Herzberg la motivación en el trabajo se puede 

clasificar en factores de higiene que hacen referencia al entorno laboral y tienen un carácter 
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extrínseco al trabajo y factores motivadores que se refieren al contenido del trabajo y tienen 

un carácter intrínseco, Ramírez, Abreu y Badii (2012). 

 Factores de higiene: El salario y los beneficios, la seguridad laboral o grado de 

confianza del trabajador sobre su continuidad en el empleo, las posibilidades de 

promoción, de cara a conseguir un estatus laboral y social, las condiciones de trabajo, 

el estilo de supervisión, o grado y forma de control de la organización y el ambiente 

social del trabajo. 

 Factores motivadores: la consecución de logros, las características de la tarea, la 

autonomía e independencia en el trabajo, implicación de conocimientos y habilidades, 

retroalimentación y reconocimiento, Ramírez, Abreu y Badii (2012).  

     Los factores antes mencionados se direccionan por un camino de rectitud para alcanzar en 

lo posible la motivación laboral continua entro de la organización, lo que conlleva también la 

auto superación y una satisfacción plena de las actividades realizadas. 

 

g) Satisfacción laboral: 

 

     Según Abrajan , Contreras, y Montoya, (2011) la satisfacción laboral en el área de trabajo 

es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las características del 

ambiente. En efecto, la relación entre el medio laboral y el trabajador es una constante en 

todas las definiciones, (p.21). 

     La satisfacción en el trabajo según Ramírez, Abreu y Badii (2012) es una actitud que, en 

tanto se posee, facilita y hace menos el proceso de satisfacción de las necesidades a las que 

orienta la motivación, e incide en la meta a la que se orienta la motivación, o en que la 

persona trate de llegar hacia otro objetivo diferente dentro de una organización. (p.14) 



40 

     También, se podría definir a la satisfacción laboral como la actitud del trabajador frente a 

su propio trabajo, convirtiéndose así es una variable de cualidad que refleja las percepciones 

de las personas respecto de sus empleos en general. La satisfacción siempre dependerá del 

grado de coincidencia entre lo que una persona quiere y busca en su trabajo. La importancia 

de este factor radica en situación en la que se encuentra el individuo y va más allá de la 

simple satisfacción de ciertos tipos de necesidades físicas o psicológicas, razón por la cual la 

calidad de vida en el trabajo y el bienestar laboral se determinan con la satisfacción expresada 

a través de la evaluación subjetiva de las condiciones percibidas por el empleado alcanzando 

sus expectativas y aspiraciones planteadas. 

 

h) Programas de capacitaciones: 

 

     Para Flores C. (2012) la capacitación es una herramienta fundamental para la 

Administración de Recursos Humanos, es un proceso planificado, que busca modificar, 

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual 

(p.2). Considerándolo así, a la capacitación como un factor para mejorar los niveles de 

desempeño y competitividad en el mercado. 

     Con programas de capacitación y desarrollo se incentiva el crecimiento personal y 

aumenta los índices de productividad y calidad en el desempeño de las tareas laborales y a la 

organización en sí. Según Billikopf (2013) al establecer un programa de capacitación, el 

primer paso consiste en coordinar las necesidades con objetivos de aprendizaje específicos y 

los elementos para evaluar el cumplimiento de los objetivos. (p.6). 

    Para tener un programa de capacitación eficaces y que tengan un impacto en el desempeño 

individual y organizacional según Ruiz & Torre (2011), se establece un sistema con las 

siguientes fases: 
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 Evaluación de necesidades. 

 Diseño de programas. 

 Instrumentación. 

 Evaluación. 

     Un adecuado programa de capacitación está directamente relacionado con las estrategias 

para enseñar nuevas habilidades a los miembros del personal en especial al personal nuevo, 

presenta ideas innovadoras, la oportunidad de practicar y recibir una retroalimentación. 

 

1.2.9 Reclutamiento y selección de personal: 

 

     El Reclutamiento y Selección de Personal, es el procedimiento mediante el cual se elige 

entre un conjunto de postulantes a las personas idóneas para llenar las vacantes existentes en 

la empresa, es por este motivo que el objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor 

número de personas en la base de datos, que cumplan con el perfil de los cargos disponibles 

en la organización. 

 

     El proceso de reclutamiento: En esta etapa se determinan los siguientes aspectos: 

 Determinar la persona responsable de la realización (directivo de la organización o 

bien empresa de servicios de empleo). 

 Establecer con claridad las etapas y plazos del proceso: a) elección de fuentes, b) 

difusión de información, c) contactos preliminares, d) confirmación de candidaturas, 

e) preselección y f) presentación de la lista de candidatos; junto con las actividades a 

desarrollar y el alcance de cada una de ellas (costes, plazos de ejecución, fechas de 

finalización). 
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 Precisar la información que se va a proporcionar en cada momento del proceso a las 

personas contactadas. Estableciendo con claridad el grado de detalle. 

 Determinar las fuentes de reclutamiento. 

 Fijar el número de candidatos potencialmente válidos con que se cerrará la búsqueda. 

Castaño, López , y Prieto (2011).  

     El proceso de selección consta de pasos determinados que se persiguen para decidir quién 

cubrirá el puesto vacante. Sin embargo, los pasos varían en cada organización, ya que cada 

empresa moderna elige un proceso de selección acorde a las necesidades existentes. En la 

mayoría, el administrador de recursos humanos es el encargado de identificar al candidato 

que mejor se acople a las necesidades específicas del puesto y a las necesidades generales de 

la organización, para luego proceder a la selección y contratación del mismo. 

 

1.2.10 Determinantes del ingreso y salida del personal: 

 

     La necesidad del ser humano de realizar actividades a cambio de una remuneración para 

satisfacer las propias necesidades hace que los empleados opten por realizar cualquier tipo de 

trabajo, aunque no sea del total agrado, lo que ocurre en el Centro Comercial Norte de la 

Corporación Fiales. Sin embargo, de acuerdo a la información obtenida a través de las 

encuestas y entrevistas, se logró determinar que uno de los factores que originan la salida de 

personal de puestos de trabajo es el mal clima laboral. 

     Otras causas es la falta de comunicación efectiva entre los jefes y los empleados, la 

inexistencia de incentivos por el trabajo realizado ya sea de forma económica o intelectual 

que ocasione más interés en el trabajo. 
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1.2.11 Nivel óptimo de rotación del personal: 

 

     Tanto la teoría como la práctica de recursos humanos manifiesta no tener un número ideal 

que determina la rotación de personal, Andrade (2011). Debido a que existen varios factores 

influyen en la rotación, así, por ejemplo, las causas que puede darse por motivos de carácter 

inusual, por lo que el índice no es representativo de la rotación problemática. 

     Existe también la rotación disfuncional que es la separación voluntaria de personas. Esto 

genera un costo para la empresa tanto en el personal que se va como en el que ingresa, puesto 

que genera una nueva contratación. Hay que definir el índice óptimo de rotación que 

represente un equilibrio entre los costos organizativos de rotación y los costos de su 

reducción, con esto conseguir la máxima eficiencia organizativa. 
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1.3 Operacionalización de las variables conceptualizadas: 

Tabla 2: Variable Independiente – Desempeño laboral. 

Variable Independiente: Desempeño Laboral. 

Definición 

conceptual 

Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

El desempeño 

laboral según 

(Chiavenato, 

1999), “es el 

comportamiento 

del trabajador 

en la búsqueda 

de los objetivos 

fijados, este 

constituye la 

estrategia 

individual para 

lograr los 

objetivos” 

Comportamiento 

del trabajador. 

Comunicación 

efectiva. 

La relación y comunicación efectiva con su jefe inmediato es: Técnica: 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

Bienestar laboral. ¿Siente que los directivos de la empresa se preocupan por su bienestar 

laboral? 

¿Considera usted que la empresa le da lo necesario para sentirse parte 

de la organización? 

¿Considera que la empresa motiva a los trabajadores por el esfuerzo 

realizado? 

¿Considera usted que el buen trato por parte de los jefes a sus 

empleados es esencial para mantener un buen ambiente laboral? 

Estrategias. Gestión de talento 

humano. 

¿Considera usted que una adecuada gestión de talento humano evitará 

la rotación de personal? 

Funciones del 

puesto. 

¿Cree tener el conocimiento y habilidades suficientes para desempeñar 

las funciones de su cargo? 

Ambiente laboral. El ambiente de trabajo que percibe en la empresa es: 

Nota: Autoras. 
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Tabla 3: Variable dependiente – Rotación de Personal. 

 

Variable Dependiente: Rotación de Personal. 

Definición conceptual Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Según (Flores, 2016) define 

a la rotación de personal 

como el número de 

trabajadores que se retiran e 

ingresan, en relación al 

total de trabajadores de una 

empresa. Es decir, es una 

regeneración constante de 

personas en una 

organización debido a los 

ingresos y salidas en un 

período de tiempo 

determinado. 

Ingreso de 

trabajadores. 

Relación laboral. ¿Usted recibió toda la información necesaria en el proceso 

de inducción para el desempeño de sus funciones? 

Técnica: 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

¿Tiene claramente definidas las funciones de su puesto de 

trabajo? 

¿Mantiene buenas relaciones con las personas con quien 

labora? 

Capacitación. ¿Se siente satisfecho con la capacitación que le ofrece la 

compañía? 

Salida de 

trabajadores. 

Rotación. ¿Considera usted que la rotación de personal afecta al 

desarrollo de una empresa? 

Supervisión. ¿Los jefes realizan una supervisión efectiva de las 

funciones que realiza cada uno de los trabajadores? 

Nota: Autoras.
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CAPITULO 2 

 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga: 

 

     La Corporación Fiales inició sus actividades como una pequeña pastelería en el centro de 

la ciudad de Guayaquil, aproximadamente en el año 1936. Con el transcurso de los años el 

establecimiento fue creciendo de manera considerable abriendo sus puertas a nuevos 

mercados, no sólo se dedicó a ofrecer postres, sino también a la comercialización y 

distribución de productos de consumo masivo, servicio de restaurante y venta de equipos de 

audio y video, además de contar con salas de proyección de películas (cines) y Centros 

comerciales, convirtiéndose en una de las empresas más importantes y reconocidas del país 

por ser una gran generadora de diversas plazas de trabajo. 

Toda empresa de gran magnitud suele presentar problemas en la administración de sus 

recursos humanos, ya que existen diversas causas que pueden perjudicar el entorno laboral, 

siendo ésta la situación actual de la Corporación Fiales, que está siendo afectada por factores 

internos y externos que están provocando excesivos ingresos y salidas de sus trabajadores, 

generando así un alto nivel de rotación de personal y un bajo desempeño de sus empleados. 

Entre los factores más evidentes que influyen en el nivel de rotación de personal de la 

empresa, se pueden encontrar los siguientes: pocos incentivos, horarios rotativos, carga de 

trabajo excesiva, políticas empresariales y el estilo de mando del personal administrativo. 
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2.2  Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados: 

2.2.1 Resultados Encuesta: 

     Una vez realizada las encuestas a los empleados operativos y administrativos, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 

1. Indique su género: 

 Tabla 4: Género. 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 4: Género. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Dados los resultados obtenidos se espera tener mayor punto de vista del género 

masculino por representar un 53% del total de los encuestados.  

53% 47% 

Género 

Masculino

Femenino

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Masculino 101 53% 

Femenino 88 47% 

TOTAL 189 100% 
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2. La relación y comunicación efectiva con su jefe inmediato es: 

 

Tabla 5: Relación y comunicación efectiva. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Excelente 25 13% 

Bueno 43 23% 

Regular 99 52% 

Malo 22 12% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 5: Relación y comunicación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: En base a los resultados obtenidos se evidencia que existe un gran problema en 

la comunicación jefe-empleado, ya que el 52% de los empleados indicó que su relación y 

comunicación con sus superiores es regular, por lo que se recomienda crear estrategias que 

ayuden a fortalecer este valor. 

13% 

23% 

52% 

12% 

Comunicación efectiva 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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3. ¿Siente que los directivos de la empresa se preocupan por su bienestar laboral? 

 

Tabla 6: Bienestar laboral. 

 

 

 

 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 6:: Bienestar laboral. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Este gráfico representa el poco interés que los directivos de la empresa muestran 

ante el bienestar laboral de sus empleados, no se preocupan por la satisfacción de su recurso 

más importante, que es el personal, se debería prestar más atención en identificar las causas 

por las que el 74% de los empleados opinaron de  manera negativa ante esta situación. 

 

 

26% 

74% 

Bienestar Laboral 

Si

No

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 50 26% 

No 139 74% 

TOTAL 189 100% 



50 

4- ¿Considera usted que la empresa le da lo necesario para sentirse parte de 

organización? 

 

Tabla 7 : Parte de organización. 

 

 

 

 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 7: Parte de organización. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Se observa que más de la mitad de los empleados que han sido encuestados, 

manifestaron que no están a gusto con lo que la empresa les ofrece para sentirse parte de ella, 

siendo éste un punto clave para la generación de desmotivación y bajo desempeño laboral. 

 

22% 

78% 

Parte de la organización 

Si

No

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 41 22% 

No 148 78% 

TOTAL 189 100% 
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5- ¿Usted recibió toda la información necesaria en el proceso de inducción para el 

desempeño de sus funciones? 

 

Tabla 8: Información para el desempeño de las funciones. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 80 42% 

No 109 58% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 8: Información para el desempeño de las funciones. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: De acuerdo a la pregunta realizada, el 58% concluye que otro factor importante 

que genera rotación del personal es no tener disponible toda la información y capacitación 

necesaria para realizar las actividades encomendadas. 

 

 

 

 

42% 
58% 

Información para desempeñar funciones 

Si

No
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6- ¿Tiene claramente definidas las funciones de su puesto de trabajo? 

 

Tabla 9: Funciones del puesto de trabajo. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 69 37% 

No 120 63% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 9: Funciones del puesto de trabajo. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Este gráfico pone en evidencia la escasa inducción e instrucción que el personal 

nuevo recibe al ingresar a la empresa, indicando que el 63% de los empleados no conocen 

con exactitud las actividades que deben realizar. 

 

 

 

37% 

63% 

Funciones del puesto de trabajo definidas 

Si

No
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7-  El ambiente de trabajo que percibe en la empresa es: 

 

Tabla 10: Ambiente de trabajo. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Excelente 36 19% 

Bueno 37 20% 

Regular 91 48% 

Malo 25 13% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 10: Ambiente de trabajo. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Sólo el 19% de los empleados encuestados consideran que el ambiente laboral 

es excelente, mientras que el 48% indica que el ambiente laboral es malo, por lo que la 

empresa deberá tratar de mejorar el mismo de manera urgente para asegurar la satisfacción de 

los trabajadores y con ello contribuir al mejor desempeño laboral. 

19% 

20% 

48% 

13% 

Ambiente de trabajo percibido 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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8- ¿Mantiene buenas relaciones con las personas con quien labora? 

 

Tabla 11: Relaciones interpersonales. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 125 66% 

No 64 34% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 11: Relaciones interpersonales. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Esta gráfica demuestra la mala relación que existe entre los empleados del área 

de entretenimiento de la Corporación, es necesario investigar e identificar las causas por las 

que no existe afinidad entre ellos, para que no afecte de manera continua el desempeño de sus 

funciones. 

 

 

66% 

34% 

Relaciones interpersonales 

Si

No
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9- ¿Cree tener los conocimientos y habilidades suficientes para desempeñar las 

funciones de su cargo? 

      

Tabla 12: Conocimiento y habilidades. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 189 100% 

No 0 0% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 12: Conocimiento y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Se puede comprobar que existe un buen proceso de reclutamiento y selección de 

empleados, puesto que el 100% del total de encuestados consideran tener el conocimiento y 

habilidades suficientes para desempeñar sus funciones dentro de la organización, y razón por 

la cual han sido contratados para laborar en las diferentes áreas de la Corporación.  

 

Si 
100% 

No 
0% 

Conocimiento y habilidades 

Si

No
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10- ¿Considera que la empresa motiva a los trabajadores por el esfuerzo realizado? 

 

Tabla 13: Motivación a los trabajadores. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 64 34% 

No 125 66% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 13: Motivación a los trabajadores. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Basándose en los resultados obtenidos se puede determinar que no existe un 

buen programa motivacional en vista de que el 66% de los encuestados opinaron 

negativamente, por lo que se hace necesario aplicar incentivos de reconocimiento que 

estimulen a los trabajadores.  

 

34% 

66% 

Motivación a los trabajadores 

Si

No
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11- ¿Se siente satisfecho con la capacitación y adiestramiento que le ofrece la 

empresa? 

 

Tabla 14: Capacitación y adiestramiento. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 55 29% 

No 134 71% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 14: Capacitación y adiestramiento. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Considerando los datos obtenidos se puede comprobar la poca capacitación y 

adiestramiento que ofrece la empresa, razón por la que el 71% de los encuestados expresan su 

insatisfacción, con ello se debe considerar que las capacitaciones permanentes son necesarias 

para un buen desarrollo laboral de los empleados y motivación de los mismos. 

 

29% 

71% 

Capacitación y adiestramiento 

Si

No
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12- ¿Los jefes realizan una supervisión efectiva de las funciones que realiza cada uno 

de los trabajadores? 

 

Tabla 15: Supervisión. 

 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 65 34% 

No 124 66% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 15: Supervisión. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Esta gráfica pone en evidencia que no existe un control adecuado por parte de 

los jefes, quienes son los encargados de supervisar y dirigir correctamente al personal, 

impidiendo el cumplimiento de los objetivos planteados por la Corporación. 

 

34% 

66% 

Supervisión 

Si

No
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13- ¿La rotación de personal afecta al desempeño laboral de los empleados? 

 

Tabla 16: Rotación de personal. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 189 100% 

No 0 0% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 16: Rotación de personal. 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Análisis: El total de los encuestados afirman que la rotación de personal influye de forma 

directa al desempeño de las funciones de los empleados dentro de la empresa, razón por la 

cual se ha convertido en un tema de interés y de investigación para conocer las causas que la 

originan y a partir de ello generar posibles soluciones que ayuden a disminuirla. 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Rotacion de personal  

Si

No
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14- ¿Considera usted que el buen trato por parte de los jefes a sus empleados es 

esencial para mantener un buen ambiente laboral? 

 

Tabla 17: Buen trato. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 189 100% 

No 0 0% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 17: Buen trato. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

     Análisis: Se puede comprobar que el buen trato que podrían recibir los trabajadores por 

parte de sus jefes, influye de manera positiva en su motivación y que es una característica 

esencial para mantener un adecuado ambiente laboral, por ello es primordial el continuo 

fortalecimiento del mismo. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Buen trato 

Si

No
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15- ¿Considera usted que una adecuada administración y manejo del talento 

humano (TRABAJADORES) evitará la rotación de personal? 

 

Tabla 18: Administración y manejo del talento humano. 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Si 189 100% 

No 0 0% 

TOTAL 189 100% 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Gráfico No. 18: Administración y manejo del talento humano. 

 

Nota: Estudio de mercado. 

 

Análisis: En base a la información obtenida se puede demostrar que una adecuada 

administración y manejo del talento humano podría evitar la rotación de personal, por ello es 

necesario ejecutar un modelo de gestión que ayude a fortalecer el desempeño laboral y que 

contribuya a disminuir esta problemática. 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Administración y manejo del talento humano 

Si

No
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2.2.2 Resultados Entrevista: 

 

Nombre: Psic. María Alejandra Insúa. 

Cargo: Gerente de Recursos Humanos. 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los principales motivos por los que en la 

empresa se presentan constantemente nuevas vacantes? 

     La Corporación Fiales, cuenta con diversas áreas de trabajo, pero la que constantemente 

presenta nuevas vacantes es el área de entretenimiento, porque últimamente se ha encontrado 

dificultades con los empleados y se ha evidenciado que la rotación de personal en los últimos 

meses es más alta.  Se considera que el principal motivo de la rotación de personal es debido 

a los horarios rotativos que se las asigna a cada empleado que labora en el área de 

entretenimiento. 

 

2. ¿Los nuevos trabajadores son entrenados previamente a la ejecución de sus 

funciones? 

     Si, cada uno de los trabajadores que ingresa a la empresa tiene una capacitación previa a 

las funciones del trabajo, independientemente al área que pertenezca. 

 

3. ¿Considera usted que el ambiente laboral no apropiado de la empresa es motivo 

para que se genere rotación de personal? 

     Si, actualmente el ambiente laboral es uno de los factores que afecta a todas las 

organizaciones y creo que por esta razón se generan malestares entre los empleados y 

provoca la salida de los mismos. 
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4. ¿Se les incentiva a los empleados a su desarrollo y crecimiento a través de una 

constante preparación y actualización en los centros de estudio internos y 

externos existentes para este fin? 

     Si, como todas las empresas la preparación y capacitación a nuestros empleados es 

fundamental y mediante estas actividades motivamos a que los trabajadores se sientan parte 

de la empresa. 

 

5. ¿Cuál es la fuente de donde usted obtiene la mayor parte de su personal? 

     Son personas particulares pertenecientes a la sociedad civil y en su mayoría estudiantes 

universitarios que no hayan podido culminar sus estudios o que todavía se encuentran 

estudiando. 

 

6. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y selección del personal? 

     Por lo general se publica en los medios de comunicación y en plataformas de empleo de 

internet, una vez receptada las carpetas de los aspirantes se procede a reclutar al personal con 

más posibilidades de ingreso y se les comunica para que se acerquen a la empresa para su 

respectiva evaluación y entrevista. Luego de la entrevista se realiza la última selección y se 

elige a la persona más idónea para el puesto. 

 

7. ¿De qué forma son evaluados los participantes a partir de las entrevistas? 

     En el momento de la entrevista los aspirantes son evaluados con pruebas para conocer y 

medir los conocimientos técnicos y psicométricos, mediante las cuales se conoce cuál es la 

persona más apta para el cargo. 
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8. ¿La empresa ofrece incentivos o motivaciones a los trabajadores que han 

desempeñado mejor sus funciones? 

     Si, la empresa ofrece incentivos a aquellos empleados que con su esfuerzo diario dan a 

conocer sus habilidades y aportan al desarrollo de la organización. El incentivo que más se 

resalta en la empresa es el reconocimiento ante todos los empleados como el mejor empleado 

del mes. 

 

9. ¿Qué tipo de contrato se pacta con los trabajadores que ingresan? 

     Se realiza un contrato de trabajo individual a tiempo indefinido como lo establece el 

Acuerdo Ministerial No. 0088 emitido por el Ministerio del Trabajo. 

 

10. ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión de talento humano en donde se 

especifique las actividades y responsabilidades inherentes a cada cargo? 

     Si, la organización posee un manual de actividades en donde se especifica las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los puestos. 

 

11. ¿Considera usted que la inestabilidad laboral afecta el desempeño de las 

funciones que realizan los trabajadores? 

     Si, en gran parte porque, si un empleado no se encuentra seguro de que tiene estabilidad 

en la empresa no demuestra todas sus habilidades y no aporta al desarrollo de la organización 

y con eso el desempeño laboral no es tan eficiente como se espera. 

 

     La entrevista antes expuesta se la realizó al Gerente de Recursos Humanos de la 

Corporación Fiales.  
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CAPITULO 3 

 

2.1 Propuesta de solución al problema: 

 

     “DISEÑAR UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO QUE PERMITA 

MEJORAR Y FORTALECER EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE 

LA CORPORACIÓN FIALES Y REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL”. 

 

2.2 Objetivo general de la propuesta: 

 

 Diseñar políticas para la elaboración de un Modelo de Gestión de talento humano que 

permita fortalecer el desempeño laboral de los empleados de la Corporación Fiales y 

reducir la rotación de personal. 

 

2.3 Objetivos específicos de la propuesta: 

 

 Establecer las ideas que justifican la elaboración del plan de acción. 

 Desarrollar lineamientos para estructurar de manera eficaz el plan de acción, que 

permita que el empleado se desenvuelva de una mejor manera, potenciando su 

desempeño laboral. 

 Establecer estrategias apropiadas que permitan la implementación de la propuesta. 

     Para alcanzar estos objetivos en la Corporación Fiales se requieren acciones en conjunto 

entre directivos y trabajadores, de tal manera que se logre el compromiso necesario. 

     Los principales desafíos de la Corporación Fiales están encaminados a: 

 Buscar nuevos métodos para el reclutamiento y retención de su personal. 
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 Dar prioridad al crecimiento del personal, hasta convertirlo en un proceso continuo. 

 Compartir el desarrollo de habilidades de sus empleados para orientar a los candidatos 

a que conozcan las cualidades que necesitarán en el futuro. 

 Implicar y comprometer al personal en la solución de los problemas. 

     En resumen, los desafíos referidos con anterioridad, obligan a la Corporación al análisis 

integral de la gestión de talento humano. Es decir, ir creando un modelo de gestión de talento 

humano diferente, más inclusivo y con una perspectiva estratégica más retadora que busque 

las mejores vías para el reclutamiento, incorporación, desarrollo y mantenimiento de su 

capital humano. 

 

2.4 Responsable y alcance de la propuesta: 

 

     La propuesta de diseñar un modelo de gestión del talento humano va a tener repercusión 

en todos los procesos y actividades que tienen lugar en el departamento de Recursos 

Humanos, siendo éste el responsable de ejecutar las acciones que permitirán resolver las 

diferentes causas que generan un mal clima laboral y a disminuir el nivel de rotación de 

personal, y a su vez mejorar el desempeño de sus empleados. 

 

2.5 Justificación: 

 

     Esta propuesta ayudará a mejorar la gestión y dirección del talento humano de la 

organización mediante nuevas tareas, actividades y estrategias que serán ejecutadas por el 

departamento de Recursos Humanos, las mismas que ayudarán a optimizar el desarrollo y 

desempeño laboral de sus empleados, obteniendo un mejor nivel de motivación.  
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2.6 Lineamientos del plan de acción: 

 

     El compromiso y la necesidad de incorporar lo más pronto posible, controles para 

disminuir la rotación de personal, hace que la organización se plantee unos lineamientos para 

desarrollar un plan de acción. Estos lineamientos serán el punto de partida para la realización 

de dicho plan. 

     Con la investigación y la información conseguida por medio de las encuestas al personal 

operativo y la entrevista al gerente de recursos humanos, se diagnosticó las causas y motivos 

que provocan un alto índice de rotación de personal en el centro comercial.  

     A continuación, se presenta el plan de acción a seguir para disminuir la rotación de 

personal y motivar al mismo para que desempeñe adecuadamente las funciones en su área de 

trabajo correspondiente. Pero antes de eso, se establecen los siguientes objetivos en base a 

toda la investigación realizada y los resultados de las encuestas ejecutadas: 

1. Perfeccionar el proceso de reclutamiento y selección. 

2. Mejorar el proceso de inducción y capacitación de los empleados nuevos que ingresan 

a la Corporación 

3. Mejorar los incentivos. 

4. Establecer un sistema de evaluación del desempeño para los empleados. 

5. Mejorar las relaciones interpersonales. 

6. Implementar en el proceso de desvinculación una entrevista de salida. 
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2.6.1 Perfeccionar el proceso de reclutamiento y selección: 

 

     El proceso de reclutamiento y selección es clave para resolver el problema que se analiza, 

ya que desde esta etapa se debe atraer sólo a las personas que reúnan los requisitos para el 

desempeño de las funciones inherentes de la plaza disponible. 

     Otro aspecto importante en esta etapa, es la incorporación de la nueva persona a la 

Corporación, que por lo general se pasa por alto, sin embargo es vital para que la persona que 

se incorpora a esta nueva cultura de trabajo sepa: 

 Las características de la Corporación:  

o Misión. 

o Visión 

o Valores. 

o Horario de trabajo y de alimentación. 

 Condiciones de pago y sus beneficios. 

 Reglamento de trabajo. 

 

Tabla 19: Proceso de reclutamiento y selección. 

Objetivo 1.- Perfeccionar el proceso de reclutamiento y selección. 

No.  Acciones Participantes Responsable 

1. Definir el puesto de trabajo vacante. Área a la que 

pertenece la 

plaza vacante. 

Jefe de 

Recursos 

Humanos. 

2. Determinar el perfil deseado de la persona que 

se requiere para la plaza vacante. 

3. Definir la forma de reclutamiento que será 

empleada. 
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4. Realizar la pre-selección de los candidatos 

Evaluar candidatos a través de pruebas: 

Test sobre: conocimientos, actitudes, aptitudes 

y destrezas de los candidatos. 

  5. 

 6. Entrevistar a los candidatos. 

 7. 

 8. 

 9. 

Confirmar referencias laborales. 

Seleccionar al candidato idóneo 

Contratar al candidato. 

10. Incorporar a la nueva persona a la Corporación. 

11. Inducir al nuevo empleado.   

Nota: Autoras. 

 

2.6.2 Mejorar el proceso de inducción y capacitación de los empleados nuevos que 

ingresan a la Corporación:  

 

     Mejorar el sistema de inducción y capacitaciones, constituirá una de las estrategias 

decisivas para lograr el cambio necesario en la gestión del talento humano en la Corporación 

Fiales, muchos de los problemas que existen en esta organización se pueden resolver por vía 

de la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades o la formación de valores; 

con los cuales se crean mejores ventajas competitivas. Es preciso destacar que estas 

capacitaciones tienen que diseñarse, ejecutarse y controlarse en forma de un proceso 

sistemático donde participen todos los trabajadores.  

     Dentro de las acciones que se pueden incorporar están las siguientes: 
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Tabla 20: Proceso de capacitación de la Corporación 

Objetivo 2.- Mejorar el proceso de capacitación de la Corporación. 

No.  Acciones Participantes Responsable 

1. Determinar las necesidades de inducción y 

capacitación de cada trabajador. 

Todas las 

áreas de la 

Corporación. 

Jefe de 

Recursos 

Humanos. 2. Determinar cuáles son de las necesidades que se 

resuelven por la vía de la inducción y 

capacitación. 

3. Definir los objetivos de la inducción y 

capacitación. 

4. Diseñar y elaborar programas de inducción y 

capacitación. 

5. Ejecutar la inducción y capacitación diseñada. 

6. Medir los resultados obtenidos después de la 

inducción y capacitación. 

Nota: Autoras. 

     A este aspecto inicial del proceso de capacitación se le prestará especial importancia, para 

poder direccionar adecuadamente la información. En la determinación de las necesidades de 

capacitación, la Corporación empleará la siguiente ficha, que será dirigida a los jefes de cada 

de local del Centro Comercial Norte y que además servirá de respaldo de las acciones que en 

esta materia se realizan.  
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CORPORACIÓN FIALES. 

Determinación de las necesidades de capacitación. 

  

Área de Trabajo: ___________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ 

Cargo que desempeña: _______________________________________________________ 

 Experiencia en el puesto de trabajo actual (años):_____________________________ 

 Necesidad de capacitación actual: _________________________________________ 

 Acciones que se propone ejecutar para resolver la necesidad: 

_____________________________________________________________________ 

 Quién o quiénes participan en cada acción: __________________________________ 

 Fechas propuestas de inicio y terminación de cada acción y tiempo de duración:   

_____________________________________________________________________ 

 Lugar donde se propone desarrollar la acción: ________________________________ 

 

2.6.3 Mejorar los incentivos: 

 

     Por lo general todas personas tienen capacidades superiores a las que demuestra en su 

desempeño, por lo que,  alcanzar ese potencial que tienen reservado es un reto para la 

Corporación, por ello es necesario que los directivos comprendan y acepten que un sistema 

de reconocimiento y recompensas puede ayudar a que los empleados demuestren todo su 

potencial en el desempeño de sus actividades. 

     Para mejorar los incentivos, se propone:
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Tabla 21: Incentivos en la Corporación. 

Objetivo 3.- Mejorar los incentivos. 

No.  Acciones Participantes Responsable 

1. Diseñar un sistema de evaluación de méritos, con dos enfoques: 

 Premios por los objetivos alcanzados (se premia el resultado del trabajo en equipo). 

 Premios por el desempeño individual. 

Todas las 

áreas de la 

Corporación. 

 

 

 

 

Jefe de 

Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crear incentivos no monetarios que permitan mantener a los mejores trabajadores y atraer otros con 

talento. 

 Mantener horarios flexibles (horarios estándar en especial en el área de entretenimiento, control 

sobre el horario de los empleados (turnos equitativos y días libres razonables). 

 Posibilidad real de crecimiento dentro de la Corporación. 

 Celebración de cumpleaños. 

 Canastas navideñas. 

 Celebración del día del trabajador. 
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3.  Establecer incentivos monetarios, tales como: 

 Primas anuales. 

 Pensiones. 

 Bonificaciones. 

 Planes de préstamos o reembolsos de servicios médicos. 

 Seguros médicos privados. 

 

 

 

4. Evaluar los méritos de cada empleado. 

5. Dar reconocimientos y gratificaciones a las personas que logran metas, que tienen actitudes positivas 

destacadas. 

6. Perfeccionar el sistema sobre la base de deficiencias encontradas en el entorno laboral. 

7. Socializar los resultados y experiencias derivadas de su implementación. 

Nota: Autoras. 
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2.6.4 Establecer un sistema de evaluación del desempeño para los empleados: 

 

     La evaluación del desempeño de los empleados es un aspecto esencial que de una u otra 

forma se debe efectuar en cualquier organización en la actualidad. Con la evaluación del 

desempeño de los empleados de la Corporación se obtendrá información para la toma de 

decisiones; frente al desempeño inferior a lo establecido: se deben emprender acciones 

correctivas y, cuando el desempeño es satisfactorio: el trabajador debe ser motivado, para que 

continúe con su crecimiento. 

 

Tabla 22: Sistema de evaluación del desempeño para los empleados. 

Objetivo 4.- Establecer un sistema de evaluación del desempeño para los empleados. 

No.  Acciones Participantes Responsable 

1. Determinar los antecedentes de la evaluación del 

desempeño: 

 Cualidades de la persona (su personalidad y 

comportamientos). 

 Contribución de la persona al objetivo o labores 

encomendadas. 

 Potencial de desarrollo de la persona. 

Todas las 

áreas de la 

Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definir los factores que se fijarán en la evaluación de 

los empleados de la Corporación. 

 Conocimientos sobre el trabajo. 

 Calidad del trabajo. 

 Relaciones interpersonales. 



75 

 Estabilidad emocional. 

 Capacidades requeridas para el puesto, ejemplo de 

análisis, síntesis, entre otros. 

 

 

 

 

 

3.  Implementar el proceso de evaluación del desempeño: 

 Preparar el proceso de evaluación y 

establecimiento de calendario (Una vez al año). 

 Buscar la información y elaborar los informes de la 

evaluación. 

 Analizar el resultado de los informes con el 

evaluado. 

 Brindar incentivos monetarios y no monetarios por 

los resultados positivos del trabajo. 

 Retroalimentación del proceso. 

4. Ajustar el sistema de evaluación sobre las deficiencias 

encontradas de un período a otro. 

6. Socializar los resultados y experiencias derivadas de su 

implementación. 

Nota: Autoras. 

 

2.6.5 Mejorar las relaciones interpersonales: 

 

     Los seres humanos ejercen una influencia determinante sobre los demás. Como seres 

sociales, el amor, el trabajo y las relaciones en general determinan cada día la mayoría de 

nuestros estados de ánimo: alegría, tristeza, euforia, depresión;  por ello, la Corporación 
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Fiales deberá mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales para un mejor desempeño y 

de esta forma crear un buen ambiente laboral. 

 

Tabla 23: Relaciones interpersonales en la Corporación. 

Objetivo 5.- Mejorar las relaciones interpersonales en la Corporación. 

Nº  Acciones Participantes Responsable 

1. Reorientar el modelo de Gestión de Comunicación de 

la Corporación: 

 Posicionamiento en el público interno de la 

importancia de la Gestión de la 

Comunicación, enfocado a la información, 

integración, motivación y participación. 

 Conformación de una imagen corporativa 

respaldada por una cultura organizacional 

propia y apoyada en los signos de identidad. 

Todas las 

áreas de la 

Corporación. 

 

 

Jefe de 

Recursos 

humanos. 

2. Planificar reuniones mensuales que involucre a los 

jefes y los representantes de los empleados de cada 

área. 

3. Publicar en el tablero de avisos cualquier 

comunicado de alto interés para todos. 

  

4. Aplicar encuestas a los empleados para conocer su 

situación laboral. 

5. Tomar decisiones a partir de la encuesta que 

permitan corregir fallas en el entorno o mejorar 
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aquellos aspectos positivos existentes. 

6. Ejecutar trabajos en equipo, para potenciar las 

relaciones humanas y provocar el desarrollo 

individual de cada empleado. 

Nota: Autoras. 

 

2.6.6 Implementar en el proceso de desvinculación una entrevista de salida: 

      

Cuando la desvinculación es un hecho, la Corporación debe recoger información sobre las 

causales que han llevado al trabajador a tomar tal decisión.  

     La entrevista de salida es un proceso que se incluirá en el plan de acción y que va a estar 

dirigida a los empleados que dejan la empresa por su propia decisión, como a los que fueron 

desvinculados de la misma por decisión gerencial. 

     La entrevista de salida tiene como objetivo principal conocer la opinión de la persona, que 

al irse puede valorar abiertamente los aspectos negativos y positivos sobre la organización, 

convirtiéndose así, en un instrumento que ayude en la determinación de las causas de la 

rotación de personal y su influencia en el desempeño laboral. Además, servirá como medio 

para controlar y medir los resultados de la administración realizada por el departamento de 

recursos humanos. 

     La entrevista de salida ayudará a comprobar el motivo básico de la desvinculación, así 

como la opinión del empleado sobre: la empresa, el cargo que ocupó en la organización, el 

jefe directo o inmediato, horario de trabajo, condiciones físicas ambientales de trabajo, 

beneficios sociales de la organización, salario, relaciones interpersonales, oportunidades de 

progreso, moral y la actitud de los compañeros y sobre las oportunidades que encuentre en el 

mercado de trabajo.  
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     La información recogida por medio de las encuestas de desvinculación permitirá 

desarrollar estrategias que subsanen las causas que están provocando la rotación del personal 

y ayudar a incentivar a los empleados. Además, de contribuir a la reducción de un alto índice 

de rotación.  

    A continuación se presenta el modelo del cuestionario que se aplicará a los ex-

trabajadores: 

 

CORPORACIÓN FIALES 

Entrevista de salida 

 

   Su opinión es de mucha importancia ya que nos ayudará a mejorar aspectos de nuestra 

empresa. Esta entrevista es de carácter anónimo y confidencial.  

 

Área o departamento del que procede: _________________________________________ 

Cargo que desempeñó: ______________________________________________________ 

Fecha de ingreso: __________________________ Fecha de salida: __________________ 

 

1. ¿Cuál fue el motivo de salida de la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿La Corporación le proporcionó las herramientas necesarias para el desarrollo de sus 

funciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cómo considera las condiciones de mantenimiento e higiene de las instalaciones de 

la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles eran sus expectativas al ingresar a laborar a la empresa y en qué porcentaje se 

cumplieron éstas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo describe el ambiente laboral en el puesto de trabajo que ocupó y a nivel 

empresarial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree Ud. que la Corporación cuenta con un salario competitivo y prestaciones 

laborales atractivas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es su apreciación sobre las relaciones entre jefes y subordinados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. ¿Las relaciones entre compañeros se desarrollan en un ambiente de compañerismo y 

trabajo en equipo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Qué opinión tiene de su jefe inmediato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera Ud. que la empresa brinda oportunidades de crecimiento profesional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     El plan de acción antes expuesto, está realizado en base a los requerimientos de la 

organización en cuanto a la búsqueda de trabajadores con mejores aptitudes, para de esta 

forma reducir la alta rotación de personal y la incidencia en el desempeño laboral del 

personal que trabaja en las áreas de entretenimiento. Razón por la cual para cada objetivo se 

estableció varias acciones que contribuyan a una solución efectiva a esta problemática. 

 

2.7 Factibilidad para la implementación del plan de acción: 

 

   Es factible y necesaria la implementación del plan de acción direccionada al departamento 

de recursos humanos, ya que, mediante este procedimiento se permite establecer estrategias 

para el adecuado control de la rotación del personal y a la vez implementar acciones que 
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contribuyan al mejor desempeño de sus trabajadores creando así un buen clima 

organizacional. 

     Además, este plan de acción ayudaría a tomar acciones correctivas a nivel empresarial a 

corto y a largo plazo, las que obligatoriamente deben alinearse a la planificación del uso de 

los recursos humanos y materiales que posee la empresa. A su vez, facilitaría la elaboración 

de planes contingentes para dar respuesta al alto índice de rotación de personal; sin embargo, 

la base para una correcta aplicación del plan está en el compromiso de los directivos y 

colaboradores del Centro Comercial Norte de la Corporación Fiales. 

     Para dar cumplimiento al plan propuesto es necesario que los directivos dispongan de una 

manera eficiente y eficaz todos los recursos necesarios para un mejor desempeño de la 

organización y por ende el mejoramiento del ambiente laboral. 

 

2.8 Evaluación y control del plan de acción: 

 

     Una vez implementadas las acciones de cada uno de los objetivos identificados, se hace 

necesario evaluar su cumplimiento. Esta evaluación se puede enfocar al propio cumplimiento 

de las acciones en sí, como a la gestión integral o parcial de la actividad de los recursos 

humanos. Luego de este proceso, el de evaluación, es indispensable llevar a cabo el control 

del plan de acción, en el que intervienen no sólo el personal del área de recursos humanos, 

sino también el resto de las áreas de la Corporación Fiales para el propio perfeccionamiento 

del sistema. 
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2.9 Compromiso por parte de la alta dirección: 

 

     El departamento de recursos humanos es el principal encargado y responsable de tomar 

decisiones acerca de que acción o estrategia seguir, como implantarla y que recursos utilizar, 

por ello, para la implementación del plan de acción que ayude a disminuir la rotación de 

personal, es necesario el apoyo de la alta dirección y el compromiso de la misma para que se 

ponga en marcha de forma efectiva. 

     La gerencia una vez comprometida con la implementación del plan de acción en la 

corporación, debe también incentivar y capacitar al personal que será el encargado de poner 

en práctica las acciones y estrategias antes señaladas. Adquiriendo las competencias 

necesarias que les permitan desarrollar los roles que se les asigna. Se espera también que la 

dirección, apoye a los demás jefes departamentales con la implementación y la facilitación de 

las herramientas y recursos necesarios que permitan formar una claridad y transparencia en la 

comunicación y transmisión de la información. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la investigación realizada se concluye que la rotación del personal 

influye de manera directa en el comportamiento de las mismas, lo que conlleva a un 

bajo desempeño laboral y para ello se ha visto la necesidad de proponer un plan de 

acción. 

2. Se concluye que, con la implementación de un plan de acción multidisciplinario se 

disminuirá la rotación de personal, promoviendo a la satisfacción laboral y a un mejor 

desempeño mediante la aplicación de acciones y estrategias en las áreas de mayor 

conflicto, que, de acuerdo a la investigación, es el área de entretenimiento de la 

Corporación Fiales. 

3. La información recogida por medio de  la entrevista de salida permitirá emprender 

nuevas estrategias para subsanar las causas que provocan la rotación del personal. 

4. Para una adecuada gestión y aplicación de la propuesta se debe tener el apoyo y 

compromiso por parte de los directivos y jefes de las diferentes áreas para que 

contribuyan con los recursos necesarios para la efectivización del plan; ya que 

mediante esto se prevé disminuir el alto índice de rotación de personal en el Centro 

Comercial Norte de la Corporación Fiales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar y ejecutar el plan de acción lo más pronto posible para dar solución a la 

problemática existente, y de esta manera disminuir el nivel de rotación del personal 

fortaleciendo la estabilidad en toda la organización, además de cumplir con los 

objetivos y metas planteados. 

2. Establecer mecanismos de medición y control de la rotación de personal, para que 

este fenómeno no sea un problema a futuro y se pueda tomar acciones correctivas. 

3. Incorporar el proceso de las entrevistas de salida, que le permita conocer y realizar un 

monitoreo permanente de las causas exactas que motivan la salida del personal, con el 

objetivo de tener un mejoramiento continuo en los diferentes procesos, considerando 

que la rotación puede variar por temporalidades y diversos factores. 

4. Realizar un estudio minucioso del clima laboral de la empresa, con el fin de conseguir 

pautas encaminadas al mejoramiento de la gestión del talento humano y al buen 

desempeño laboral de los empleados. Todo esto con el apoyo incondicional de la alta 

dirección y con los recursos necesarios para su realización. 
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APÉNDICE 1: Modelo de encuesta. 

 

     Formato de la encuesta realizada al personal operativo de la Corporación Fiales. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

Encuesta 

     Marque con una x sobre el casillero correspondiente. Cada pregunta debe ser contestada 

con una sola respuesta. 

1. Indique su género: 

Masculino 

Femenino 

 

2. La relación y comunicación efectiva con su jefe inmediato es: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

3. ¿Siente que los directivos de la empresa se preocupan por su bienestar laboral? 

Si 

No 
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4. ¿Considera usted que la empresa le da lo necesario para sentirse parte de 

organización? 

Si 

No 

 

5. ¿Usted recibió toda la información necesaria en el proceso de inducción para el 

desempeño de sus funciones? 

Si 

No 

 

6. ¿Tiene claramente definidas las funciones de su puesto de trabajo? 

Si 

No 

 

7. El ambiente de trabajo que percibe en la empresa es: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo  

 

8. ¿Mantiene buenas relaciones con las personas con quien labora? 

Si 

No 
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9. ¿Cree tener el conocimiento y habilidades suficientes para desempeñar las 

funciones dentro de la organización? 

Si 

No 

 

10. ¿Considera que la empresa motiva a los trabajadores por el esfuerzo realizado? 

Si 

No 

 

11. ¿Se siente satisfecho con la capacitación y adiestramiento que le ofrece la 

compañía? 

Si 

No 

 

12. ¿Los jefes realizan una supervisión efectiva de las funciones que realiza cada uno 

de los trabajadores? 

Si 

No 

 

13. ¿La rotación de personal afecta a al desempeño laboral de los empleados? 

Si 

No 
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14. ¿Considera usted que el buen trato por parte de los jefes a sus empleados es 

esencial para mantener un buen ambiente laboral? 

Si 

No 

 

15. ¿Considera usted que una adecuada administración y manejo del talento humano 

(TRABAJADORES) evitará la rotación de personal? 

Si 

No 
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APÉNDICE 2: Modelo de entrevista. 

 

     Formato de la entrevista realizada a la Gerente de Recursos Humanos de la Corporación 

Fiales. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

Entrevista 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los principales motivos por los que en la 

empresa se presentan constantemente nuevas vacantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Los nuevos trabajadores son capacitados previamente a la ejecución de sus 

funciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que el ambiente laboral no apropiado de la empresa es motivo 

para que se genere rotación de personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. ¿Se les incentiva a los empleados a su desarrollo y crecimiento a través de una 

constante preparación y actualización en los centros de estudio internos y externos 

existentes para este fin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la fuente de donde usted obtiene la mayor parte de su personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y selección del personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿De qué forma son evaluados los participantes a partir de las entrevistas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. ¿La empresa ofrece incentivos o motivaciones a los trabajadores que han 

desempeñado mejor sus funciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tipo de contrato se pacta con los trabajadores que ingresan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión de talento humano en donde se 

especifique las funciones y responsabilidades inherentes a cada cargo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Considera usted que la inestabilidad laboral afecta el desempeño de las 

funciones que realizan los trabajadores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 3: Solicitud para autorización de encuestas y entrevista. 

 

     Formato de Carta donde se solicitó autorización para llevar a cabo las encuestas al 

personal operativo del área de entretenimiento  y la respectiva entrevista a la gerente de 

Recursos Humanos, instrumentos claves en la recolección de datos que ayudaron a plantear 

una propuesta para solucionar la problemática de la Corporación Fiales. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

Guayaquil, 30 de Octubre del 2016 

 

Señores 

CORPORACION FIALES. 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

     Reciban nuestros cordiales saludos, los suscritos, egresadas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y al docente de la misma, nos encontramos 

desarrollando el trabajo de titulación cuyo tema es: “La Rotación de Personal y su incidencia 

en el desempeño del Talento Humano de Corporación Fiales” Periodo 2016; previo a la 
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obtención del título de Ingeniera Comercial, por lo cual solicitamos se autorice a quien 

corresponda responder la encuesta y entrevista que presentamos adjunta al presente. 

     Debido a ello y reconociendo la prestigiosa imagen de su empresa, me permito, muy 

respetuosamente, solicitarle esta oportunidad, ya que estamos altamente motivados por 

aportar en su promoción y desarrollo. 

 

Reiterándole nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

________________________        ______________________ 

        Johanna Rubio S.                                        Diana Villagrán T.                      

                    EGRESADA                                             EGRESADA 

 

 

___________________ 

Abg. Antonio Uquillas A. 

.DOCENTE TUTOR 
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APÉNDICE 4: Fotos de encuestas realizadas al personal operativo 

 

 

 

 


