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RESUMEN 

Al considerar la investigación se consideraron diferentes factores con el 

propósito de conocer la influencia de rotación del personal, mediante un estudio 

de caso. Los gerentes y mandos medios requieren revisar las bases teóricas que 

apoyen en la implementación de estrategias que subsanen la problemática, la 

cual influye en la cultura organizacional. 

 

En la intervención profesionalizante se realizaron diferentes  análisis de los 

factores que generan la rotación de personal, en el área comercial de la empresa 

de Telecomunicaciones en Culiacán, Sinaloa; ya que este problema genera altos 

costos debido al constante proceso de reclutamiento de nuevo personal, por lo 

fue necesario el análisis y estudio de las formas en las que el personal es 

apoyado en su desempeño por la gerencia,  jefe inmediato y a su vez de qué 

manera influye el clima laboral, el sistema de sueldos y compensaciones de la 

empresa y la capacitación. La rotación de personal en la empresa de 

telecomunicaciones contempla una relación de influencia entre varios factores 

que determinan las causas de dicha rotación, destacando: clima organizacional, 

salarios y compensaciones y la capacitación, siendo más dinámicos en este tipo 

de empresas y por ende influyentes en la cultura de la organización.  

 

Los elementos estudiados, en relación con la rotación de personal, representan 

comportamientos determinados por el ambiente económico, social y el resto de 

los elementos culturales. El estudio de caso es un método en el cual se encontró 

la forma más profunda de llegar a la esencia de fenómeno, proporcionando un 

panorama real del objeto o situación  investigada, Yin (2018), uno de los más 

renombrados investigadores, manifestó sobre el estudio de casos en la 

metodología de investigación como “una investigación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el 

fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples 

fuentes de evidencia son utilizadas”; se obtuvo cierta influencia del contexto en 

que se encuentra, por lo que es una investigación descriptiva no experimental.  
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Los diseños no experimentales no tienen determinación aleatoria, manipulación 

de variables o grupos de comparación. El investigador observa lo que ocurre de 

forma natural, sin intervenir de manera alguna y considerando las preguntas 

planteadas este modelo es el más adecuado y robusto. 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental ya que no se construye 

ninguna situación, sino que se pretende observar situaciones ya existentes en la 

empresa; se utilizó un modelo transversal o transaccional. Se considerada una 

investigación de campo de carácter descriptivo de enfoque mixto.  

 

Palabras clave: Rotación de personal, clima organizacional, sueldos y 

compensaciones, Capacitación. 
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ABSTRACT 

When considering the investigation, different factors were considered in order to 

know the influence of staff turnover, through a case study. Managers and middle 

managers need to review the theoretical bases that support the implementation 

of strategies that remedy the problem, which influences the organizational 

culture. 

 

In the professionalizing intervention different analyzes of the factors that generate 

the rotation of personnel were carried out, in the commercial area of the 

Telecommunications company in Culiacan, Sinaloa; Since this problem 

generates high costs due to the constant recruitment process of new staff, it was 

necessary to analyze and study the ways in which the staff is supported in their 

performance by management, immediate boss and in turn how It influences the 

work environment, the system of salaries and compensation of the company and 

training. The turnover of personnel in the telecommunications company 

contemplates a relationship of influence between several factors that determine 

the causes of such rotation, highlighting: organizational climate, salaries and 

compensation and training, being more dynamic in this type of companies and 

therefore influential in the culture of the organization. 

 

The elements studied, in relation to personnel turnover, represent behaviors 

determined by the economic, social and other cultural elements. The case study 

is a method in which the deepest way to reach the essence of the phenomenon 

was found, providing a real overview of the object or situation investigated, Yin 

(2018), one of the most renowned researchers, said about the study of cases in 

the research methodology such as "an empirical investigation that investigates a 

contemporary phenomenon in its real context, where the boundaries between the 

phenomenon and the context are not accurately shown, and in which multiple 

sources of evidence are used"; some influence was obtained from the context in 

which it is found, so it is a non-experimental descriptive investigation. Non-

experimental designs have no random determination, manipulation of variables 

or comparison groups. The researcher observes what happens naturally, without 

intervening in any way and considering the questions posed, this model is the 

most appropriate and robust. v 



 

 
 

The research design was of a non-experimental type since no situation is 

constructed, but rather it is intended to observe situations already existing in the 

company; a transverse or transactional model was used. It is considered a 

descriptive field investigation of mixed focus. 

 

Keywords: Staff turnover, organizational climate, salaries and compensations, 

Training. 
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INTRODUCCIÓN 

El factor humano en su ejercicio productivo, debería desempeñarse en un 

ambiente laboral seguro y sano, capaz de estimular en él su capacidad y 

desarrollo profesional. El clima organizacional es el medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por 

lo tanto, en la productividad de los individuos, así como en los resultados 

deseados por la organización. Está relacionado con el saber hacer, con los 

comportamientos de las personas, su manera de trabajar y de relacionarse, su 

interacción con la empresa, con los equipos que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno. 

 

Los recursos humanos representan sin duda, el elemento principal de toda 

organización, es por ello que en todo momento se están ejerciendo esfuerzos 

dirigidos a su coordinación, mantenimiento, mejoramiento y desarrollo, que 

ayuden a alcanzar eficientemente las metas organizacionales, todo esto liderado 

primordialmente por el departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, es 

un verdadero reto trabajar sobre con una plantilla laboral que constantemente 

sufre de cambios (altas y bajas), es decir, sin estabilidad laboral y que padece 

de un índice de rotación de personal muy elevado. Bajo este contexto, todos los 

esfuerzos que se lleven a cabo estarán siendo cultivados en terrenos infértiles, 

ya que estas condiciones imposibilitan la continuidad de cualquier programa, 

sistema o filosofía que se desee implementar. 

 

Como encuadre se realizaron los detalles de cada capítulo que a continuación 

se mencionan, en el capítulo uno de esta investigación se realizaron los trabajos 

de investigación sobre el marco contextual de la Empresa Telecomunicaciones 

de Culiacán, Sinaloa; en donde se menciona la situación actual de la empresa; 

la problemática que presenta sus planes, estrategias, funciones, metas y 

objetivos existentes, mientras que en el capítulo dos se presentaron las 

opiniones de diferentes autores para llegar a posibles alternativas para el 

mejoramiento de la operación de la empresa. En el capítulo tres se expusieron 

los factores del diseño de la investigación el cual fue de tipo no experimental ya 

que no se construye ninguna situación, sino que se pretende observar 
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situaciones ya existentes en la empresa; se utilizó un modelo transversal o 

transaccional, de acuerdo al momento en el cual los datos fueron recolectados 

en un punto en el tiempo. Se considerada una investigación de campo de 

carácter descriptivo de enfoque mixto.  

 

Al concluir la fase de recolección de la información, los datos, fueron sometidos 

a un proceso de escrutinio y análisis estadísticos para así transcribir los 

resultados en apartado del capítulo cuatro a través de tablas y figuras en donde 

a partir de la discusión del análisis presentado se buscaron delinear algunas 

razones que explicaron las dificultades y desafíos  que presenta la Empresa en 

cuestión, ya que en toda organización debe esperarse un cierto grado de rotación 

de personal, considerado por algunos autores de cierto modo  saludable, pero 

como es costoso los empresarios están interesados en mantenerla en un nivel 

bajo. En el momento en que se evidencian problemas en la estabilidad laboral 

que afectan el ejercicio diario, es imprescindible investigar las causas. 

Usualmente detrás de una alta rotación laboral se ocultan problemas con el 

liderazgo, la motivación, la satisfacción laboral, el trabajo en equipo, entre otros. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1 Condiciones contextuales 

Actualmente las empresas están dirigiendo sus enfoques hacia el análisis del 

comportamiento de sus empleados, ya que este determina la productividad de la 

organización a través de conductas eficaces y eficientes. En las organizaciones, 

para lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en ambientes 

altamente motivadores, que impliquen retos, que los empleados se muestren 

participativos e identificado con la Empresa. Para lograr lo anterior, el empleado 

debe ser considerado un activo vital dentro de la empresa y los directivos deben 

tener presente la complejidad de la naturaleza humana, para así encaminarlos 

al logro de índices de eficacia y de productividad elevados. 

 

Este análisis permite, primeramente, tener conciencia de la situación actual de 

la empresa: sus planes, estrategias, funciones, metas y objetivos existentes; las 

condiciones internas y externas capaces de afectar su desarrollo, así como la 

motivación del trabajador. La aplicación de un modelo cultural proporciona que 

se facilite la generación del compromiso con algo superior al interés personal, en 

beneficio de toda la organización. Ayuda a forjar la estabilidad social que permite 

a los individuos sentirse cómodos con su trabajo, ser más productivos, recibir 

recompensas y reconocimientos por aportaciones hechas y por el uso del 

conocimiento organizacional.  

 
Por lo tanto, este estudio aportara para el cambio de la organización de un estado 

de incertidumbre a otro de conocimiento del pensar de los trabajadores para el 

logro de su adecuada dirección.  

 

1.1.1 Factores de influencia en la rotación de personal. 

El comportamiento del recurso humano en el trabajo y los factores que propician 

la rotación de personal, toman mayor relevancia en la medida en que los 

participantes en las organizaciones incorporan a sus expectativas una mayor 

cantidad de elementos, donde participan diversos factores vinculados al clima 

organizacional por lo que se requiere más atención de la empresa a sus 

colaboradores. 
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Actualmente se reconoce la aportación de las teorías psicológicas y las teorías 

humanistas para el trato entre las personas, la comunicación, la remuneración, 

motivación y su vínculo con el rendimiento laboral. Las condiciones económicas, 

sociales y culturales de una región, generan un ambiente en las empresas, 

donde los trabajadores trasladan comportamientos, necesidades y 

satisfacciones, al tiempo en que, el ambiente recibe influencia del 

comportamiento de las organizaciones. 

 

La rotación de personal en las empresas está directamente relacionada con los 

salarios, como uno de los factores internos que ocurren en la organización 

podemos mencionar es la política salarial de la organización, condición a 

considerar ya que, en un ambiente de altos precios, se tienen limitaciones de 

demanda, lo cual afecta a las empresas para atender sus costos y en ellos los 

salarios. 

 

Las condiciones de trabajo y clima organizacional, se estudian actualmente para 

buscar su relación con la rotación de personal en las empresas, además de la 

capacitación, ya que las relaciones humanas en el trabajo, han estado tomando 

relevancia, ante un ambiente de trabajo, con mayores necesidades, deseos, 

expectativas y al mismo tiempo mayor protección jurídica y relaciones entre 

trabajador y patrón. 

 
 

1.1.2 El servicio de telecomunicaciones. 

Las empresas que atienden servicios y productos en el sector tecnológico y otros 

de permanente innovación, enfrentan la necesidad de capacitación y 

comunicación, además de las condiciones de trabajo y un clima organizacional 

adecuado. Existe la necesidad permanente de capacitación y comunicación, 

debido a la situación cambiante de estos productos, gustos y preferencias del 

mercado, generalmente motivados por el impulso mercadológico. Las 

tecnologías de la información y comunicación han evolucionado de una manera 

rápida y necesaria para el beneficio y evolución de las organizaciones.  El 

Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permiten 

generar, difundir y acceder a la información en cantidades y velocidades hasta 
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ahora desconocidas, y abren posibilidades de desarrollo de una nueva cultura 

participativa.  

 

Refiere (Lujan, 2009) que, a pesar de los enormes progresos del siglo XX, el 

mundo hace frente a un retraso enorme que deja disparidades inmensas dentro 

de los países, las regiones y localidades, ya que la red técnica mundializada 

actual es a su vez instrumento de producción, de circulación y de información 

centralizada. Por un lado, son redes globales que unen puntos distantes con una 

misma lógica productiva, pero también son locales y constituyen las condiciones 

puntuales que originan nuevas desigualdades. 

 

Las tecnologías inalámbricas están teniendo mucho auge y desarrollo en estos 

últimos años, una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía 

celular, desde sus inicios a finales de los 70s ha revolucionado de manera 

importante, influyendo en la actividad diaria de la población. 

 

El 3 de abril de 1973 Martin Cooper, ingeniero de la compañía estadounidense 

Motorola, realizó una llamada desde las calles de Nueva York a Joel Engel, que 

desempeñaba una función semejante en la empresa Bell Labs de AT&T, 

competidora directa de la primera. Sus palabras fueron: «Joel, I’m calling you 

from a real cellular phone. A portable handheld telephone». Comenzaba así la 

era de la telefonía móvil, una tecnología que está transformando el mundo y 

algunas de cuyas cifras mueven al asombro: más de 4.000 millones de líneas a 

finales de 2008 y unas previsiones de más de 6.000 millones para 2013 (Aguado, 

2008, p.334). Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta 

primordial para la gente común y de negocios, las hace sentir más segura y las 

hace más productivas, se han convertido en una ventana para la persona y el 

mundo entero. 

 

Derivado de las citas anteriores podemos observar cómo en cuatro décadas las 

telecomunicaciones han evolucionado dando a la humanidad avances enormes, 

a finales de los ochentas la telefonía celular llega a México, la cual daba a los 

usuarios un estatus en la sociedad, esto debido a los altos costos que 

representaba este servicio, no todas las personas tenían el acceso a este 

servicio; a cuarenta años de la primera llamada telefónica por celular, podemos 
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percibir lo accesible que se ha vuelto el servicio de telefonía celular, el cual 

además de ser económico ofrece múltiples servicios tales como internet en la 

palma de la mano, servicio de localización, aplicaciones, entre otros. 

 

Las exigencias del consumidor y la carrera innovadora en esta industria, hace 

procesos con mayor exigencia de eficacia y eficiencia, lo cual presenta dentro de 

las organizaciones, los procesos de reclutamiento y selección de personal más 

cuidadosos, con un seguimiento de evaluación, que contempla una capacitación 

permanente con temas específicos, en el área de actualización. El recurso 

humano disponible en áreas de las nuevas tecnologías, que cuenta con 

habilitación, generalmente puede tener expectativas en una alta visión de 

desarrollo individual y el grado de satisfacción laboral se mueve 

permanentemente. 

 

El mercado móvil de América Latina es hoy el cuarto mercado más grande del 

mundo, con casi 326 millones de suscriptores únicos y 718 millones de 

conexiones en septiembre de 2014. Poco más de la mitad de la población de la 

región está ahora suscrita a un servicio móvil, y se espera que esa cifra llegue al 

60% para el año 2020, en línea con el promedio mundial. La infraestructura 

telefónica es la columna vertebral de las telecomunicaciones.  

 

En México existen alrededor de 11.5 millones de líneas telefónicas fijas, lo que 

significa una tele densidad (líneas por cada cien habitantes) de casi 12, cifra muy 

inferior a la que prevalece en los países más desarrollados. Por su parte, la 

región Sur Sureste cuenta con apenas un 13% del total de las líneas telefónicas 

fijas del país (menos de la mitad de las que le corresponderían de acuerdo con 

su participación en la población total del país). 

 

Adicionalmente, la mitad de dichas líneas telefónicas se localiza en los estados 

de Veracruz (27.6% del total regional) y Puebla (22.3%). Ello significa que el 

resto de los estados de la región albergan en conjunto apenas un 6 o 7% del 

total de las líneas telefónicas de México. De hecho, salvo por Quintana Roo, cuya 

densidad telefónica es similar a la media nacional, todos los demás estados de 

la región tienen densidades telefónicas medias muy por debajo de la media 

nacional. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La rotación de personal tiene diversas causas, cuando ésta es voluntaria por 

renuncia del trabajador, por despido, por mala selección, por razones personales 

o familiares, por inestabilidad natural. Los directivos ponderan a la rotación de 

personal como uno de los factores que provocan problemas de productividad. 

Se ha concluido que el reemplazo de un empleado consume mucho tiempo y 

dinero. El departamento de recursos humanos expone que los planes de los 

empleados al momento de ser contratados no son los de dejar la empresa en el 

corto plazo, por lo que se desconocen los factores que provocan el dejar la 

organización casi de forma inmediata, implicando para la empresa estar 

constantemente en la búsqueda para llenar esas vacantes, lo que eleva los 

costos en nómina, por lo que algunas veces optan por  reubicar al personal en 

otras áreas del negocio por el mismo salario, para evitar un mayor impacto. 

 

Es completamente normal y hasta saludable que en las empresas haya ciertos 

niveles de rotación de personal que permitan la entrada de gente nueva con 

ideas novedosas, pero dichos niveles deben de estar controlados, debido a los 

costos e inconvenientes que acarrean. Esta empresa sufre de un índice de 

rotación de personal fuera de las proporciones normales que provocaba 

erogaciones innecesarias y fuertes problemas organizacionales. Este escenario 

provoca que un importante sector del personal desee buscar un nuevo empleo 

afectando el rendimiento laboral de los demás colaboradores, estimulándolos a 

incidir en retardos, inasistencias, permisos, bajo desempeño, conflictos, entre 

otras situaciones; llevando a lo empresa a tomar la decisión en algunos casos 

de interrumpir la relación de trabajo, convirtiéndose en un obstáculo para la 

empresa en su crecimiento y desarrollo. 
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Por lo antes expuesto las interrogantes en esta investigación son: 

 

Pregunta principal 

¿Cuáles son los factores que se relacionan con la rotación de personal, en el 

caso del área comercial de la empresa de Telecomunicaciones de Culiacán? 

 

Preguntas específicas: 

a) ¿Por qué los empleados contratados no han podido encontrar dentro de 

la empresa Telecomunicaciones de Culiacán, Sinaloa; la motivación 

requerida para comprometerse a tal grado que pueda crearse un vínculo 

fuerte entre el empleado y la organización? 

b) ¿Cuáles son los factores que se relacionan con la rotación de personal, 

en el caso del área comercial de la empresa? 

c) ¿Cómo influye el clima organizacional en la rotación de personal, en la 

empresa? 

d) ¿Cuál es la influencia que ejercen los sueldos y compensaciones en la 

rotación de personal, en la empresa? 

e) ¿Qué relación existe entre la capacitación y la rotación de personal en 

esta empresa? 

 

1.3 Justificación 

La reducción del índice de rotación de personal puede simbolizar un enorme 

ahorro para la organización, desde el punto de vista financiero al lograr 

desaparecer o reducir los costos generados por la alta rotación, como desde el 

punto de vista productivo al tener una mejor integración del personal, y por 

supuesto esta reducción también trae beneficios para la sociedad, ya que 

ocasiona mayor estabilidad y seguridad laboral lo que se ve reflejado de manera 

positiva en el círculo familiar de cada uno de los trabajadores. 

 

Esta investigación tiene el propósito de analizar la alta rotación de personal del 

área comercial y detectar las causas principales de incidencia de este fenómeno, 

así como poner de manifiesto las áreas de oportunidad para reducir los costos 

de la empresa. 
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1.4 Objetivos 
 

Objetivo principal: 

Identificar los factores que tienen la potencialidad de influir en la desmotivación 

de los trabajadores, situaciones que producen insatisfacción que los obligan a 

desvincularse de la empresa. 

 

Objetivos específicos: 

a) Determinar la influencia del clima organizacional en la rotación de 

personal. 

b) Identificar las causas de la falta de coordinación e integración del recurso 

humano.  

c) Determinar la relación que existe entre la capacitación y la rotación de 

personal. 

d) Establecer el proceso de socialización a través de la implementación de 

un programa de inducción u orientación del nuevo colaborador. 

 
 

1.5 Hipótesis 

La hipótesis es una solución provisoria que aún no ha sido confirmada para el 

problema planteado, puede tener cierto grado de fiabilidad, si esta no se pudiera 

comprobar, solo sería una especulación y por consiguiente debe ser ignorada. 

Limón, R. R. (2007). 

 

Hipótesis principal: 

Los principales factores de influencia en la rotación de personal, son el clima 

organizacional, los sueldos y compensaciones y la capacitación, por lo que la 

alta dirección deberá implementarlas o considerarlas como estrategias los 

aspectos motivacionales, remuneraciones, capacitación para determinar las 

formas de afectación sobre las expectativas y necesidades de los participantes 

y apreciar el grado de identidad del personal. 
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Hipótesis específicas: 

H1: Las condiciones de clima organizacional, representa uno de los factores 

principales de rotación de personal indicando la existencia de algún 

acontecimiento, en la empresa de telecomunicaciones. 

 
H2: Los sueldos y compensaciones tienen una relación de influencia en la 

rotación de personal de esta empresa. 

H3: El grado de capacitación presenta limitaciones de habilitación, que 

desmotivan la permanencia en la organización y generan un impulso en la 

rotación de personal. 

 
H4: Un programa de inducción ayuda al empleado a integrarse a la empresa y 

tiene como beneficios menor rotación de personal, aumento en la productividad, 

y disminuye el desconcierto y clarifica las expectativas del personal de nuevo 

ingreso.  

 
1.6 Variables de la investigación 

La variable dependiente es la rotación de personal. Se estudian los factores que 

la producen, de tal manera que, en esta investigación, su comportamiento es 

dependiente de lo que sucede a otros elementos. 

 

1.6.1 Como variables independientes se presentan. 

 El clima organizacional. 

 Sueldos y compensaciones. 

 Capacitación.  

 Coordinación e integración.  
 

Se investiga la forma en que tienen una intervención que genera variaciones en 

la rotación de personal, convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento y 

desarrollo de la empresa. 
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1.6.2 Matriz de congruencia. 

Tabla 1.1 Matriz de congruencias. 

Preguntas de 
investigación 

Objetivos de 
Investigación 

Hipótesis de investigación 

Principal Principal Principal 

¿Por qué los empleados 
contratados no han podido 
encontrar dentro de la empresa 
Telecomunicaciones de Culiacán, 
Sinaloa; la motivación requerida 
para comprometerse a tal grado 
que pueda crearse un vínculo 
fuerte entre el empleado y la 
organización? 

Identificar los factores que tienen 
la potencialidad de influir en la 
desmotivación de los 
trabajadores, situaciones que 
producen insatisfacción que los 
obligan a renunciar a la empresa. 
 

Los principales factores de influencia 
en la rotación de personal, son el clima 
organizacional, los sueldos y 
compensaciones y capacitación. 

Especificas Específicos  Especificas  
¿Cuáles son los factores que se 
relacionan con la rotación de 
personal, en el caso del área 
comercial de la empresa? 
 

Identificar las causas de la falta de 
coordinación e integración del 
recurso humano.  
 

Un programa de inducción ayuda al 
empleado a integrarse a la empresa y 
tiene como beneficios menor rotación 
de personal, aumento en la 
productividad, y disminución del 
desconcierto y clarificación de 
expectativas. 

¿Cómo influye el clima 
organizacional en la rotación de 
personal, en la empresa? 
 

Determinar la influencia del clima 
organizacional en la rotación de 
personal. 

Las condiciones de clima 
organizacional, representa uno de los 
factores principales de rotación de 
personal en esta empresa de 
telecomunicaciones. 

¿Cuál es la influencia que ejercen 
los sueldos y compensaciones en 
la rotación de personal, en la 
empresa? 

 Identificar la influencia entre los 
sueldos y compensaciones en la 
rotación de personal. 

Los sueldos y compensaciones tienen 
una relación de influencia en la 
rotación de personal de esta empresa. 

¿Qué relación existe entre la 
capacitación y la rotación de 
personal en esta empresa? 
 

Determinar la relación que existe 
entre la capacitación y la rotación 
de personal. 

 
 

 El grado de capacitación presenta 
limitaciones de habilitación, que 
desmotivan la permanencia en la 
organización y generan un impulso en 
la rotación de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

Los recursos humanos son el elemento principal de toda organización, por lo que 

permanentemente se realizan esfuerzos dirigidos a su coordinación y desarrollo, 

para ayudar a alcanzar eficientemente las metas organizacionales, siendo 

responsable de este proceso el departamento de recursos humanos. 

 

2.1 Marco Histórico 

En un mundo globalizado dentro de un entorno económico empresarial y la 

creación de nuevas fuentes de empleo, el recurso humano constituye un 

elemento clave para la ventaja competitiva de las empresas, en donde las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están presentes en todos 

los niveles de la sociedad actual, en las grandes corporaciones multinacionales, 

en las pymes, en los gobiernos y administraciones.  

 

(Suarez, 2010) menciona que las computadoras, teléfonos móviles, 

reproductores MP3, tarjetas de memoria, televisión digital terrestre (TDT), Discos 

Versátiles Digitales (DVD), navegadores Global Position System, (GPS), 

Internet, redes sociales, entre otras, son tecnologías que se han convertido en 

imprescindibles para muchas personas y empresas. Dichas relaciones deben 

partir del recurso humano plenamente comprometido con su trabajo, por tal 

motivo, el recurso humano es un factor diferenciador a nivel mundial. 

 

La telefonía móvil en el mundo junto al internet han sido una de las grandes 

revoluciones en las últimas décadas, en tan solo unos años pasamos de utilizar 

aparatos móviles que servían solo para hacer llamadas y enviar mensajes a otros 

que prácticamente se transformaran en computadoras de mano, teniendo 

múltiples aplicaciones tales como mapas, linterna, localización vía satélite entre 

otros.  

 

En México en el año 2013, la penetración de las telecomunicaciones móviles 

entre la población mexicana alcanzó 85.6%, en un universo de 118.4 millones de 

personas. Telcel obtuvo 854,000 líneas en el periodo de análisis, así, con un 

crecimiento anual de 6.7% alcanzó 71.2 millones de usuarios, lo que representa 
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70.3% del total de líneas móviles. Iusacell alcanzó aproximadamente 6.9 

millones de líneas, lo que implica que mantuvo una tendencia creciente y 

continúa de atracción de clientes. 

 

A finales de 2013, la empresa de comunicaciones objeto de estudio contaba con 

más de 3 millones de usuarios y un 3.6 % del mercado mexicano ofrecía a sus 

empleados altos sueldos y prestaciones muy por encima de la ley, además de 

premios, viajes y fiestas, según testimonios de ex empleados, sin embargo, el 

declive financiero de la compañía obligó a una serie de recortes tanto de sus 

gastos como de personal. 

 

Analizando el área comercial, la cual es una de las más activas e importantes en 

la organización, se considera necesario estudiar la rotación de personal con la 

finalidad de proponer estrategias de retención de personal que contribuyan a 

generar confianza entre los empleados, creando un ambiente de estabilidad 

laboral y un óptimo desempeño en las actividades del área comercial. 

 

El investigador Mowday (1982; citado por Rodríguez et. al 2004) menciona que 

en los últimos veinticinco años se han realizado estudios que involucran la 

rotación de personal, o abandono del empleo los cuales han establecido modelos 

prácticos para su explicación. Estos modelos adjudican la rotación a diferentes 

factores, mientras que (Flores, 2008) plantea que los índices de rotación de 

personal en las empresas pueden originar consecuencias que resulten muy 

costosas, ya que esto incrementa los costos en sus procesos para el 

reclutamiento y capacitación de personal.  

 

Los empleados que permanecen en la organización pueden frenar o retrasar su 

desarrollo y crecimiento dentro de la empresa creando un sentimiento de 

inconformidad o desmotivación por la falta de oportunidades, y un empleado 

inconforme en su trabajo puede estar buscando mejores oportunidades en el 

mercado laboral mientras trabaja, por lo tanto, deja de ser productivo, lo que 

origina pérdidas económicas y baja competitividad para la empresa por lo que 

mediante el método de observación y con las herramientas proporcionadas por 

la empresa se detectó un alto grado de rotación de personal, por lo que al 
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observar este comportamiento motivó a la investigación y análisis de la 

problemática presentada y la revisión sobre si el desempeño laboral impacta de 

manera directa o indirecta en la rotación de personal, se analizó si la empresa lo 

considera natural o bien un problema. 

 

Algunos indicadores detectados conforme a la información facilitada por la 

empresa fueron los siguientes: 

 

1. Se observa una rotación excesiva de recurso humano. 

2. La plantilla al momento del estudio incompleta, solo se contaba con el 

70% de personal. 

3. Se carece de un reloj checador para el personal. 

4. Las metas de venta son muy altas e inalcanzables.  

5. A pesar de contar con un atractivo sueldo base los vendedores se 

desmotivan por no llegar a la meta de venta. 

6. La mayoría de personas desvinculadas de sus procesos, reflejándose en 

el incumplimiento de su curva de aprendizaje. 

 

Otros problemas que se presentan y pueden estar relacionados, son los 

siguientes: 

 Bajas ventas. 

 Alta flexibilidad en el trato al personal. 

 El no cumplimiento de las metas por parte de los vendedores. 

 Capacitación deficiente a los ejecutivos de ventas. 

 

La principal actividad es la venta de productos y servicios tangibles e intangibles, 

los cuales se encuentran se encuentran en constante innovación en el medio 

competitivo, lo cual impulsa los cambios en el ramo de las telecomunicaciones y 

la telefonía celular. Garcia (2008) nos dice que las TIC son aquellas tecnologías 

que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 

particular el uso de computadoras y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, administrar, proteger, y recuperar esa información. 
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Las posibles alternativas para el mejoramiento de la operación de la empresa de 

telecomunicaciones ubicada en Culiacán, Sinaloa; es necesario ofrecer equipos 

con una tecnología en comunicación más eficiente, e innovadores, capacitar e 

incentivar al personal con la finalidad de que se realicen con calidad las ventas 

de productos y servicios que ofrece la empresa, impactando de manera directa 

la economía de la empresa como la del propio empleado y por último otorgar 

algún bono de garantía durante la curva de aprendizaje con la finalidad de 

potencializar al máximo al recurso humano desarrollando así sus competencias 

y reduciendo  los altos índices de rotación. 

 

El diagnóstico preliminar, presenta un problema importante de rotación de 

personal, acompañado por limitaciones en compensaciones e incentivos, 

además, no hay condiciones de trabajo favorables, ante lo cual, se tiene dificultad 

para la satisfacción de necesidades y favorecimiento de expectativas, 

desfavoreciendo el clima laboral, además de limitaciones en la capacitación.  

 

Es importante considerar que los factores mencionados, son importantes en este 

tipo de organizaciones, ya que en lo que corresponde a compensaciones, el 

grado de empeño del ofrecedor de los productos y servicios, en este tipo de 

mercado, requiere mayor dinamismo, debido al periodo de vida del producto en 

el mercado, que se encuentra en constante innovación, por lo cual se requiere 

de incentivos para tal ejercicio. 

 

Las condiciones de trabajo y satisfacción de necesidades y expectativas, van 

acompañadas de un mayor impulso del participante en sus tareas, y en este 

caso, las tareas diarias requieren del mayor acondicionamiento; la capacitación 

no es opcional en este tipo de productos, pues se presenta como parte relevante 

de la inversión, ante las exigencias de permanente innovación del producto, que 

otros competidores si están tomando en cuenta, además de la exigencia de 

mayor detalle, en los clientes de éste mercado. Ante estas condiciones y otras 

relacionadas con el trato en el trabajo, se tiene un clima laboral desfavorable que 

requiere ser atendido. 
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2.2. Teoría de la Organización. 

La teoría de las organizaciones es una forma de ver y analizar las organizaciones 

con más precisión y profundidad (Daft 2000, p. 20). Algunas organizaciones 

como empresas, tienen como objetivo principal el lucro, y otras, como el Ejército, 

la Iglesia, los servicios públicos de naturaleza gratuita, las entidades 

filantrópicas, etc., no lo tienen. La Teoría de las Organizaciones (TO) es el campo 

del conocimiento humano que se ocupa del estudio de las organizaciones en 

general (Chiavenato 1999, p. 1). 

 

Por lo anterior, observamos que la teoría y el estudio de las organizaciones es 

imprescindible hoy en día y pretende analizar desde diversas perspectivas y 

enfoques la problemática de cada una de ellas; con la finalidad de mejorar sus 

metidos y procedimientos y de esta manera sean más eficientes. 

 

El comienzo de las organizaciones se sitúa con la llegada de la Revolución 

Industrial a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, lo cual trajo consigo la 

aparición de nuevos sistemas organizativos para la productividad de las fábricas. 

Los sistemas de dirección de las empresas antes de la Revolución Industrial eran 

tan rudimentarios, predominando el uso de incentivos negativos (castigos) sobre 

los positivos (premios) (Fernández, 2006, p. 33). 

 

Para Daft (2007, p. 10) las organizaciones son entidades sociales que están 

dirigidas por metas y se encuentran diseñadas como sistemas de actividad 

deliberadamente coordinada y estructurada y están vinculadas con el entorno. 

Se entiende que las organizaciones están compuestas por personas y por sus 

relaciones interpersonales, debe haber quien estructure y coordine los recursos 

de manera intencionada para poder perseguir y lograr los fines por los que fue 

creada, cuidando el entorno que es quien le va a dar la pauta para el logro de los 

mismos. 

 

Las organizaciones formales son aquellas que tienen estructura bien definida, 

que pueden describir sus relaciones de autoridad, razón y responsabilidad. Las 

organizaciones formales tienen puestos claramente específicos para cada 

miembro. Estas son durables y están planeadas; debido a su énfasis en el orden 

son relativamente inflexibles. Algunos ejemplos de organizaciones formales son 
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las grandes empresas, los gobiernos federales y estatales, y las universidades 

(Herbert, 1972, p. 587). 

 

Chiavenato (2000, p. 133), describe que sin las personas no puede existir una 

organización, en primer lugar, porque sus razones para formarla, unírsele o 

rechazarla son de crucial importancia. Un individuo apoya a una organización si 

cree que mediante ella puede lograr sus objetivos personales; de lo contrario, 

pierde el interés. La importancia de la empresa como institución laboral, de 

negocios, económica tiene que ver directamente con el hecho de que es ella, la 

empresa, la que funciona como unión de todos aquellos que están destinados a 

trabajar por ese objetivo común. 

 

Borboa (2004, p. 43), considera que a lo largo de la historia moderna de la 

producción industrial, los encargados de la organización han buscado el éxito de 

la misma de muy diversas formas y en esta búsqueda, el actuar y sentir de 

empresarios y directivos de las organizaciones han estado orientados por 

paradigmas gerenciales, mismos que proyectan formas de organización de la 

sociedad que han facilitado la implantación de un cierto orden regido por el 

imperativo de la acumulación y poder. 

 

La organización es un ente moral, en la cual sus recursos humanos, financieros, 

técnicos y materiales están enfocados en la generación de productos y servicios 

para la obtención de utilidad, todo esto bajo el marco legal del país. Las 

organizaciones son entidades que nacen, crecen se reproducen y mueren, su 

importancia es la generación de empleos, derrama económica en la sociedad. 

 

La organización objeto de estudio de esta investigación es de origen 

estadounidense y se encuentra enfocada en las telecomunicaciones, es uno de 

los tres proveedores más importantes del país y en el mundo, su giro principal 

es la venta de servicio de internet, telefonía celular y banda ancha. Los cambios 

permanentes en la innovación tecnológica presentan una dinámica especial en 

este tipo de organizaciones, donde la parte humana puede encontrarse más 

movida por las necesidades de capacitación y por el acondicionamiento y 

adaptación a la situación de consumidores. 
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2.3 Contexto histórico del trato al personal en las organizaciones. 

La era de la industrialización clásica (1900-1950). En este periodo, la estructura 

organizacional se caracterizó por ser piramidal y centralizada, por la 

departamentalización funcional, por el modelo burocrático, por la centralización 

de las decisiones en la dirección y por el establecimiento de normas y 

reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el comportamiento de sus 

miembros. En esta época a las personas se les consideraba como recursos de 

producción, conjuntamente con otros recursos organizacionales como las 

máquinas, equipos y capital, de acuerdo con la concepción de los tres factores 

tradicionales de producción: naturaleza, capital y trabajo. Debido a esta 

concepción, la administración de personas se denominaba relaciones 

industriales (Borboa, 2004). 

 

La teoría clásica de la organización se edifica sobre cuatro pilares claves. Ellos 

son: la división del trabajo, los procesos funcionales y numéricos, la estructura y 

la envergadura del control. De estos elementos principales, se puede derivar 

prácticamente toda la teoría de la organización clásica (Borboa, 2004). 

 

Fernández Aguado (2006, p. 33) comenta que el comienzo de las organizaciones 

se sitúa con la llegada de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII en 

Gran Bretaña. Lo cual trajo consigo la aparición de nuevos sistemas 

organizativos en pro de la productividad de las fábricas. Los sistemas de 

dirección de las empresas antes de la Revolución Industrial eran tan 

rudimentarios, predominando el uso de incentivos negativos (castigos) sobre los 

positivos (premios). Hasta principios del siglo XIX con Robert Owen se comenzó 

a considerar el elemento humano como el elemento más valioso de las 

organizaciones. La revolución industrial trajo consigo una serie de 

transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la 

humanidad. 

 

Era de la industrialización neoclásica (1950-1990). Comenzó a finales de la 

Segunda Guerra Mundial, época en que el mundo empezó a cambiar con mayor 

intensidad. Los cambios se aceleraron, fueron más intensos y se hicieron menos 

previsibles; las transacciones comerciales se desplazaron del campo local al 
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regional y luego al internacional, y se volvieron más frecuentes; se acentuó la 

competencia entre las empresas; el viejo modelo burocrático funcional, 

centralizador y piramidal, utilizado en las estructuras organizacionales, se volvió 

inflexible y lento para estar a tono con los cambios que ocurrían en el ambiente 

(Borboa, 2004).  

 

Reed (1996) destaca que los cambios económicos, sociales y políticos que 

siguieron del capitalismo a la modernización, en su despertar crearon un mundo 

que fue fundamentalmente diferente de la relativamente pequeña escala y 

formas simples de producción y de administración que habían dominado las 

fases tempranas del desarrollo capitalista en el siglo XVIII y principios del siglo 

XIX.  

 

Las organizaciones intentaron establecer nuevos modelos de estructura que les 

permitiera innovar más y adaptarse a las nuevas condiciones. Así surgió la 

estructura matricial para intentar arreglar y revivir la vieja y tradicional estructura 

funcional. Este enfoque añadió a la organización funcional un esquema lateral 

de departamentalización por productos o servicios para agilizar el 

funcionamiento, proporcionar una estructura con características de innovación y 

dinamismo, y lograr mayor competitividad (Borboa, 2004).   

 

La cultura organizacional dejó de privilegiar las tradiciones pasadas y empezó a 

concentrarse en el presente, y el conservadurismo dio paso a la innovación. La 

vieja concepción de relaciones industriales fue remplazada por la administración 

de recursos humanos; las personas como recursos vivos y no como factores 

materiales de producción. La tecnología experimentó un increíble e intenso 

desarrollo y comenzó a influir con fuerza en la vida de las organizaciones y de 

sus participantes, ya que toda empresa tiene como finalidad principal tener una 

mejor organización de los recursos, para poder obtener un mayor beneficio tanto 

económico como productivo, teniendo distintos sectores empresariales que 

consisten en áreas destinadas a tareas específicas, donde los obreros u 

empleados operarios son los que tienen el contacto con la materia prima o los 

clientes (dependiendo del sector de comercialización donde se aplique la 
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empresa); mientras que por otro lado tenemos el área administrativa que es la 

encargada de controlar y gestionar las actividades. 

 

Las organizaciones son diferentes entre sí y lo mismo ocurre con las personas. 

Las diferencias individuales según Chiavenato (2009, p. 39) hacen que cada 

individuo tenga sus propias características de personalidad, sus aspiraciones, 

valores, actitudes, motivaciones, aptitudes, etc. 

 

La de la información o del conocimiento (1990). Época en que vivimos en la 

actualidad. Su característica principal son los cambios rápidos, imprevisibles e 

inesperados. Drucker fue el visionario que anticipó esa vigorosa transformación 

mundial. La tecnología permitió adelantos imprevistos y convirtió el mundo en 

una aldea global. La información de un lugar a otro del planeta tarda sólo 

milésimas de segundos. La tecnología de la información provocó la globalización 

de la economía: la economía internacional se volvió global (Borboa, 2004). 

 

La competencia entre organizaciones se hizo más intensa y el mercado de 

capitales sólo necesitó segundos para migrar de un continente a otro en busca 

de nuevas oportunidades de inversión, aunque fueran transitorias. La estructura 

matricial de la organización fue insuficiente para dar a las organizaciones la 

agilidad, movilidad y capacidad de innovación y cambios necesarios para 

enfrentar las nuevas amenazas y aprovechar las oportunidades presentes en un 

ambiente turbulento y de cambios frecuentes. Los procesos organizacionales se 

volvieron más importantes que los órganos que conforman las organizaciones. 
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Tabla 2.1 Las tres etapas de la organización en el transcurso del siglo XX. 

 
 
 

Periodo 

 

1900-1950 

Industrialización 

clásica 

 

1950-1990 

Industrialización 

neoclásica 

 

Post. 1990 

Era de la 

información. 

Estructura 

organizacional 

predominante. 

Funcional, 

burocrática, rígida, 

centralizada, 

piramidal e inflexible. 

Énfasis en los 

órganos. 

 Matricial. Hace énfasis en 

la departamentalización 

por productos o servicios o 

unidades estratégicas. 

Fluida y flexible, 

totalmente 

descentralizada. 

Mantiene redes de 

equipos 

interfuncionales. 

Cultura 

organizacional 

 

 

Teoría X 

Centrada en los 

valores y las 

tradiciones del 

pasado. Énfasis en el 

mantenimiento del 

statu quo. Valora la 

experiencia. 

Transición. Centrada en el 

presente, en lo actual. 

Énfasis en la adaptación al 

ambiente. 

Teoría Y. 

Centrada en el 

destino futuro. Énfasis 

en el cambio y la 

innovación Valora el 

conocimiento y la 

creatividad. 

Ambiente 

Organizacional 

 

 

Estático, previsible, 

pocos cambios, 

graduales. Escasos 

desafíos ambientales. 

 Intensificación de los 

cambios; más rapidez en 

éstos. 

 Cambiable, 

imprevisible y 

turbulento. Cambios 

grandes e intensos. 

 Modo de tratar 

a las personas. 

 

 

 

Como factores 

materiales (físicos) de 

producción y 

estáticos, sujetos a 

rígidas normas y 

reglamentos de 

control. 

 Como recursos 

organizacionales que 

deben ser administrados. 

 Como seres 

humanos proactivos, 

dotados de 

inteligencia y 

habilidades que 

deben ser 

desarrollados. 

 Denominación Relaciones 

Industriales 

 Administración de 

Recursos Humanos 

Administración de 

personas. 

 Fuente: Borboa 2004 

 

La evolución de las organizaciones, como en sus tres etapas se centra en la 

evolución del capital humano, la cultura organizacional, clima laboral y su 

estructura, lo que hoy en día aplica a las distintas organizaciones existentes con 

la finalidad de ser más eficientes y eficaces en la generación de productos y 

servicios. 

 

La consideración de lo humano ha evolucionado con la aportación de las 

posturas psicológicas y la escuela de las relaciones humanas, que se incorporan 

en las últimas décadas con mayor fuerza al lenguaje de la administración y a la 

gestión de personal. Actualmente se identifican las necesidades individuales 
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frente a los objetivos de la organización, donde se presenta un conflicto en 

permanente negociación. 

 

Chiavenato (2000) establece que las organizaciones son una de las más 

complejas y notables instituciones sociales que el hombre ha construido. Las 

organizaciones de hoy difieren de las de antaño y, posiblemente, mañana y en 

el futuro lejano presentarán diferencias mucho mayores. No hay organizaciones 

iguales, pues siempre diferirán en tamaño y estructuras organizacionales. 

 

2.4 Clima organizacional. 

La fundamentación teórica básica sobre el clima organizacional se desarrolla a 

partir de los estudios de Lewin, citado por Brunet (2011) para quien el 

comportamiento del individuo en el trabajo no depende solamente de sus 

características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima 

de trabajo y los componentes de la organización.  Cuando se refiere a 

características personales, se trata de la motivación, la satisfacción y las 

actitudes del individuo que al ser unidas a la percepción que éste se hace de su 

mundo laboral al cual pertenece y a los procesos y estructura organizacional de 

la empresa de la que forma parte, las cuales determinan en gran medida el 

comportamiento que el individuo tendrá en cuanto al rendimiento y productividad 

de la empresa. 

 

El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes 

complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones   están   compuestas   de 

personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos   y 

que   afectan   ese   ambiente. Por su parte, Hall, citado por Brunet (2011) definió 

clima como el conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibido directa o 

indirectamente por los empleados, convirtiéndose en la fuerza que influye en la 

conducta del empleado.   Para los autores James y Jones (1974), definieron el 

clima por medio de un modelo integrador de conducta organizacional, en donde 

algunas dimensiones del clima intervienen, modulan las influencias entre los 

componentes de la organización e integran actitudes individuales y 

comportamientos relacionados con el desarrollo del trabajo.   
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Campbell (1976) considera que el clima organizacional es causa y resultado de 

la estructura y de diferentes procesos que se generan en la organización, los 

cuales tienen incidencia en la perfilación del comportamiento. Mientras que para 

Brunet (1987) define el clima organizacional como las percepciones del ambiente 

organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de 

los empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad 

que están influenciadas por las variables del medio y las variables personales.  

 

Todas las definiciones coinciden en lo fundamental, solo cambian algunas 

palabras, pero finalmente el significado y enfoque es prácticamente el mismo, 

agrupando entonces aspectos organizacionales tales como el liderazgo, los 

conflictos, los sistemas de recompensas y castigos, el control y la supervisión, 

así como las particularidades del medio físico de la organización. Brunet (2011) 

resalta la existencia de una polémica bastante grande respecto a la definición 

que se tiene del concepto de clima organizacional. 

 

En efecto, el clima de una organización puede ser percibido por un individuo sin 

que esté consciente del papel y la existencia de los factores que lo componen, 

es así como resulta difícil medir el clima, ya que nunca se sabe concretamente 

si el empleado lo evalúa en función de sus opiniones personales o de las 

características de la organización. 

 

El clima organizacional dentro de una empresa privada o un organismo público, 

es uno de los factores determinantes para el desempeño de las personas que 

laboran en dicho centro de trabajo. Por ejemplo, McKnighty Webster (2001) 

consideran al clima organizacional como las percepciones compartidas por los 

empleados sobre las prácticas y procedimientos de la empresa o institución, 

incluyendo qué conductas son esperadas y recompensadas. 

 

De acuerdo a las aportaciones de Davis y Newstrom, (2001 p. 111), el clima 

organizacional lo determina la motivación y a su vez ésta puede estar 

influenciada por la satisfacción de necesidades, no solamente primarias, sino las 

superiores, considerando elementos para el grado de adaptación, donde se 

presentan los distintos grados de frustración, al no cumplirse las expectativas 
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determinadas. El ajuste y desajuste de las personas, puede variar de una 

persona a otra y de un momento a otro y su grado de adaptación, aporta para el 

grado de salud mental, lo cual se relaciona con el hecho de sentirse bien con 

uno mismo y con los demás, al igual que, sentirse de enfrentar los retos por 

cuenta propia. 

 

El clima organizacional es el ambiente interno de los miembros de una 

organización, donde el incremento de los factores de motivación, crean el clima 

de la organización, arrojando relaciones de satisfacción, ánimo, interés y 

colaboración, mientras que, la baja motivación genera frustración, depresión, 

desinterés, apatía e insatisfacción, que pueden llevar a la inconformidad y la 

agresividad, característica de las organizaciones en huelga y paros. El clima 

organizacional es la calidad del ambiente que tienen los miembros de una 

organización e influye en el comportamiento. El clima es favorable cuando 

satisface las necesidades de los participantes y eleva su estado de ánimo, así 

que, el clima organizacional influye en el estado de motivación de las personas, 

pero a la vez, se encuentra sujeto a su influencia.   

 

Ante estas condiciones es importante observar que, la motivación por 

satisfacción de necesidades incluye: Recompensas monetarias y no monetarias, 

situación en el ambiente, necesidades básicas, flexibilidad de horarios, entre 

otras (Davis y Newstrom, 2001 p. 111). El comportamiento de los individuos 

dentro de una organización tiene la influencia del comportamiento del resto de 

los participantes, además de las condiciones que dicta el proceso administrativo, 

con su condición de empresa, dotada de exigencias de calidad, rendimiento, 

ética, disciplina, poder conflicto, motivación, necesidades, adaptación, por 

mencionar algunos, dentro de cuya turbulencia se crea el conflicto de intereses. 

Es importante considerar que el contexto presenta una influencia importante, ya 

que los participantes, de la organización pertenecen a un ambiente de 

propiedades que impactan en el comportamiento, tal es el caso de la situación 

económica, política, social, que generan la cultura, vinculada, además a la 

historia y costumbres de los pueblos. 
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2.4.1 Motivación y adaptación. 

La motivación interviene en todos los ámbitos de la vida humana como aquello 

que impulsa a realizar algún deseo, necesidad u objetivo. Constituye un valor 

humano universal de gran trascendencia para las personas y la sociedad en 

general. Además, es un elemento importante en el comportamiento 

organizacional, ya que ayuda a entender la conducta en general del trabajador, 

permitiéndole sentirse mejor respecto a lo que hace y estimulándolo a que 

trabaje mejor para el logro de los objetivos propios y de la organización. La 

motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conductas. Las 

preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, 

el cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la 

realización de las actividades laborales. 

 

El concepto de clima organizacional expresa la influencia del ambiente sobre la 

motivación de los participantes, de manera que se puede describir como la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan 

sus miembros y que influye en su conducta. Este término se refiere 

específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, 

es decir, a los aspectos de la organización que causan diferentes tipos de 

motivación en sus participantes.  

El clima organizacional es alto y favorable en las situaciones que proporcionan 

satisfacción de las necesidades personales y elevan la moral; es bajo y 

desfavorable cuando se frustran estas necesidades” (Chiavenato, 2011). 

 
2.4.2 Teoría de motivación e Higiene de Frederick Herzberg (1954). 

Basándonos en la teoría de motivación higiene de Herzberg, donde se 

diferencian factores motivadores (que aumentan o disminuyen la motivación y 

satisfacen) y factores de higiene (que aumentan o disminuyen la desmotivación 

y la insatisfacción) tenemos que en nuestro caso, los factores motivadores de la 

plantilla laboral son los siguientes: instalaciones, compañerismo, trato con la 

gente, actividades, cercanía, aprendizaje constante, trabajo seguro, 

prestaciones. Y los factores de higiene son: carga excesiva de trabajo, actitud de 
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los jefes, impuntualidad de propinas, la comida del comedor, sueldo bajo, falta 

de recursos materiales, actitud del personal, conflictos interdepartamentales. 

 

Esta teoría afirma que la relación entre un individuo con su trabajo es elemental 

y que su actitud hacia su trabajo puede determinar el éxito/fracaso del individuo, 

este psicólogo investigó la pregunta ¿Qué quieren las personas de su trabajo?, 

de las respuestas obtenidas acumuló información sobre diversos factores que 

afectaban los sentimientos de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron dos 

tipos de factores (Chiavenato, 2011). 

1. Factores motivadores: El trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la 

responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se relacionan con los 

sentimientos positivos de los empleados acerca de su trabajo, los que a su 

vez se relacionan con las experiencias de logros, reconocimiento y 

responsabilidad del individuo, estos factores son intrínsecos, vinculados en 

forma directa con la satisfacción en el trabajo y que pertenecen en gran parte 

al mundo interno de la persona. 

2. Factores de higiene: Incluye las políticas de administración de la 

organización, la supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las 

condiciones de trabajo y las relaciones interpersonales. Todos estos se 

relacionan con los sentimientos negativos de las personas hacia su trabajo y 

con el ambiente en el cual éste se realiza, estos factores son externos al 

trabajo, actúan como recompensas a causa del alto desempeño si la 

organización lo reconoce. 

Los dos factores son determinantes e importantes como partes motivadoras para 

los integrantes de la organización; es por ello que las empresas deben tener el 

cuidado de proporcionar a sus participantes elementos, para que, al integrarse a 

la empresa, lo hagan motivados y adquieran la identidad con la organización. 

Tras la identificación de estos factores Herzberg extrajo una serie de 

conclusiones que completaban su teoría: 

a) Un mal ambiente provoca una insatisfacción inmediata en los trabajadores, 

pero un ambiente laboral saludable no garantiza la satisfacción de estos. 
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b) Evitar la insatisfacción laboral es igual de importante que promover la 

satisfacción en el trabajo. 

c) Los factores de higiene y los de motivación se activan y desactivan de forma 

independiente, pudiéndose dar en una misma persona características de 

ambos factores. 

d) Todos los factores de higiene tienen la misma relevancia. 

e) El perfeccionamiento y desarrollo de los factores de higiene tienen efectos 

positivos a corto plazo. 

f) Los factores de higiene son temporales y cíclicos. Por lo que el trabajador va 

renovando estas necesidades conforme pasa el tiempo. 

 

2.5 Satisfacción de necesidades. 

El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado que una 

persona experimenta acerca de su realidad. Representa el componente 

emocional de la percepción y tiene elementos cognitivos y conductuales.  La 

satisfacción o insatisfacción surge de la comparación o juicio de entre lo que una 

persona desea y lo que puede obtener (Ramos, 2012). 

 

La consecuencia de esta evaluación genera un sentimiento positivo o de 

satisfacción, o un sentimiento negativo o de insatisfacción según el empleado 

encuentre en su trabajo condiciones que desea, ausencia de realidades 

indeseadas o discrepancias entre lo obtenido y lo deseado. Por su parte Brunet 

(2011) sustenta que el clima organizacional tiene un efecto directo sobre la 

satisfacción y el rendimiento de los individuos en el trabajo. Dado que depende 

como el individuo perciba el clima en el lugar de trabajo, su satisfacción será 

menor o mayor de acuerdo a las necesidades satisfechas que haya logrado, su 

desempeño laboral se verá igualmente afectado de manera positiva o negativa.  

Según Larouche y Delorme, citados por Ramos (2012) satisfacción en el trabajo 

es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de trabajo que 

éste detecta, resultante final de la interacción dinámica de conjuntos de 

coordenadas, llamados necesidades humanas e incitaciones del empleo. 

Cuando un individuo puede encontrar dentro de los componentes de una 

organización una adecuación o una respuesta a sus necesidades, entonces se 

puede inferir que está satisfecho. Es obvio que en un clima que permite al 
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empleado alcanzar su plenitud personal y desarrollarse, es más susceptible de 

manifestar en éste una visión positiva de empleo. 

 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. La teoría de 

la jerarquía de necesidades, planteada por Abrham Maslow, citado por Ramos 

(2012) considera el siguiente orden. 

 
Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física del ser humano y son 

imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, vestido; 

éstas se satisfacen mediante los sueldos y prestaciones. 

 
Seguridad. Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por las 

circunstancias del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo 

agradable, pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad entre otras.  

 
Afecto, amor, pertenencia. Se evidencian por la necesidad de mantener 

relaciones afectivas con otras personas. Se satisfacen mediante el 

establecimiento de condiciones que faciliten la interacción y cooperación entre 

los grupos, por ejemplo: desarrollo de equipos, actividades culturales, deportivas 

y recreativas.  

 
Estima o Reconocimiento. Implica de ser respetado por los demás y por uno 

mismo; es la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se obtiene 

mediante el diseño de sistemas de recompensa y premios que proporcionen 

reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que desempeñan un trabajo 

 
Autorrealización. Aparece una vez que se han satisfecho todas las necesidades 

básicas. Se refieren al deseo de todo ser humano de realizarse a través del 

desarrollo de sus potencialidades. Esta necesidad es permanente y no se 

satisface nunca por completo, ya que cuanto mayor es la satisfacción que 

obtienen las personas más aumenta la necesidad de seguir auto realizándose; 

se obtiene cuando se encuentra un sentido de vida en el trabajo. Aparece la 

colaboración, la solidaridad, la participación colectiva y la proyección de 

habilidades. En estas condiciones, se irán consolidando los distintos tipos de 

nuevas necesidades que se incorporan en las relaciones del grupo. 
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Está claro que Marlow aportó un marco de conocimiento y de discusión muy 

interesante y que ha marcado durante años una fuerte influencia en la educación 

de management y las prácticas de gestión. También desde otras áreas como el 

marketing y el branding, creen que el futuro de la pirámide pasa por una nueva 

fase o último escalón superior: la Autoexpresión. 

 

2.6 El interés individual y el trabajo colectivo. 

En toda clase de profesiones, el esfuerzo que pone la mayoría está siempre en 

proporción con la necesidad en que se encuentra de realizar ese esfuerzo 

(Smith; 1961: 663). La necesidad de realización de ese esfuerzo es mayor en 

aquellas personas que solo se dedican a esa profesión como fuente de ingreso. 

No todos los participantes de una organización tienen el mismo interés por 

desarrollarse profesionalmente, ni las mismas necesidades económicas y 

tampoco la motivación para alcanzar un objetivo o una meta profesional y esto 

influye en el trabajo colectivo de la empresa. 

 

2.7 Teoría del interés individual de Adam Smith.  

Solo es posible lograr la productividad y riqueza si se permite que lo haga el 

interés privado, quien en la búsqueda de su propio beneficio crea un beneficio 

social. El deseo de mejorar la propia condición asegura el progreso social. 

 

Cada individuo está constantemente buscando la óptima manera de sacarle el 

mayor provecho a su capital o a aquel capital que, aunque no sea suyo está a 

su disposición, y esto lo hace en interés propio no en beneficio de la sociedad en 

que vive, cuyo interés no toma en cuenta para nada Smith, citado por (Herrerías, 

1991, p. 116). 

 

El interés del individuo lo conduce, precisamente a invertirlo para obtener de él 

el mayor beneficio y precisamente en aquello que sin duda alguna es beneficio 

para la sociedad. 

En tal situación es preciso que ejecute en el transcurso del año, una cantidad 

determinada de trabajo de indefinido valor; allí donde la competencia es libre, la 

rivalidad de los competidores que se esfuerzan por desalojarse mutuamente de 
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sus cargos, obliga a todos a esforzarse por realizar su labor con cierto grado de 

exactitud. 

 

La magnitud de los objetivos que pueden alcanzarse, mediante el éxito en 

determinadas profesiones, puede estimular a veces el esfuerzo de algunos 

hombres de ánimo y ambición extraordinaria (Smith, 1776, pp. 663-664). 

 

Lo planteado se relaciona con la condición humana de que solo estamos 

dispuestos a hacer o ejercer bien cuando necesitamos que así sea, es decir, no 

actuamos bien cuando no necesitamos actuar bien. Estas teorías de Smith, 

acercan a las organizaciones a ejercer de tal forma que, estén creando presiones 

en sus participantes para que sientan de esa necesidad personal de hacer bien 

sus funciones. 

 

La gente actuará a partir del interés personal. Así que una importante tarea de 

cualquier sociedad, sea crear un medio social razonable. Crear un medio social 

en el que sea razonable esclarecer el interés personal. Si queremos que una 

mano invisible comprometa todo en cierta clase de armonía social, debemos 

estar seguros, en primer lugar, de que nuestras instituciones sociales están 

formadas para descubrir nuestros mejores intereses y en segunda, que no 

requieran de sacrificios importantes del interés personal de mucha gente durante 

mucho tiempo. 

 

2.8 Comportamiento humano en el trabajo.  

Las diferentes concepciones que han existido sobre la naturaleza de las 

personas y su incidencia en el desarrollo de la organización; concepciones que 

abordan los aspectos racionales e irracionales del individuo.  

 

E. Schein, citado por Monroy (1995) identifica cronológicamente cuatro tipos de 

concepciones: 

 

1) Concepto del hombre racional-económico.  

Las teorías representativas de este modelo son las expresadas por Adam Smith, 

Taylor y McGregor quienes plantean que el individuo sólo busca la satisfacción 
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de sus propios intereses, que los incentivos económicos son los únicos por los 

que se mueve el individuo puesto que éste es por naturaleza perezoso y pasivo; 

por lo tanto, éstos son controlados por las empresas quienes a su vez tienen un 

control sobre las recompensas económicas. En esta concepción los sentimientos 

del ser humano son irracionales, por lo tanto, tienen que ser controlados más por 

la organización que por el individuo.  

 

2) Concepción basada en el hombre social.  

Los estudios más representativos son los de Hawthorne dirigidos por Elton Mayo 

los cuales llevan a resultados en los que se manifiesta que en la conducta de las 

personas intervienen otros factores que hasta ese entonces no se había 

considerado, como la influencia de los grupos y las relaciones interpersonales 

formales e informales aun cuando estén bajo presiones de tipo económico. Los 

principios que resultan de estos estudios son que: el hombre es motivado 

esencialmente por necesidades sociales, por lo tanto, el comportamiento de este 

no es una respuesta a los estímulos económicos sino más bien a la interrelación 

existente entre el grupo o grupos a los que pertenece proporcionándole al 

individuo una fuente de seguridad.  

 

3) Concepción basada en el hombre que sé auto realiza.  

Esta concepción parte de la idea de que las personas tienen la necesidad de 

usar sus capacidades y aptitudes por lo que en el trabajo buscan la forma de 

poder expresarlas, sin embargo, se ven limitadas por el alto grado de 

formalización, especialización y especificación de las actividades. Este 

planteamiento reconoce la existencia de una serie de necesidades que van 

desde las más básicas hasta las de autorrealización, por lo que el hombre 

requiere un cierto grado de autonomía en el desarrollo de sus actividades para 

poder expresar o aplicar sus capacidades y aptitudes, y asumir sus 

responsabilidades para llegar al cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  

 

4) Concepción basada en el hombre complejo.  

Este planteamiento más integral considera que ninguna de las concepciones 

anteriores explica por sí solas el comportamiento complejo y simple, a la vez, del 
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ser humano, sino que hay que tomar en cuenta las diferencias individuales o al 

menos las de los grupos existentes dentro de la organización. La complejidad 

del individuo reside en el dinamismo con el que evoluciona, aprendiendo nuevos 

conocimientos o de las experiencias pasadas, originando así cambios 

substanciales en sus planteamientos, renovándose con conciencia de su ser y 

responsabilizándose de sus acciones. El reto aquí implicará el rediseño de la 

organización para fomentar la capacidad de aprendizaje y de renovación de sus 

integrantes. 

Esta última concepción implica un cambio de paradigma en administración y la 

aceptación del capital humano como el recurso estratégico por excelencia para 

el desarrollo organizacional dentro de un marco de vertiginosos cambios e 

incertidumbres. Aquí donde podría hacerse un alto para plantear las 

interrogantes que nos ocupan ¿qué sucede con el aspecto emocional del ser 

humano? Y ¿cómo influye éste en el desarrollo de las organizaciones? En primer 

término, podemos decir que, efectivamente la turbulencia del panorama actual 

origina una serie de emociones en los individuos que se ven reflejadas en las 

organizaciones y en la sociedad en general.  

En tanto que las emociones son el motor de la acción y ésta puede ser positiva, 

negativa y de diferente intensidad, lo que imprime a la organización 

características diversas. Como, por ejemplo, el estado de alegría puede ser 

positivo mientras sea el motor motivacional en la realización de proyectos, sin 

embargo, si éste rebasa los niveles normales hasta convertirse en euforia puede 

ocasionar una pérdida de objetividad y caer en imprudencia. 

Otra de las emociones más comunes y representativa de esta época, por el alto 

nivel de incertidumbre es el miedo, el que, de manejarse positivamente, genera 

respuestas trascendentes, pero si se presenta en exceso produce una parálisis 

parcial o total de las acciones del individuo.  

También se hace presente, la ira, sentimiento que experimenta el individuo como 

resultado de frustraciones y que puede manejarse desde el punto de vista 

positivo para poder alcanzar los objetivos de desarrollo personal e incluso 

organizacional; sin embargo, cuando ésta se convierte en coraje genera 
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conflictos interpersonales que afectan negativamente el desarrollo de la 

organización. 

 

Los comportamientos fundamentales de estas teorías, según (Harmon y Meyer, 

1999, p. 278) son: 

a) El trabajo debe ser psicológicamente aceptable al individuo. 

b) El trabajo debe permitir al hombre desarrollar sus propias facultades. 

c) El trabajo debe dar al individuo considerable margen para su 

autodeterminación. 

d) El trabajador debe tener la posibilidad de controlar en buena parte el medio 

en el cual desempeña su tarea. 

e) La organización no debe ser el único y final árbitro de la conducta: tanto la 

organización como el individuo deben someterse a un orden moral externo. 

f) La elección individual es, en el fondo, la base de la acción organizacional o 

colectiva. O sea, lo que habitualmente se piensa que es una acción colectiva 

es en realidad la acumulación de elecciones individuales. 

g) Las elecciones individuales son expresiones de preferencias individuales, que 

difieren y entran en conflicto. Por lo tanto, los conflictos son inherentes a la 

vida social, y organizarlos es el medio de manejarlos (aunque no siempre de 

resolverlos). 

h) Se necesitan reglas para fallar entre preferencias en conflicto. Estas reglas 

sirven para simplificar y poner orden en aquellas situaciones en las que se 

requieren decisiones colectivas. 

i) Las diferencias entre preferencias individuales (y de grupo), así como las 

limitaciones de tiempo, información y recursos, hacen que quienes toman las 

decisiones planteen estrategias satisfactorias, pero no maximizadoras. 

j) En el aspecto organizacional estas estrategias satisfactorias dan por resultado 

unas decisiones que solo difieren de grado y no en lo fundamental de 

decisiones y situaciones anteriores. 

 

Dentro de esta perspectiva toman forma las relaciones de poder, el liderazgo y 

se incrementa la necesidad de una autoridad que tome en cuenta estos 

elementos. 
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2.9 El cambio en la organización. 

Los comentarios de Kenneth (1999) es que existen resistencias para el cambio 

en lo estructural, cultural, ambiental. Padres, esposos y empleados en general 

han aprendido con el tiempo, que es bastante más fácil cambiar uno mismo que 

cambiar a otra persona, y si queremos cambiar a otra persona hay que 

prepararse para el conflicto. Sobreestimamos nuestra habilidad de ser flexibles 

hacia el cambio y subestimamos nuestra tendencia para resistir el cambio. 

 

Bajo estas referencias pasemos a revisar el fenómeno de la resistencia al cambio 

donde el aspecto emocional se expresa con toda claridad y nos ayuda a entender 

los aspectos subjetivos del desarrollo de la organización. En este proceso se 

pueden distinguir cuatro etapas:  

Primera: Donde el individuo percibe un peligro generado por el cambio y se 

le dificulta dominar la nueva situación prefiriendo quedarse en el pasado. 

Segunda: Observa la situación con apatía o ira y prácticamente se niega a 

cambiar, sin embargo, puede empezar a realizar una valoración de las 

ventajas y desventajas. 

Tercera: Busca soluciones a lo nuevo y desarrolla nuevas habilidades. 

Cuarta: En esta última etapa termina adaptándose. (Kenneth, 1999, p. 34). 

 

El cambio en estos tiempos es un tema de interés en múltiples disciplina, debido 

a que en las últimas décadas hay innovación en todos los sentidos, incluyendo 

la tecnología, con sus avances en las comunicaciones y la gran industria que 

sustituye al recurso humano y multiplica la producción; la innovación en los 

comportamientos, acompañados por las nuevas condiciones culturales movidas 

por los gustos, preferencias, que estimulan los cambios en la producción y 

servicios; las reformas políticas y jurídicas, que consideran las nuevas formas de 

pensar. Estos factores crean mayor disposición al cambio, es decir, el 

acondicionamiento en la cultura, de la situación de cambio.  

2.9.1 Teoría X y Y. 

Douglas McGregor, citado por Harmon y Meyer (1999) uno de los más 

influyentes teóricos del comportamiento en la teoría de las organizaciones, se 

preocupó por distinguir dos concepciones opuestas de administración, basadas 

en ciertos presupuestos acerca de la naturaleza humana: la tradicional a la que 
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denominó teoría (X) y la moderna, a la que denominó teoría (Y). A continuación, 

se presentan cada una de ellas. 

 

Teoría X.  

Esta teoría, no ve necesariamente un conflicto entre las metas individuales y 

organizacionales, y afirma que mediante una administración ilustrada ambas 

pueden alcanzarse.  

 

La posición de McGregor, citado por Harmon y Meyer (1999) sobre esa cuestión 

le ha acareado la acusación en especial de los teóricos organizacionales críticos, 

de que vacila demasiado respecto a donde está su compromiso: con el individuo 

o con la organización, sin embargo, resulta lógico que hay necesidad de “tomar 

partido” si en verdad las metas individuales y organizacionales pueden 

integrarse. Por otra parte, parece sortearse la dificultad de tal integración con 

una conjunción más bien reforzada de humanismo masloviano. 

 

La administración es responsable de organizar los elementos de la empresa 

productiva –dinero, material, equipo, personas- en favor de sus fines 

económicos; hay un control de las acciones de los participantes, de acuerdo a 

las necesidades de la organización y sin esa intervención, éstos serían pasivos 

y opuestos (Mc Gregor, 2007). 

 

Teoría Y. 

Esta teoría plantea que la administración es responsable de organizar los 

elementos de la empresa y los participantes no son opuestos ni pasivos, aunque 

se han vuelto así por sus padecimientos en las organizaciones y se requiere la 

motivación para que los participantes se reconozcan y perfeccionen y el 

administrador debe preparar condiciones y métodos en los procesos (Mc Gregor, 

2007). 

La teoría es una filosofía normativa de la administración cuya validez no es en 

definitiva comprobable con los métodos neutrales de la ciencia. Los supuestos 

administrativos, sean de la variedad X ó Y, son en realidad profecías que se 

cumplen solas: se vuelven “ciertas” por virtud de nuestro compromiso 

incondicional y aún inconsciente con ellas. En otras palabras, el gerente 
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despierta en los subordinados la conducta que concuerda con sus proyecciones 

inconscientes sobre sus motivaciones. 

 

Tabla No. 2.2 Teorías X/Y de Douglas Mc Gregor. 

 
 

 

Las organizaciones cuentan con participantes que considera su responsabilidad 

ante sus ingresos. 

 

 

 

2.9.2 La relación entre el individuo, la organización y el ambiente. 

En términos de (Weber, 1914, p. 150), la acción es tanto individual como social. 

Para comprender ciertos sucesos, es necesario determinar la orientación social 

del acto individual, es decir la orientación hacia otros individuos, sean 

particulares e inmediatos o estén presentes sólo en las expectativas del agente. 

De acuerdo a Argyris, citado por Harmon y Meyer (1999) las tensiones entre el 
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individuo y la organización son más un producto de las exigencias de 

racionalidad y especialización en la organización formal que de sus habituales 

prácticas administrativas autoritarias. 

 

El gerente no es una parte desinteresada, sino que tiene un interés personal en 

la vida de la organización. Además, es una posición de cierto poder, es partícipe 

del statu quo, de los beneficios de conservar la estructura del poder. Cuando se 

generan conocimiento, cruciales sobre la estructura normativa de la 

organización, el gerente debe elegir entre ejercer su autoridad para mantener la 

organización tal como está o actuar democráticamente para modificar las normas 

del grupo (Harmon y Meyer, 1999, p. 261). 

 
En otras palabras, el estudio del clima organizacional no es algo nuevo, muchos 

investigadores, durante varias décadas lo han realizado; las teorías vienen a 

mostrarnos, que podemos considerarlas como punto de partida para entender 

un poco el comportamiento de los participantes de las organizaciones.  

 

2.10 Sueldos y compensaciones. 
 

Para Arias (2006) los salarios son un factor trascendental en la vida económica  

y social de  toda comunidad o nación , a través de  éste se genera el movimiento 

de la oferta  y la demanda,  en donde el trabajador ofrece  su tiempo, habilidad y 

esfuerzo (trabajo) en una organización , comprometiéndose a una rutina diaria  y  

a un patrón  de  actividades  para  poder generar productos o  servicios con el 

fin  de obtener un pago  justo para satisfacer  sus necesidades básicas (como 

:vestuario, alimentos, vivienda y  salud) y de autorrealización. 

 

El salario representa el intercambio de derechos y responsabilidades entre el 

empleado y el empleador. Por lo que contar con una adecuada y buena 

administración de salarios reviste de gran importancia ya que es el medio de 

lograr armonizar los intereses de los trabajadores y los patrones de las 

empresas. 
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2.10.1 Sistema de incentivos económicos.  

En estos sistemas, según Davis y Newstrom (2001, p. 194), el rendimiento y 

desempeño individual, grupal u organizacional, es dependiente de los incentivos 

económicos, ya que en él se determina una de las principales necesidades de 

los individuos. Los criterios incluyen, la producción del trabajador, la rentabilidad 

de la compañía, número de unidades comercializadas, servicio al cliente. 

 

Los sistemas de remuneración con base en las habilidades son de uso muy 

frecuente, considerando que se aplican en combinación con otros tipos, para 

formar el programa de remuneración integral. Los programas de incentivos a 

corto plazo se combinan con los de largo plazo, ya que los incentivos temporales 

cumplen un papel muy importante en la compensación. Los incentivos por 

desempeño vinculan la cantidad de producción con la remuneración; mientras 

que el pago a destajo, supone el establecimiento de una relación directa simple 

entre desempeño y retribución. Así los trabajadores que producen más, reciben 

una retribución mayor. 

 

El "Merit Pay" o pago al mérito de orientación Taylorista, nace en la 

administración para el desarrollo de la empresa y dirigida hacia la obtención de 

una mayor productividad. Estos programas se basan en la competitividad, el 

rendimiento y las ganancias. Esta orientación se funda en el concepto hombre-

máquina, cuya finalidad es el desplazamiento de éste en el momento que no 

produzca los rendimientos esperados (Taylor citado por De la Rosa, 2004, p. 

136).  

 

Su influencia se hace evidente en los contratos laborales, mismos que ya no son 

definitivos, sino que están sujetos a revisiones periódicas en algunos países de 

América Latina. 

Cabe precisar que un sistema de estímulos basado en los méritos o acountability 

o de rendimiento de cuentas exige del individuo cada vez más esfuerzos, para 

que justifique sus ingresos. Es importante resaltar que gran parte del modelo de 

economía actual en la mayor parte del mundo, está basado en estrategias que 

respetan la propuesta  clásica de Adam Smith, quien planteaba la necesidad del 

impulso de la productividad en el marco de la explotación del interés individual, 
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ya que ante esta perspectiva, el interés privado es la única fuente generadora de 

fuertes niveles de competitividad, considerando que el individuo, en el momento 

que busca su propio beneficio, impulsa el beneficio social (Smith, 1776, pp. 300-

301). 

 

2.10.2 Incentivos de Carácter no económico. 

Los incentivos son una herramienta clave de mejora de la productividad, se 

pueden definir como aquello que nos mueve a desear o hacer algo. Este carácter 

motivador hace que sean necesarios para estimular y motivar a los 

colaboradores de la organización. Un programa efectivo de incentivos 

incrementa la productividad, mejora el rendimiento de los trabajadores, reduce 

el ausentismo y mejora el ambiente laboral. Este tipo de incentivos son clave 

para la atracción y retención del talento, entre estos podemos distinguir:  

Reconocimiento: Un simple reconocimiento informal y el agradecimiento 

verbal es muy motivante. Se debe realizar con mayor frecuencia, de forma 

natural. Con esto se consigue alentar el esfuerzo diario del equipo y crea 

un clima positivo y productivo. 

Formación: Obtener formación en la empresa para muchos trabajadores 

es algo totalmente necesario para su desarrollo no solo profesional, sino 

personal. 

Horario Flexible: Los horarios flexibles y la posibilidad de jornadas de 

teletrabajo dan la oportunidad al trabajador de organizar su propio horario, 

promoviendo la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

Tiempo libre extra: Tener días libres o aumentar en algún día más las 

vacaciones suele ser motivador en aquellos trabajos de largas jornadas y 

poco tiempo de ocio. 

Otros incentivos: Viajes, excursiones, sesiones de masajes, comidas, 

actividades de aventura, pueden ser incentivos que no solo motivan sino 

ayudan a la cohesión de los equipos de trabajo. 

 

2.10.3 Incentivos variables. 

A largo Plazo. Estos incentivos pretenden vincular al empleado con los 

resultados de la empresa durante un periodo determinado, superior a un año, 

favoreciendo la planificación del negocio más allá del corto plazo e incentivando 
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la retención de la persona en la organización. Esta retribución contribuye a que 

la organización establezca metas concretas y, por tanto, está muy vinculada con 

los objetivos estratégicos de la organización.  Aquí la empresa comparte con los 

empleados los éxitos alcanzados, es decir retribuye a determinados trabajadores 

por su grado de contribución a la consecución de objetivos definidos como 

estratégicos. Existen distintas alternativas de incentivos a medio/largo plazo, 

pero las más difundidas son el stock options (opciones sobre acciones) y los 

bonos plurianuales. 

 

2.10.4 Retribuciones en Especie. 

Esta modalidad favorece el uso y disfrute por parte del empleado de bienes o 

servicios aportados por la empresa, destacando las siguientes características: 

1. Implica beneficios fiscales. 

2. Mejora de la calidad de vida del trabajador. 

3. Aumenta el vínculo del trabajador con la empresa, su fidelización. 

4. Flexibiliza la retribución. 

 

En los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de la retribución en 

especie como elemento retributivo no dinerario. Esta práctica intenta facilitar un 

estilo de vida atractivo a los empleados, reforzando su identificación y 

compromiso con la organización. Por último hay que considerar que un buen plan 

de incentivos debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Debe ser comprendido por todos los trabajadores. 

b) Debe motivar a mejorar el rendimiento y la productividad. 

c) Deben ser integradores haciendo que los trabajadores se sientan parte 

importante de la organización. 

d) Deben ser una herramienta clave de atracción y retención del talento. 

2.11 Capacitación 

Chiavenato (2000) y Weihrich (2002) consideran que el administrador deberá 

tomar en cuenta la integración de personal, la que se define como la opción de 

ocupar, y mantener en este estado, las posiciones de la estructura de una 

organización. Esto se lleva a cabo a través de la identificación tanto de los 

requisitos de la fuerza laboral como las de las personas disponibles. Y, por otra 

parte, mediante un proceso de reclutamiento, selección, contratación y puesto a 

desempeñar, promoción, evaluación, compensación y capacitación o bien, a 
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través del desarrollo tanto de los candidatos como los de los empleados actuales 

con la finalidad de que puedan desempeñar eficaz y eficientemente sus labores. 

 

2.11.1 La Capacitación en la Teoría de la Administración Científica. 

A partir de estudios de Taylor F. citado por (Chiavenato, 1994) se considera que 

el análisis de la Capacitación nace y se desarrolla en el ámbito de la teoría y de 

las técnicas de la Organización Científica del Trabajo. Esta escuela del 

pensamiento organizacional propone la racionalización del centro de trabajo 

como vía principal para la maximización del rendimiento de los trabajadores y el 

crecimiento de las empresas.  El núcleo de esta corriente estaba constituido por 

el estudio organizado del trabajo, posterior análisis hasta conseguir reducirlo a 

sus elementos más simples y la mejora sistemática del rendimiento del 

trabajador con relación a cada uno de estos elementos. 

 

Para Taylor (1971) las relaciones organizacionales que más se orientan al 

trabajo productivo son aquellas que están alineadas fundamentalmente, con 

responsabilidades bien delimitadas. Esto se ve con claridad en sus cuatro 

objetivos de la gestión científica, el último de los cuales amerita repetirse aquí. 

Hay una división del trabajo y de las responsabilidades casi igual entre los 

directivos y los trabajadores. Los primeros se hacen cargo de todo el trabajo para 

el que son más aptos que los segundos, mientras que en el pasado casi todo el 

trabajo y la mayor parte de la responsabilidad recaía en los obreros. 

 

Navarro (2006) describe que la capacitación, consiste en una actividad planeada 

y basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada 

hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. 

Desafortunadamente, y debemos hacer frente al problema, la función educativa 

en las empresas mexicanas no tiene la seriedad y consistencia que debería 

tener, sin embargo, se considera un lujo o una pérdida de tiempo y dinero o lo 

que es peor, se realiza por un simple fenómeno de imitación, carente de todo 

compromiso y seriedad, por lo que se realiza sólo como un cumplimiento al 

mandato legal. Con lo que se observa que no tiene la orientación técnica, moral 

y social que debería tener. 
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Mendoza (1992) concluye que es importante que el administrador de hoy, tome 

en cuenta que uno de los principales instrumentos para obtener resultados 

eficientes en la administración de recursos humanos es precisamente la 

capacitación. Si esta se imparte correctamente, la capacitación genera 

resultados efectivos para todas las partes comprendidas en el trabajo de una 

organización.  Así la capacitación es una inversión que el empresario debe 

realizar si desea adaptarse rápidamente a los constantes cambios en el medio 

ambiente; mientras que Navarro (2006) considera que las transformaciones 

exigen que las empresas cuenten con recursos humanos preparados que 

ayuden a solucionar problemas que se presentan en las organizaciones; para 

afrontar los retos que se observan recientemente en los negocios, es necesario 

contar con personal productivo que procese  bienes y servicios de calidad con el 

propósito de que la empresa pueda competir y mantenerse en un mercado 

globalizado. El autor establece que la capacitación de la mano de obra es 

siempre importante, pero en muchas ocasiones costosa. 

 

Por medio del Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) se promueve y 

apoya la capacitación del recurso humano. Se otorgaron un total de 7,803 becas, 

las cuales ascienden a un monto 23.9 millones de pesos, llevando con esto a 

Sinaloa a los primeros lugares a nivel nacional en inversión en capacitación 

laboral. Es importante señalar que desde el inicio de esta administración de Peña 

Nieto se destinaron recursos para la capacitación laboral por el orden de 102 

millones de pesos, beneficiando a cerca de 4,160 empresas con 32,500 becas 

otorgadas. Los empresarios sinaloenses deben de tomar en cuenta que una 

capacitación bien administrada, la cual puede producir diversas ventajas, como 

el incremento de la productividad. 

 

Cualquier empresario desea procesar bienes o servicios con las características 

suficientes para ser líder en el mercado local para después competir en los 

mercados internacionales, para ello se necesitan productos y servicios de 

calidad, que sean diferentes o bien elaborar la cantidad suficiente de productos 

de tal manera que pueda generar utilidades, para el logro de estos objetivos se 

necesita gente productiva. 
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La productividad se refiere a la utilización eficiente de los recursos (insumos) al 

producir bienes y/o servicios (productos). Por lo tanto, la productividad en una 

organización que mejora en la medida que se emplean menos insumos, obtiene 

mejores productos y de mayor calidad lo que facilitara su adquisición en el 

mercado. En la medida que una organización avance en materia de 

productividad reduce sus costos y aumenta sus utilidades, esto debido a que 

evita desperdiciar recursos. Como lo muestra David Sumanth (1990), el mejorar 

la productividad de un producto o servicio genera una disminución en el costo 

total por unidad. 

 

Koontz (2002) menciona que la capacitación en el eje del trabajo, es un 

transcurso sin fin, se debe realizar en un ambiente de seguridad y confianza 

entre el superior y los principiantes. Los superiores deben actuar con paciencia 

y prudencia, así como ser capaces de delegar autoridad y de brindar elogios y 

reconocimiento a las labores correctamente efectuadas. Es por esto que los 

empresarios de hoy deben de tomar en cuenta todos estos elementos 

mencionados por el autor; para lograr tener un recurso humano con una actitud 

y aptitud acorde a las necesidades de la empresa, en este mismo sentido lo 

comenta (Phillips, 2000). 

 

La empresa en cuestión (investigada), cumple con la  capacitación en el centro 

del trabajo, donde se observa un ambiente de seguridad y confianza entre los 

superiores y los principiantes, se brinda seguridad, se delega autoridad y se 

brindan elogios y reconocimientos a las labores correctamente realizadas; 

obteniendo como resultado una mejor actitud y aptitud de sus trabajadores, así 

como la elaboración de productos que cumplen con los estándares de calidad, 

logrando el aumento de las ventas y servicios y por  ende el éxito organizacional 

en el mercado.   

 

2.11.2 Paradigmas de los empresarios hacia la capacitación.  

En muchas ocasiones los empresarios no capacitan a su personal por varias 

razones. Temen ser abandonados por el empleado una vez que termina la 

capacitación, o bien, creen correr el riesgo de que la competencia le haga una 

mejor oferta de ingresos y se lleve a un empleado ya capacitado. Otros 
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empresarios lo ven como un gasto que podría ser aprovechado en otras áreas 

(Siliceo, 2002).  Se podría continuar con ejemplos similares. Otro punto que no 

se debe perder de vista lo que son las oportunidades de desarrollo que la 

empresa ofrece auténticamente para el empleado.  

 
Chiavenato (2000) comenta que la administración de recursos humanos está 

constituida  por una serie de funciones relacionadas entre sí, de tal manera que 

si los programas de capacitación han sido bien diseñados; se han utilizado en un 

lapso de tiempo razonable e impartidos por personal apropiado y no se observan 

los resultados esperados en los trabajadores, entonces, la culpa no es del 

programa de capacitación, sino de alguna o todas las funciones previas a la 

capacitación, como son: análisis de puestos; planeación de recursos humanos; 

reclutamiento; selección, contratación o bien, los programas de inducción.  

 
No se pretende explicar cada uno de ellos, pero es importante que el lector esté 

enterado que si un programa de capacitación se aplica a un grupo de empleados 

que han sido mal seleccionados, por ejemplo, o se les impartió un curso de 

inducción en el que se les prometieron situaciones muy diferentes a las que se 

viven en la realidad, lo más seguro es que están en el puesto que no les 

corresponde o en la empresa que no cubre sus expectativas, y bajo estas 

condiciones, pocos serían los programas de capacitación que reflejen efectos 

positivos. 

Bohlander (2008) menciona que el desarrollo del recurso humano, es una 

estrategia empresarial importante que deben acompañar a los demás esfuerzos 

de cambio que las organizaciones lleven adelante. Mediante esta estrategia 

trabajadores aprenden cosas nuevas, crecen individualmente, establecen 

relaciones con otros individuos, coordinan el trabajo a realizar, se ponen de 

acuerdo para introducir mejoras, etc. En otras palabras, les favorece tanto al 

trabajador como a la empresa, ya que por una parte los trabajadores satisfacen 

sus propias necesidades y por otra ayudan a las organizaciones alcanzar sus 

metas.  
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Como podrá apreciarse la capacitación y desarrollo comienza con una inversión 

que las empresas deberán considerar para mejora del proceso productivo, e 

invertir para lograr con eficiencia y rentabilidad el éxito deseado. Se tiende a 

combinar los dos términos en una sola frase, “capacitación y desarrollo”, para 

reconocer la combinación de actividades que las organizaciones utilizan para 

incrementar las habilidades de sus empleados. 

 

Algunos empleados ingresan con los conocimientos, habilidades y capacidades 

necesarios para iniciar en el puesto, otros quizá requieren una capacitación 

extensa antes de poder incorporarse a la organización. Sin embargo, la mayoría 

necesita cierto tipo de capacitación continua, a fin de mantener un desempeño 

eficaz, o bien para ajustarse a las nuevas formas de desempeño. 

 

Bohlander (2001) y Mendoza (1998) concluyen que la razón fundamental de 

capacitar al personal de nuevo ingreso, es ofrecerles los conocimientos, 

aptitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño satisfactorio. A 

medida que los empleados continúan en el puesto, la capacitación adicional les 

da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades considerando 

cuatro fases: Evaluación de necesidades, Diseño de programa, Instrumentación 

y Evaluación. 

 

De otra manera se estará desperdiciando gran parte de la inversión. A fin de 

asegurar que la inversión en capacitación y desarrollo tenga un impacto máximo 

en el desempeño individual y organizacional, es preciso utilizar un enfoque 

sistemático en la capacitación; ya que este fortalece la efectividad de los grupos 

y de toda la organización que se ven sometidos a constantes cambios, por lo 

tanto, es un proceso que debe comenzar cuando los individuos se unen a la 

empresa y continúan durante todo su tiempo laboral. 

 

El desarrollo organizacional se refiere a los programas de capital humano cuyo 

objetivo es transformar el ambiente dentro de la empresa para auxiliar a los 

empleados y facilitarles herramientas para su mejor desempeño. Los 

trabajadores son quizá el factor más destacable de la empresa, en ellos se busca 

una formación polivalente y capaz de responder a las demandas y a las 
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exigencias del sector productivo. Se trata de un proceso que integra el saber, 

hacer y el ser; es decir la capacidad de aprender se demuestra también en la 

capacidad de demostrar el aprendizaje a través de las situaciones propias de 

toda actividad laboral. 

 

Uno de los requerimientos de los profesionistas y de las empresas y 

organizaciones de generar y difundir conocimientos. Estamos en la era de la 

información, quien la posea tendrá también poder y posibilidad de sobrevivir 

(Arias, 2006). 

 

Trocino (1999) indica que los objetivos de la capacitación son: promover el 

desarrollo y arraigo de una cultura de la capacitación como un proceso integral 

y permanente que abarque toda la vida productiva del trabajador; adaptar los 

sistemas de capacitación a las nuevas estructuras de la producción; difundir el 

establecimiento de sistemas de remuneración a los trabajadores, que permiten 

el desempeño, la creatividad individual y el nivel de responsabilidad dentro de la 

empresa. Se debe otorgar incentivos económicos por el mejoramiento de la 

productividad; otorgar facilidades y apoyos para que el trabajador transite con 

facilidad de la escuela al centro de trabajo; propiciar un cambio de actitud hacia 

el trabajo entre los distintos agentes económicos, fomentando una cultura de 

productividad, calidad y competitividad. 

 

La capacitación es la acción o conjunto de acciones tendientes a proporcionar 

y/o a desarrollar las aptitudes de una persona, con el afán de prepararlo para 

que desempeñe adecuadamente su ocupación, puesto de trabajo o grupo de 

competencias laborales, los superiores e inclusive los laterales en términos de la 

más alta calificación y polivalencia. Su cobertura abarca entre otros, los aspectos 

de atención, memoria, análisis, síntesis y evaluación; respondiendo sobre todo 

al área del aprendizaje cognoscitiva (Trocino, 1999). 

 

La capacitación es la actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización, orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador. Del anterior concepto y de algunas otras 

consideraciones se puede deducir que la función educativa adquiere mayor 

importancia en nuestro medio. La capacitación es el proceso sistemático de 
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alteración de la conducta de los empleados a cumplir con las metas de la 

compañía; se relaciona con las habilidades y competencias laborales actuales. 

Cuenta con una inducción y ayuda a los empleados a dominar las competencias 

particulares que se requieren para tener éxito, de manera tal que un programa 

de capacitación formal es un esfuerzo de la empresa por dar oportunidades al 

empleado para que adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos que se 

relacionen con su trabajo. El aprendizaje es el acto por el cual el individuo 

adquiere habilidades, conocimientos y competencias, y que da por resultado un 

cambio permanente en su conducta. 

 

Mercado (2004) comenta que toda conducta aprendida es una habilidad. Por 

tanto, con la capacitación se pretende mejorar las habilidades. Aumentar las 

capacidades motrices, las facultades intelectuales y las habilidades para el trato 

personal, estos son los objetivos de los programas de capacitación que 

incrementan la productividad. Un incremento en las capacidades nos da como 

resultado una mejora, tanto en la calidad como en la cantidad de la producción. 

 

La capacitación se orienta a utilizar medios y procesos eficientes en sus tareas; 

para lo cual el empleado requerirá de diversos elementos, unos inherentes a sus 

personas, nivel académico, habilidades, aptitudes, actitudes, talento, y hasta una 

manera de ser, pensar y actuar y otros elementos que la empresa le proporcione 

o que su entorno le favorezca, capacitación, cultura y clima organizacional 

adecuado, herramientas de trabajo, información completa y oportuna (Chudren, 

2005). 

2.12 Teoría del capital humano  

La teoría del capital humano, es una nueva concepción del insumo de trabajo, 

desarrollada por (Becker, 1964). Quien plantea que la idea básica al respecto es 

considerar a la educación y la formación como inversiones que realizan 

individuos racionales, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus 

ingresos. Esta teoría hace uso de micro fundamentos, considera que el agente 

económico (individuo) en el momento que toma la decisión de invertir o no en su 

educación (seguir estudiando o no) arbitra, entre los beneficios que obtendrá en 

el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión (por ejemplo, el costo 

de oportunidad-salario que deja de percibir por estar estudiando- y los costos 
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directos, gastos de estudios. Seguirá estudiando si el valor actualizado neto de 

los costos y las ventajas es positivo. En este efecto, como se puede apreciar la 

Teoría del Capital Humano considera que el agente económico tiene un 

comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en 

base a un cálculo.  

 

Al respecto conviene decir que, por otra parte, esta teoría permite distinguir entre 

formación general y formación específica, la primera es adquirida en el sistema 

educativo como alumno y tiene por objeto incrementar la productividad del o los 

individuos. Esos individuos, por último, incrementaran la productividad media y 

marginal en la economía. El financiamiento de esa formación lo realizan los 

individuos, las empresas no tienen incentivos algunos para financiar ese gasto 

que ese capital humano no tiene colateral, o dicho de otra manera, los 

empresarios no tienen la certidumbre de que si lleva a cabo ese gasto de 

formación después los trabajadores utilizaran todos sus conocimientos 

adquiridos al servicio de la empresa o abandonaran la empresa para hacer valer 

sus conocimientos en otra (s) empresa (s) dispuestas a remunerarlos con 

mejores salarios. Dado este problema de información aritmética, la compra de 

educación en ese nivel de formación debería ser financiada por el individuo o por 

algún organismo público. En cuanto a su formación específica tiene sentido en 

el caso de una relación de trabajo durable entre trabajador y empresario, se 

presentan dos posibilidades: el empresario financia la inversión o lo comparte 

con el trabajador (Becker, 1964). Desde el enfoque de la economía se considera 

que la calidad del trabajo, esto es el capital humano, es la barrera más importante 

para el desarrollo económico, casi todos los demás ingredientes de la 

producción-los bienes de capital, las materias primas, y la tecnología-pueden 

comprarse o pedirse prestados a países avanzados, pero la aplicación de las 

técnicas de producción de elevada productividad a las condiciones locales, casi 

siempre requieren directivos, obreros, y conocimientos técnicos que solo posee 

una población trabajadora formada y altamente cualificada (Samuelson, 1993). 

 

La inversión en capital humano es un elemento central para la creación y 

fortalecimiento de ventajas comparativas dinámicas, las cuales son sostenibles 

y ofrecen un gran potencial de desarrollo económico y social. En el contexto 
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actual, dominado por el constante y rápido cambio tecnológico, la capacitación 

en la empresa como una forma de creación del capital humano tiene un papel 

muy importante en el fortalecimiento de la competitividad. Por un lado, 

complementa la educación formal porque ofrece al trabajador los conocimientos 

y habilidades necesarios para hacer uso de tecnología, adaptarla y 

eventualmente mejorarla. 

 

El capital humano es definido como el conocimiento que los individuos adquieren 

durante su vida y que usan para producir buenos servicios o ideas en el mercado 

o fuera de él. Es importante visualizar que la OCDE, ignora la fuente de 

adquisición de este conocimiento (formal o informal, familiar o escolar, por 

trabajo o por placer) y es indiferente a las propuestas teóricas sobre la naturaleza 

especifica de la capacidad adquirida (cognitiva o conductual, técnica u orientada 

a equipo de trabajo), como también al método para certificar o validar una actual 

adquisición de la capacidad especifica (prueba, trabajo primario, referencia 

testimonial o trabajo desarrollado) (OCDE, 1998). 

 

2.13 Rotación de personal 

La rotación según Robbins (2005) “es el retiro voluntario o involuntario 

permanente de una organización. Puede ser un problema debido al aumento de 

los costos de reclutamiento, selección y capacitación; se dice que los gerentes 

nunca podrán eliminar la rotación”. 

La rotación es el ingreso y egreso de personas en la organización. De tal manera 

que si se presenta un porcentaje muy elevado de éste es considerado como una 

señal de la presencia de algunos problemas; si se toma en cuenta que la 

organización ya generó gastos en actividades de recursos humanos para atraer 

y seleccionar y capacitar al personal que ha de contratarse, se considera que un 

índice de rotación elevado es costoso para la empresa (Arias, 2006). Por otra 

parte, Reyes (2007) la define como “el número de trabajadores que salen y 

vuelven a entrar, en relación con el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, 

departamento o puesto”. La relación que existe entre el mercado laboral y la 

empresa se basa en el flujo del capital humano que posee ciertas habilidades y 

capacidades pertinentes para ocupar los puestos dentro de la empresa. 
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Castillo (2006, p. 68), se refiere a la rotación de personal como la cantidad de 

trabajadores que se integran y salen de una institución, la cual puede ser 

expresada en índices mensuales o anuales, conforme al periodo evaluado, 

además menciona el mismo autor que, los datos de rotación de personal son 

utilizados para realizar la proyección de la demanda de la fuerza laboral, y ser 

uno de los indicadores de la gestión de personal, “aun en aquellas partes en 

donde la empresa mantiene una política de alta rotación, como mecanismo de 

reducción de costos laborales”. 

 

Las organizaciones deben de ser dinámicas, para poder enfrentar los cambios y 

estar preparadas para tomar las mejores decisiones, pero siempre bajo un plan 

estratégico. El dinamismo en lo referente a las entradas y salidas del personal, 

debe ser diferente, de primer momento no se debe conceptualizar la rotación de 

personal como un elemento negativo en su totalidad, sino como un elemento 

parte de la gestión de capital humano que debe ser medido y controlado. 

 

Chiavenato (2011, p. 116), argumenta que las organizaciones sufren un proceso 

continuo y dinámico de entropía negativa para mantener su integridad y 

sobrevivir. Esto significa que siempre pierden energía y recursos para garantizar 

su equilibrio. La rotación se refiere al flujo de entradas y salidas de personas en 

una organización, las entradas que compensan las salidas de las personas de 

las organizaciones a cada separación casi siempre corresponde la contratación 

de un sustituto como reemplazo; significando que el flujo de salidas 

(separaciones, despidos y jubilaciones) se debe compensar con un flujo 

equivalente de entradas (contrataciones) de personas. La separación se 

presenta cuando una persona deja de ser miembro de la organización. 

 

Con la expresión “rotación de personal” se define la fluctuación de personal entre 

una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas 

entre la organización y el ambiente se determina por el volumen de personas 

que ingresan y egresan de la organización. 

 

Al descender de un supra sistema a nivel ambiental (mercado) a un sistema a 

nivel organizacional (empresa), es importante resaltar otros aspectos de la 
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intensa interacción organización-ambiente. Los aspectos más importantes de la 

dinámica organizacional son la rotación de personal y las ausencias, que 

presentan dos preocupaciones importantes en la dirección de personal. En otras 

palabras, el intercambio de personal entre la organización y el ambiente se define 

por el volumen de personas que entran y salen de la organización. Por lo general, 

la rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las 

admisiones y las renuncias en relación con el número medio de participantes de 

la organización, en el transcurso de cierto periodo (mensual o anual), con el fin 

de establecer comparaciones, desarrollar diagnósticos, promover acciones o 

hacer pronósticos (Rodríguez, 2007, p. 93). 

 

En contraste, la rotación de personal es el flujo de personas que son contratadas 

o desvinculadas por distintas situaciones de una organización, para algunas 

empresas es importante evitar la rotación ya que la contratación, capacitación o 

desvinculación representan un gasto para toda organización. 

 

Las decisiones en cuanto a personal no se enfoquen solo en la contratación de 

empleados. Conforme a las organizaciones evolucionan y los mercados 

cambian, la demanda de ciertos tipos de empleados sube y baja. Asimismo, 

algunos empleados simplemente no se desempeñan en el nivel requerido para 

justificar su empleo continuo. Por estas razones, los administradores suelen 

tomar decisiones difíciles para terminar su contratación. 

 

2.13.1 Los despidos  

La compra de una empresa por parte de otra (adquisición) o la unión de dos 

empresas, dando lugar a otra de mayor tamaño (fusión), constituyen una de las 

maneras más recurrentes en la actualidad para ganar dimensión y 

competitividad. Generalmente este tipo de operaciones empresariales están 

provocadas por la identificación de una amenaza o de una oportunidad en el 

mercado. Como resultado de esta reestructuración masiva de la industria, 

muchas organizaciones han comenzado a reducir su tamaño, despidiendo a un 

gran número de empleados de nivel gerencial. 
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Despedir a un empleado siempre es una decisión difícil, pero cuando una 

compañía despide a una parte sustancial de su fuerza de laboral, los resultados 

pueden hacer temblar los cimientos de la organización (Bateman, 2009, p. 367). 

Si la organización provoca la rotación en niveles negativos para hacer 

sustituciones con objeto de mejorar su potencial humano, es decir, cambiar parte 

de sus recursos humanos por otros de más calidad que se encuentren en el 

mercado, la rotación está bajo control de la organización.  

 
Si la organización no provoca la pérdida de recursos, es decir, si ocurre 

independientemente de los objetivos de la organización, es esencial identificar 

los motivos que ocasionan la salida de los recursos humanos a fin de que la 

organización pueda actuar sobre ellos y disminuir salidas indeseables. Un mal 

control en la rotación de personal en toda organización además de generar un 

gasto y fuga de cerebros posiciona negativamente a la marca en el mercado 

laboral haciendo más difícil la atracción de talento humano para la organización. 

 

2.13.2 El índice y costo de la rotación laboral.  

El proceso de reemplazar a un empleado es lento y costoso. Por lo general los 

costos se pueden dividir en tres categorías: los costos de separación del 

empleado que se va, los costos del reemplazo y los costos de capacitación para 

el nuevo empleado.  Los costos se estiman de manera conservadora en dos a 

tres veces el sueldo mensual de empleado que se va, y no incluyen los costos 

indirectos como la baja productividad del empleado antes de renunciar y el 

desánimo que experimentan los que se quedan y que tienen que trabajar horas 

extras debido a la vacante. En consecuencia, reducir la rotación de personal 

podría dar como resultado ahorros significativos para una organización 

Bohlander, (2001, p. 90). 

 

Los costos de la rotación de personal deberán tomarse muy en cuenta por el 

departamento de recursos humanos ya que el proceso de reclutamiento y 

selección además de ser largo y costoso afecta en la productividad al área que 

requiere que se le cubra la vacante. 
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A. El índice de rotación de personal.  

Las tasas de rotación de personal se calculan sobre una base regular para 

comparar unidades específicas, tales como departamentos, divisiones y grupos 

de trabajo. En muchos casos las comparaciones se hacen con los datos 

proporcionados por otras organizaciones.  

 

El informe trimestral de la Oficina de Negocios Nacionales sobre la Ausencia en 

el Trabajo y la Rotación de Personal (Bureau of National Affairs Quarterly 

Reporto Job Absence and Turnover) es una muy buena fuente de datos 

comparativos de rotación de personal (Bohlander, 2001). 

 

Otro método para calcular la tasa de la rotación de personal es uno que refleja 

solo las separaciones evitables (S). Esta tasa se calcula restando las 

separaciones inevitables (SI), por ejemplo, las que se deben a embarazo, 

regreso a la escuela, muerte o matrimonio, de todas las demás separaciones. La 

fórmula para este método es la siguiente: 
 

(S-SI) /M ×100 = (tasa de la rotación de personal) 

Donde: M = Número total de empleados a mediados del mes. Por ejemplo, si 

hubiera 25 separaciones durante un mes, de las cuales cinco fueran SI, y la 

cantidad total de empleados a mediados del mes (M) fuera de 500, la tasa de la 

rotación de personal sería (25-5) /500 ×100 = 4 por ciento. 

Castillo (2006, p. 68), plantea que el índice de rotación está determinado por el 

número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la calidad total 

promedio de personal de la organización, en un cierto periodo de tiempo. El 

índice de rotación de personal se expresa en términos porcentuales mediante la 

siguiente fórmula matemática:  

 

IRP= [(A+D) /2 ×100) / [(F1+F2) /2] 

Dónde: 

A: Número de personas contratadas durante el periodo considerado. 

D: Personas desvinculadas durante el mismo período. 

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado. 

F2: Número de trabajadores al final del período.  
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Para efectos del cálculo del índice de rotación es conveniente diferenciar entre 

el número de trabajadores desvinculados por voluntad de la empresa, de 

aquellos que renuncian a pertenecer a la misma. No es lo mismo la salida de una 

persona competente que la compañía quisiera retener, que la expulsión de un 

individuo desleal o incapaz.  

 

Se tendrá de esta manera dos índices de rotación: uno que tiene que ver con las 

desvinculaciones voluntarias y el otro el que representa la rotación global, pues 

incluye también a las desvinculaciones producidas por necesidad o conveniencia 

de la institución. 

 

La empresa tendrá un indicador de la magnitud de los retiros voluntarios, para 

investigar sus causas y retomar los correctivos necesarios. Mediante la 

entrevista de salida se puede identificar algunas de las razones por las cuales 

las personas deciden abandonar el empleo (Castillo, 2006, p. 69). 

 

Chiavenato (2011, p. 116), determina que la rotación de personal se expresa 

mediante una relación porcentual entre los ingresos y las separaciones en 

relación con el número promedio de integrantes de la organización, en un periodo 

determinado. Casi siempre la rotación se concentra en índices mensuales o 

anuales, lo que permite comparaciones para elaborar diagnósticos, y prevenir o 

proporcionar alguna predicción. 

 
El cálculo del índice de rotación de personal se basa en el volumen de ingreso 

(entradas) y separaciones (salida) de personal en relación con el personal 

empleado o disponible en la organización, en un lapso determinado y en términos 

porcentuales. Este índice de rotación de personal expresa un valor porcentual 

de empleados que circulan en la organización en relación con el número 

promedio de empleados. Por ejemplo, si el índice de rotación de personal es de 

3%, eso significa que en ese periodo la organización cuenta con 97% de su 

fuerza de trabajo. Para contar con 100% la organización necesita planear un 

excedente de 3% de personas para compensar las salidas y entradas de 

personal. 
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Si se analizan los métodos de evaluación de rotación de personal citados por los 

diferentes autores, podemos observar las diferentes variables que encontramos 

al analizar la rotación de personal de cualquier organización, herramienta clave 

para el análisis de costos, tiempo de contratación y rotación de personal para 

toma de decisiones. 

 

B. Determinación del costo de la rotación de personal.  

Si el sistema es eficiente cuando alcanza los objetivos para los cuales fue 

construido, es importante saber cómo se utilizaron los recursos disponibles para 

alcanzarlos, o en otros términos, el rendimiento y la economía obtenidos en la 

aplicación de aquellos recursos. El sistema que ahorra sus recursos, sin 

sacrificar sus objetivos y los resultados alcanzados, tiene mayores posibilidades 

de continuidad y de permanencia. Obviamente, uno de los muchos objetivos de 

todo sistema es la autodefensa y supervivencia. Chiavenato (2000, p. 555) nos 

dice que la rotación de personal involucra una serie de costos primarios y 

secundarios.  Entre los costos primarios están:  

1) Costo de reclutamiento y selección 

 Gastos de emisión y de procesamiento de solicitud de empleado. 

 Gastos de mantenimiento del órgano de reclutamiento y selección 

(salarios del personal de reclutamiento y selección, encargos sociales, 

horas extras, material de oficina, arrendamientos, pagos, etc. 

 Gastos en anuncios de periódicos, hojas de reclutamiento, horarios de 

empresas de reclutamiento, material de reclutamiento, formularios, etc. 

 Gastos de mantenimiento de la selección de servicios médicos (salarios 

del personal de enfermería, encargados sociales, horas extras, etc.) 

promediados por el número de candidatos sometidos a exámenes 

médicos de selección. 

 

2) Costo de registro y documentación: 

 Gastos de mantenimiento del órgano de registro y documentación de 

personal (salarios, encargos sociales, horas extras, material de oficina, 

arrendamientos, pagos, etc.); gastos en formularios, documentación, 

anotaciones, registros, etc. 
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3) Costos de integración: 

 Gastos de la selección de entrenamiento (si es esta la responsable de la 

integración del personal recién admitido en la organización ; si la 

integración es descentralizada por los varios órganos del sistema de 

recursos humanos de la organización- reclutamiento y selección, 

entrenamiento, servicio social, higiene y seguridad, beneficios, etc., se 

debe hacer la distribución por el tiempo proporcional aplicado al programa 

de integración de nuevos empleados), divididos por el número de 

empleados sometidos al programa de integración; y  

 Costo del tiempo del supervisor del órgano solicitante aplicado en la 

ambientación de los empleados recién admitidos en su selección. 

 

4) Costo de desvinculación: 

 Gastos del órgano de registro y documentación relativos al proceso de 

desvinculación del empleado (anotaciones, registros, para 

homologaciones ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el 

sindicato, etc.), divididos por el número de empleados desvinculados. 

 Costo de la entrevista de desvinculación (tiempo del entrevistador 

aplicado a las entrevistas de desvinculación, costo de los formularios 

utilizados, costo de la elaboración de los formularios sobre informes 

consecuentes, etc.). 

 Costo de las indemnizaciones por el tiempo laborado. 

 Costo del anticipo de pagos relacionados con vacaciones, aguinaldos 

proporcionales.  

 

El cálculo de la taza de rotación en un indicador en el cual se apoya el área de 

recursos humanos para analizar las posibles causas de las desvinculaciones y 

detectar áreas de oportunidad para la retención del talento humano. 

 

2.14 Causas de la rotación 

Como todos los sistemas, las organizaciones tienen uno o varios objetivos. El 

sistema es eficaz en la medida en que logra esos objetivos con un mínimo de 

recursos, esfuerzos y tiempo. Uno de los principales problemas en la 

administración de un sistema es precisamente medir y evaluar su funcionamiento 
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por medio de sus resultados y de la adecuada utilización de sus recursos. La 

rotación de personal no es una causa, sino un efecto, es la consecuencia de 

ciertos fenómenos internos o externos a la organización que condicionan la 

actitud y el comportamiento del personal. La rotación es por tanto una variable 

dependiente (en mayor o menor grado) de esos fenómenos internos y/o externos 

a la organización, mismos que a continuación se mencionan: 

Fenómenos externos: 

 Situación de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado. 

 Coyuntura económica favorable o desfavorable a la organización. 

 Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, etc. 

 

Fenómenos internos: 

 Política salarial de la organización. 

 Política de prestaciones de la organización. 

 Tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal. 

 Oportunidades de crecimiento profesional. 

 Tipo de relaciones humanas dentro de la organización. 

 Condiciones físicas de trabajo en la organización. 

 Moral del personal. 

 Cultura organizacional. 

 Políticas de reclutamiento y selección de recursos humanos. 

 Criterios y programas de capacitación de recursos humanos. 

 Política disciplinaria de la organización. 

 Criterios de evaluación del desempeño. 

 Grado de flexibilidad de las políticas de la organización. 

 

Las informaciones acerca de esas variables externas e internas se obtienen por 

medio de la entrevista de separación que se hace a los empleados que 

abandonan la organización y después de que se hace efectiva, para evitar todo 

compromiso personal. La entrevista de separación la realiza un especialista en 

RH o un gerente de línea y abarca los aspectos siguientes: 

 El motivo que determina la separación (por iniciativa de la organización o 

del empleado). 

 La opinión del empleado sobre la empresa, el gerente y los colegas. 
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 Su opinión sobre el puesto, el horario de trabajo y las condiciones de 

trabajo. 

 Su opinión sobre el salario, las prestaciones sociales, así como las 

oportunidades y el crecimiento. 

 Su opinión sobre las relaciones humanas, el ánimo y la actitud de las 

personas. 

 Su opinión sobre las oportunidades existentes en el mercado de trabajo. 

 

Todos estos aspectos se anotan en el formulario de la entrevista de separación 

para llevar un registro estadístico de las causas de la rotación en la organización 

(Chiavenato, 2009, p. 92). 

 

Reyes (2000) divide las causas de rotación de personal en forzadas y 

voluntarias. Entre las primeras señala la muerte, es obvio que al morir un 

trabajador, hay que sustituirlo por otro; por jubilación; esta puede ser por años 

de servicio o bien por edad. 

a) El empleado cuando es jubilado forzosamente en una edad avanzada, 

aun cuando se le pague el mismo salario, fácilmente recibe un golpe que 

lo lesiona psíquica y moralmente. 

b) La experiencia de un trabajador o empleado con muchos años de trabajo 

en la empresa, quizás siempre es un elemento que debe aprovecharse. 

c) Por incapacidad permanente. Debe ser sustituido por otro. 

d) Por enfermedad. Hay ocasiones en que las que, aunque no se trate 

precisamente de la incapacidad, en términos de la ley, ciertas 

enfermedades crónicas obligan al trabajador a dejar su puesto. 

 
 

Entre las causas de rotación que de algún modo dependen del trabajador, 

(Voluntarias) podemos señalar:  

Por renuncia del trabajador. Esta es quizá la causa que mejor puede 

controlarse y, por ello, deben integrarse, a través de los medios que 

señalaremos adelante, las verdaderas causas de la renuncia. 
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En la empresa objeto de estudio se observa que al ser desvinculado algún 

empleado se le proporciona una herramienta en la cual expresa las causas por 

las que deja la empresa, se describen desde causas personales hasta 

inconformidades con el jefe o capacitación. 

 

2.15 Retención de personal 

Se dice que tan pronto como los nuevos empleados se unen a una compañía, 

empiezan a pensar en la manera de abandonarla. La mayoría de los 

administradores están perfectamente conscientes del alto costo de la rotación 

del personal. Por consiguiente, las organizaciones necesitan dar constantemente 

a los trabajadores razones para quedarse en la empresa.  Una vez que se ha 

contratado un empleado de calidad, se ha ganado la mitad de la batalla. La otra 

mitad consiste en encontrar la forma de retenerlo. Con tristeza, muchos 

empleados piensan que sus empleadores no están haciendo muchos esfuerzos 

por retenerlos. En esencia, una compañía debe contar con una estrategia 

continua para retener a los empleados valiosos (Mondy, 2010, p. 411). 

La conservación de un empleado comienza mucho antes de su primer día de 

trabajo. Se inicia cuando describimos el puesto que planeamos cubrir. Se pone 

en riesgo cuando un empleado en perspectiva, alguien con habilidades que 

necesitamos, lee nuestros anuncios o habla con un reclutador. Se influye en la 

conservación del empleado cuando lo entrevistamos y le damos la oportunidad 

de entrevistarnos. La retención también se inicia cuando acepta nuestra oferta y 

comienza el proceso de convertirse en nuestro empleado. Todo lo que hacemos 

antes de sus primeros días de trabajo influye en nuestra capacidad de 

conservarlo una vez que está aquí. La descripción del puesto, el reclutamiento, 

la selección y la orientación son los cimientos para conservar a los empleados.  

 

Estos valiosos empleados no están concentrados en la cima de la organización. 

Se hallan dispersos por todas partes, en el frente, en la parte de atrás y en los 

puestos de liderazgo. Son representantes de servicio al cliente, programadores, 

contadores, enfermeras dependientes y coordinadores de programas (Dibble, 

2001, p. 18). 
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Un buen liderazgo, el clima laboral y el salario son factores que los empleados 

de una organización valoran, por ello es importante tomar en cuenta estos 

factores para retener el talento humano dentro de las organizaciones, ya que el 

reclutarlo, inducirlo en la empresa y capacitarlo representa un costo para las 

organizaciones.  

 

2.15.1 El Despido. 

El cese o despido es la sanción más severa que una organización puede imponer 

a un empleado; por esa razón, es la forma de acción disciplinaria que debe 

considerarse con mayor cuidado. La experiencia de ser despedido es traumática 

para los empleados, independientemente de su posición en la organización.  

Pueden experimentar sentimientos de fracaso, temor, decepción y enojo. 

También es un momento difícil para quien toma la decisión de hacer el despido. 

Saber que esta medida afectara no solamente al empleado sino a la totalidad de 

una familia es algo que magnifica las dimensiones del asunto. No saber cómo 

reaccionara el empleado despedido también suele crear una ansiedad 

considerable en el administrador encargado de hacer el anuncio. 

 

Es posible que un individuo despedido responda con violencia en el lugar de 

trabajo. Cuando se toma la decisión de despedir a un trabajador, el empleado en 

realidad no debería estar sorprendido de la decisión, ya que seguramente se le 

hicieron advertencias explicitas antes de despedirlo. Tal vez también se le indico 

que pasos específicos debería seguir para conservar el trabajo, y se le dio apoyo 

en ese sentido. Asimismo, es probable que se le haya dado un periodo razonable 

para cumplir con las expectativas del supervisor (Mondy, 2010, p. 424).  

 

Por lo que el cese o despido es una de las decisiones en la cual el área de 

recursos humanos deberá anticiparse en el reclutamiento y selección de 

personal, con la finalidad de cubrir la vacante a la brevedad para evitar 

afectaciones en la producción y costos secundarios. 

 

2.15.2 Renuncias. 

Aun cuando una organización esté totalmente empeñada en convertirse en un 

buen lugar para trabajar, los empleados algunas veces renunciaran. Tal vez 
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algunos empleados no ven las oportunidades de promoción, o por lo menos no 

las suficientes, y se irán a otra parte. Una cierta cantidad de rotación es saludable 

para una organización y con frecuencia es necesaria para brindar a los 

empleados la oportunidad de satisfacer sus objetivos de carrera.  

 

Cuando la rotación se vuelve excesiva, la empresa debe hacer algo para 

disminuirla. Por lo regular, los empleados más calificados son aquellos que 

renuncian porque tienen más movilidad; mientras que los empleados 

marginalmente capacitados se muestran renuentes a abandonar la empresa. Si 

una cantidad excesiva de los elementos altamente calificados y competentes 

abandonan la empresa, habrá que encontrar una forma de revertir la tendencia 

Mondy (2010, p. 429). 

 

2.15.3. Reducción de la fuerza de trabajo. 

Las víctimas de la reestructuración se enfrentan a todas las dificultades del 

despido, como pérdida de autoestima, búsquedas e empleo desmoralizantes y 

el estigma de estar desempleado. Hasta cierto punto, los empleadores pueden 

ayudar a los empleados en estos problemas, ofreciéndoles recolocación externa 

(outplacement), lo cual se refiere al proceso de ayudar a las personas que han 

sido desplazadas de la compañía a encontrar trabajo en otro sitio. Incluso en ese 

caso, el impacto de los despidos va más allá de los empleados que se van 

Bateman & Snell, (2009). Para muchos de los que se mantiene en la compañía, 

el desencanto, la falta de confianza y la apatía oscurecen el beneficio de aún 

contar con un empleo.  

 

En muchos aspectos, la forma en la que la administración se enfrenta a los 

despidos afectara la productividad y la satisfacción de quienes se mantenga ahí. 

Un proceso de despidos bien pensado alivia tensiones y ayuda a los empleados 

restantes a ajustase a la nueva situación laboral. 

 

2.16 Selección de personal 

La selección de los empleados adecuados debe su importancia a tres motivos 

básicos. En primer término, su propio desempeño siempre dependerá, en parte, 

del de sus subordinados. Los empleados que cuenten con las habilidades y los 
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atributos adecuados trabajaran mejor para usted y la compañía. Los empleados 

que carezcan de estas habilidades o que se dediquen a molestar u obstruir no 

tendrán un buen desempeño y, en consecuencia, el suyo y el de la compañía 

sufrirían las consecuencias. El momento de excluir a estos indeseables es antes 

de que lleguen a entrar, nunca después. La selección eficaz también es 

importante porque el reclutamiento y la contratación de empleados son muy 

caros; por concepto de honorarios y tiempos de supervisores. El costo total de la 

contratación de un gerente podría ser 10 veces más, cuando se toman en cuenta 

los costos de búsqueda, el tiempo de las entrevistas, la comprobación de las 

referencias y los gastos de viajes y traslados Dessler, (2001).  

 

Actualmente todos los empleadores verifican y comprueban las referencias y la 

información de los antecedentes de la persona que solicita un empleo, 

generalmente se recaba la información vía telefónica, algunos recurren a fuentes 

de antecedentes, como despachos que se encargan de comprobar crédito 

comercial y las cartas de recomendación. Las referencias se comprueban antes 

del empleo por dos razones; para constatar la veracidad de los datos que el 

solicitante presenta previamente y para descubrir si existe información lesiva en 

los antecedentes, como sería el caso de los antecedentes penales y las licencias 

de conductor suspendidas (Dessler, 2001). 

 

2.16 Características del mercado laboral en la actualidad 

El mercado laboral está conformado, en la actualidad, por tres generaciones, que 

cohabitan las empresas: la “Generación Y”, de hasta 30 años de edad; la “X”, de 

hasta poco más de 40 y los “Baby boomers”, de hasta 65 años, estos últimos 

generalmente en puestos gerenciales, describiendo a continuación sus 

características: 

 

a) Baby Boomers:  

Nacen en la post guerra, en la década de los 50, cuando el mercado hacia énfasis 

en el factor humano y en el funcionamiento de la organización como un todo. 

Esta generación estuvo marcada por hechos memorables tales como el 

asesinado de John F. Kennedy, Martín Luther King, The Beatles, la llegada a la 

luna, la guerra de Vietnam, libertad sexual, movimientos como derechos civiles, 
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ecologista, feminista, drogas. Se caracterizan por ser individualistas, orientados 

a causas sociales. Muchas de estas personas destacaron en la política, así como 

en los mandos directivos de las empresas; sin embargo, para el año 2012 ya 

estaban cercanos a la jubilación, tal como afirma Castrataro (2013). Los 

directivos y gerentes de esta generación son personas que trabajan muchas 

horas, consideran su carrera como parte esencial de su vida integradora de su 

identidad, por ser idealistas y competitivos. 

 

Debido al vínculo que establecen con las empresas, no se precipitan para hacer 

un cambio laboral a menos que vean, luego de algunos años, que no tienen 

posibilidades de progreso. Desarrollan un sentimiento de orgullo por pertenecer 

a una empresa y lograr crecer dentro de ella, hasta lograr los mayores niveles 

jerárquicos. Es una generación que acepta el mandato de hay que trabajar y 

mucho, obedeciendo sin cuestionar a lo que la empresa imponga, creando una 

especie de culto a la empresa omnipotente, como un ser misterioso que 

recompensa con bienestar a quienes les son leales y eficientes. 

 

Son materialistas, cuestiones como el tamaño de sus oficinas, el espacio que se 

les asigna para estacionar sus autos, justifican las largas horas que pasan en la 

empresa, aún si esto significa dejar a la familia en un segundo plano. Esta 

generación no se lleva bien con la tecnología. No toleran el ocio, tienen 

preferencias por el contacto personal. Valoran la productividad, dan órdenes, 

controlan a los empleados perezosos, premian con recompensas generalmente 

exógenas y monetarias, castigan eventualmente con despidos. 

 

b) Generación X: 

En esta generación se encuentran las personas nacidas entre 1962 y 1980. Les 

tocó enfrentar una sociedad cada vez más diversificada, ecléctica, vertiginosa en 

si mima, pero decepcionada de todo. Algunos acontecimientos como el SIDA, la 

explosión tecnológica, la caída del muro de Berlín, el aumento de los índices de 

divorcio, escándalos de corrupción y las consecuencias de la globalización, 

marcaron y definieron esta generación. (Castrataro, 2013). Los “X” crecieron en 

la resaca de los movimientos activistas de 1968, la alienación de sus padres al 

sistema, la renuncia de los idealistas, la última etapa de la guerra fría y el 
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desdibujamiento del mundo; así como el crecimiento tecnológico más vertiginoso 

en la historia de la humanidad; pudiendo agregar a los medios masivos de 

comunicación como los padres suplentes de estos jóvenes. La generación “X” 

es una suma de actitudes banales y reflexiones filosóficas extraídas de la 

televisión, identificándose en la apatía subversiva del consumismo y la 

comodidad, capaz de disolver cualquier intento de transformación. 

 

Es una generación de emprendedores creativos que se destacan por ser 

autosuficientes, cuestionando así las Instituciones. En opinión de (Hatum, 2014) 

quien la define como una generación escéptica, por ser testigos directos de 

escándalos corporativos, corrupción y hasta incluso instituciones bien 

establecidas siendo cuestionadas como el Vaticano. Son independientes por eso 

prefieren trabajar solos, utilizan la tecnología como una aliada, están en 

constante búsqueda de un balance entre vida personal y vida laboral. En 

oposición de los “baby boomers, que vivieron para trabajar”, los “X trabajan para 

vivir”. 

 

Es una generación que se niega a pagar el alto costo de no dedicar tiempo a la 

familia ni a los amigos, por lo tanto, frente a esta propuesta laboral que puede 

deteriorar este balance, buscan inmediatamente la compensación. Es una 

generación que se orienta a los logros por objetivos, sin relacionar estos con el 

tiempo de permanencia en el trabajo, para ellos trabajar no es estar en la 

empresa sino lograr los objetivos. 

 

Señalan algunos autores que no soportan el monitoreo, ello hace que algunas 

veces miembros de esta generación se conviertan en emprendedores. Es una 

generación que no renuncia a su empresa, sino que renuncia a sus jefes, 

especialmente cuando perciben que éstos son demandantes en exceso y sin 

razón, incompetentes, miserables, egoístas o controladores. En el rol de 

gerentes prosperan cuando las empresas les dan independencia, premios por 

sus méritos, atmósfera de trabajo, informalidad, imperio del sentido común, 

mínimas reglas y poca burocracia. 
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c) Generación Y: 

Esta es la generación de aquellos nacidos entre 1980 y 1997 que ya se 

encuentran plenamente insertados en el mundo laboral. Son también conocidos 

como Millenials o nativos digitales debido a su capacidad natural para manejar 

la tecnología. Hatum (2014) describe esta generación como ensimismada, 

desconfiada, desleal, despreocupada por las reglas y superficial entre otros. A 

diferencia de las generaciones anteriores, la generación Y está más enfocada en 

optimizar al máximo el presente, en hacer, como una forma de vida, lo que les 

apasiona y buscando la felicidad en todo lo que hacen. Tienen confianza en sí 

mismos, están conectados con el mundo y abiertos al cambio, ya que entienden 

que evolucionar es la clave para sobrevivir. Son apasionados por naturaleza. El 

autor subraya cuatro valores principales que impulsan la conducta, la actitud y 

los intereses de esta generación. “la multiplicidad de tareas, el papel de la 

tecnología y estar conectados, la integración trabajo-vida y la conciencia social” 

(Hatum, 2014). 

 

Es una generación que aún no está en posiciones de liderazgo, pero que sin 

duda espera un liderazgo más alineado con lo que McGregor describe como 

Teoría Y. Un marco de creencia donde se considere al empleado capaz de 

desarrollar una tarea con capacidad y responsabilidad y ello le otorgue 

independencia. El jefe en este contexto no es un controlador sino un coacher, un 

facilitador, alguien que estará para lograr desarrollar todas las competencias El 

pensamiento de la generación de los baby boomers o en cierta manera el de la 

Generación X que han convivido los estilos de mando y control colisiona de cierta 

forma contra las exigencias de desarrollo y autonomía de la generación Y.  

 

Los Millenials quieren tener ellos el control en su trabajo y su vida personal. Están 

en una constante búsqueda de desarrollar ideas y proyectos nuevos, ya sea por 

su cuenta (emprendedores) o dentro de una empresa (intra-emprendedores). 

Son inmediatistas, en constante búsqueda de crecimiento profesional. Los 

resultados de algunas encuestas aplicadas, revelan que los integrantes de la 

Generación Y están más comprometidos con su aprendizaje y desarrollo 

personal que con su empleador y no dudan en rotar de trabajo si sus expectativas 

no se cumplen. Asimismo, la mitad (52%) de los encuestados afirma que el 
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progreso profesional es el principal atractivo en un empleador, incluso por 

encima de salarios competitivos, y el 95% considera que el balance entre la vida 

personal y el trabajo es importante. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Por metodología se entiende el conjunto de procesos que el hombre debe seguir 

en el transcurso de la investigación y demostrar la verdad, lo cual permitirá 

aplicar el conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la 

realidad, (Rodríguez Peñuelas, 2010). La aplicación de las reglas del método 

científico en cada una de las etapas de la investigación favorece que los 

resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica, ya que 

este procedimiento es riguroso y esta formulado de una manera lógica para 

lograr la adquisición, organización y exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental.  

 

3.1 Alcance y método de la investigación 

La empresa objeto de estudio es una compañía especializada en servicios de 

comunicación móvil, es la única empresa que hoy ofrece telefonía, internet de 

alta velocidad y el servicio de radio, una experiencia integral de comunicación. 

Inicio sus actividades en nuestro país en 1998; abriendo sus puertas en Culiacán, 

Sinaloa, el 12 de octubre de 2006, con una inversión de 6,500 millones de 

dólares a lo largo de su historia, generando miles de puestos de trabajo directos 

e indirectos. 

 
Cumplió 10 años como Empresa socialmente responsable, 6 años de ser una de 

las mejores empresas para trabajar, además de contar con reconocimiento por 

ser incluyente al ofrecer oportunidades de desarrollo a gente con capacidades 

diferentes. Cuenta además con re-certificación en el Modelo de Equidad de 

Género MEG como empresa que se preocupa por la equidad en el trabajo entre 

hombres y mujeres. En 2013 la empresa fue distinguida como Empresa 

Saludablemente Responsable por el GDF y el Wellness Council. 

 

Esta empresa cuenta con su misión, justificando debidamente lo que está 

haciendo: “Unimos personas, empresas y comunidades a través de América 

Latina y reinventamos cómo se comunican y se mantienen cerca de lo que más 

quieren”. Así como su visión como medio para lograr alcanzar un estado que se 

considera deseable: “Ser la compañía de telecomunicaciones más admirada y 
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confiable, reconocida por su excelente servicio, innovación y contribución a las 

comunidades que servimos”. 

 

Algunos valores importantes de esta empresa son: Hacer importante la 

innovación, ejemplificada por el Push-to-Talk (pulsar para hablar); que le inspira 

a ser siempre emprendedores y desafiar a la industria. Considera que los clientes 

son emprendedores, llenos de energía y siempre demandan lo mejor. Se apoya 

a los clientes a alcanzar y experimentar más en su negocio y vida personal. 

Mantiene la habilidad colaboradora y continuamente se desafía para mejorar.  Se 

actúa con integridad, respeto, dignidad y comunicación abierta y honesta. Se 

crean soluciones, experiencia de cliente simple, confiable y superior.  

 

La estructura de la empresa está constituida por once vicepresidencias que 

reportan en línea al CEO, como se observa en la figura 3.1. De cada 

vicepresidencia de manera ascendente se encuentra un director de área, un 

coordinador, un analista y el personal operativo necesario para el desarrollo de 

sus actividades dependiendo del área. La estructura aplica para todas las áreas 

involucradas en la empresa. Esta investigación se enfoca en el personal del área 

comercial, ubicado en Culiacán Sinaloa. 

 

Figura. 3.1. Estructura organizacional de la empresa. 

 

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones 2015 
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3.2 Diseño de la Investigación 

Delimitado el alcance de la investigación, seguidamente se diseñó y desarrolló 

el marco metodológico que permite guiar todo el proceso de investigación. Desde 

la recolección de los datos hasta el análisis e interpretación de los mismos en 

función de los objetivos establecidos en la presente investigación. El término 

«diseño» se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas 

de investigación. La investigación se orientó hacia la incorporación de un diseño 

de campo adecuándose  a una investigación no experimental planteándose 

algunas hipótesis y definiéndose un conjunto  de variables, permitiendo esto; no 

solo la observación directa, sino la recolección de los datos directamente del 

objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, para analizar e interpretar los 

resultados a través de la aplicación de dos instrumentos de medición, registrando 

las observaciones y midiendo las variables de interés para este estudio. 

 

Tabla 3.1 Variables sociodemográficas 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 
OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

Sexo Genero del 
ejecutivo de 
ventas 

H – Hombre 
M – Mujer 

Una sola para  
todas las 
preguntas 

Puesto Nombre del puesto Ejecutivo de 

venta directa 

 

Una sola para la  

pregunta  

Antigüedad en 
el puesto 

Tiempo del 
colaborador dentro 
de la empresa. 

El empleado 

coloco la fecha 

de ingreso y 

egreso 

Una sola para la  

pregunta  

Fuente: Elaboración propia 2018 
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3.3 Descripción del Procedimiento de la investigación. 

Se describe la metodología que se siguió, los instrumentos que se utilizaron para 

extraer los datos necesarios con el fin de poder cumplir los objetivos, así como 

el análisis de las preguntas planteadas y las conclusiones a las que se llegó una 

vez terminado el estudio. 

 

Con la formulación de las preguntas de investigación se dio inicio a la revisión 

del estado del arte literario, siendo su adecuada estructuración de gran utilidad 

tanto para la selección y clasificación de los estudios que fueron registrados en 

el apartado de referencias; así como para determinar la información que debió 

sustraerse de dichos estudios. La localización de la literatura que hace parte de 

la presente investigación se definió, en primer lugar, las bases de datos 

electrónicos que fueron consultados para la ubicación de fuentes relacionadas 

con el objeto de estudio; de igual forma, se revisaron textos y publicaciones en 

medios impresos y electrónicos que permitieron encontrar fuentes de gran valor 

para la investigación. Seguidamente, se definieron las palabras clave a manera 

de descriptores de la información a indagar.  

 

Para realizar este trabajo de investigación se seleccionó una empresa de 

telecomunicaciones ubicada en Culiacán, Sinaloa, donde se analizaron los 

aspectos relacionados sobre si el desempeño laboral impacta de manera directa 

o indirecta en la rotación de personal con la finalidad de definir si estas variables 

se encuentran correlacionadas y poder sugerir a la empresa alguna solución. 

Primeramente, se revisó la teoría existente relacionada con las variables en 

estudio con el propósito de obtener mayores fundamentos de los temas 

relacionados. 

 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental ya que no se construye 

ninguna situación, sino que se pretende observar situaciones ya existentes en la 

empresa; se utilizó un modelo transversal o transaccional. Se considerada una 

investigación de campo de carácter descriptivo de enfoque mixto.  
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A continuación, se señalan las ventajas del enfoque mixto de acuerdo con 

Hernández et al (2006): 

 Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno. 

 El enfoque mixto ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del 

problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y teorizar 

los problemas de investigación. 

 La multiplicidad de observaciones produce datos más “ricos” y 

variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, 

contextos o ambientes y análisis. 

 En el enfoque mixto se potencian la creatividad teórica con suficientes 

procedimientos críticos de valoración (Clarke, 2004). 

 El mundo y los fenómenos son tan complejos que se requiriere de un 

método para investigar relaciones dinámicas y sumamente intricadas, 

el enfoque mixto es la mejor herramienta para lograrlo.  

 Al combinar métodos, aumentamos no solo la posibilidad de ampliar 

dimensiones de nuestro proyecto de investigación, sino que el 

entendimiento es mayor y más rápido. 

 Los métodos mixtos pueden apoyar con mayor solidez las inferencias 

científicas, que si se emplean aisladamente. 

 Los métodos mixtos logran que “exploremos y explotemos” mejor los 

datos. 

 Son útiles para presentar resultados de audiencia hostil.   

 

El método que se utilizó en esta investigación fue el de estudio de caso como 

procedimiento de análisis de la realidad ya que este método es esencialmente 

activo y aplicable en los campos donde se trata de combinar eficientemente la 

teoría y la práctica. En general con este método se buscaron soluciones a través 

de la discusión y análisis de un problema dentro de una empresa de carácter 

real. 

 
En la formulación del problema de investigación, fueron delimitados sus objetivos 

y asumidos las bases teóricas, que orientaron el sentido de la misma, el siguiente 

paso fue la selección de los distintos métodos y las técnicas que posibilitaron la 

información requerida. A fin de cumplir con este importante aspecto en el proceso 
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de la investigación se delimitó primeramente el tipo de investigación, adecuado 

y apropiado, atendiendo al problema planteado y en relación con los objetivos 

establecidos, en tal sentido se incorporó un estudio mixto descriptivo y 

documental, porque el fin último es el de describir y ubicar con precisión las 

causas de la rotación constante de personal, en la empresa señalada con 

anterioridad. 

 

Cabe mencionar que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis cuyo propósito es la delimitación de los 

hechos que conforman el problema de investigación.  
 

 

3.4 Técnica de Recolección de datos 

El instrumento utilizado fue una encuesta de salida ya elaborada y aplicada por 

la empresa la cual está conformada con 22 ítems, y estructurada en tres 

secciones:  

1º Sección: Se establecen las variables sociodemográficas conformada por 3 

preguntas que recogen elementos demográficos de la población encuestada 

como son: Sexo, puesto y antigüedad en el puesto. Lo anterior se muestra en 

la tabla 3.1. 

2º Sección: Se examinan las variables sobre el liderazgo, clima organizacional, 

Sueldos y compensaciones, imagen, condiciones de trabajo, capacitación y 

clima laboral.  

3º Sección: La conforman las variables generales de desempeño desde la 

perspectiva del personal que fue desvinculado. Estas se encuentran definidas 

en siete apartados los cuales abordan los temas de motivación, supervisión y 

liderazgo por parte de jefe inmediato y gerencia, clima organizacional, sueldos 

y compensaciones, la imagen que el empleado tiene de la empresa, 

condiciones de trabajo, capacitación y servicio a clientes internos los cuales 

se encuentran descritos en la herramienta aplicada por la empresa como se 

muestran en la tabla 3.2. 
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Otro instrumento aplicado es la Escala de Likert, para acercarnos a la 

información cualitativa con mayor detalle. 

 

Los datos se recolectaron en el paquete estadístico SPSS v 16. Para variables 

cuantitativas. Se utilizó medias y desviación estándar. Las variables categóricas 

se muestran en frecuencias y porcentajes. Se presentan los datos en tablas y 

gráficas en donde se muestra la representación de la información procedente del 

instrumento de medición (encuesta) en donde se observan los datos en forma 

clara, precisa y ordenada para su mejor interpretación. 
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El otro instrumento de medición, diseñado por el investigador, fue estructurado 

como Escala de Likert. (Ver anexo Encuesta Escala de Likert) y aplicado a la 

parte administrativa y al personal de operaciones, con el propósito de graduar 

las opiniones que a diferencia de preguntas dicotómicas con respuestas sí/no, 

nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado 

con cualquier afirmación que se le proponga; resulta especialmente útil en 

situaciones en las que se pretende que la persona matice su opinión. En este 
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sentido, las categorías de respuestas sirven para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha información; con un orden como el 

siguiente: totalmente de acuerdo, generalmente de acuerdo, no sé, 

generalmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; o bien, siempre, muy 

seguido, regular, raras veces, nunca, etc. A cada una se le asigna un número 

arbitrario, 5, 4, 3, 2, y 1; o más 2, más 1, menos 1, menos 2, etc. Esto se llama 

graduación de Likert (Arias, 1986, p. 122). 

 
 

3.5 Selección de la muestra. 

El Universo estuvo conformado por 22 sujetos que se desvincularon de la 

empresa y a quienes se les aplicó un cuestionario de salida, mismo que fue 

proporcionado al investigador, descartando a 2 personajes que no reunieron los 

requisitos exigidos para este proyecto, por lo que solo se consideró a 20  

personas que abandonaron la empresa por cualquier razón; por lo que  se hizo 

necesario estratificar la muestra, con relación a estratos o categorías que se 

presentan en la población estudiada, es decir, se utilizó un muestreo aleatorio 

estratificado; siendo ésta la obtenida mediante la separación de los elementos 

de la población en grupos aleatorios simples para cada estrato, lo que permite 

controlar el error de muestreo y dar mayor precisión a los estimadores para un 

tamaño de muestra (n) dado. Las razones para la utilización de un muestreo 

estratificado son: 

1º La estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de 

estimación. 

2º El costo por observación en la encuesta puede ser reducido mediante la 

estratificación de los elementos de la población en grupos convenientes. 

3º Se pueden obtener estimaciones de parámetros poblacionales para 

subgrupos de la población. Los subgrupos deben ser entonces estratos 

identificables.  

4º En muchas situaciones, es menos difícil obtener una muestra de un 

estrato que tratar la población total como un todo.  

5º Algunas veces se precisa información no sólo sobre la población como 

un total, sino también acerca de las subdivisiones o estratos. Podemos 
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controlar la dimensión de la muestra de cada estrato y así controlar la 

exactitud de la estimación en cada uno. 

 

Se le explicó a la empresa la finalidad de la investigación, posterior a la 

autorización y la firma del convenio de intervención se procedió a la entrega de 

información, al análisis y estudio de las encuestas facilitadas por el área de 

recursos humanos. 

 

En la investigación de campo exploratorio de la empresa objeto de estudio, fue 

necesario considerar las notas de campo para contrastar la realidad que la 

empresa actualmente presenta. 

 

3.6 Escenario 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de las personas 

que se separaron de la Empresa de Telecomunicaciones en la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa; por ser una de las empresas más importantes a nivel 

Latinoamérica; del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en donde se aplicó 

un instrumento de Medición (Cuestionario), dividido en varias secciones en 

donde se formularon preguntas relacionadas con las causas para conocer esta 

desvinculación laboral.  

 

Criterios de Inclusión: 

Todas las personas que por cualquier razón hayan presentado su renuncia, con 

el propósito de desvincularse de la empresa. 

 

Criterios de Exclusión: 

Personal en activo. 
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IV. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados de investigación estuvieron enfocados en el estudio de caso y el 

análisis parte de datos suministrados por la organización y derivados de la 

encuesta de salida los empleados desvinculados. Con base a la encuesta, se 

realizaron los factores del estudio cuantitativo de tipo descriptivo, para 

determinar los factores que estimularon la rotación de personal, en la empresa 

de telecomunicaciones, objeto de estudio, en donde se observaron los rasgos de 

existencia de un alto índice de rotación en el área comercial. Estas actividades 

de práctica afectaron la imagen de la empresa de manera negativa, además de 

los altos costos que se generaron al realizar el reclutamiento y selección para 

cubrir las vacantes que dejaron las personas desvinculadas. 

 

La pretensión de la investigación fue la identificación de factores que tienen la 

potencialidad de influir en la desmotivación de los trabajadores, o bien las 

situaciones que les produjeron insatisfacción y que los obligaron a desvincularse 

de la empresa por lo que los resultados muestran las causas que más afectan la 

rotación de personal son: son el clima organizacional, los sueldos y 

compensaciones y la capacitación. Estos puntos se deben considerar prioritarios 

por la alta administración para minimizar la rotación por las causas mencionadas; 

coincidiendo con (Flores, 2008), solo por mencionar alguno,  quien plantea que 

los índices de rotación de personal en las empresas pueden originar 

consecuencias que resulten muy costosas, ya que esto incrementa los costos en 

sus procesos para el reclutamiento y capacitación de personal. 
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4.1 Resultados 

En este apartado se muestra la información que se obtuvo después de haber 

realizado el trabajo de investigación. 

 

Tabla No.  4.1. Antigüedad en el Puesto y Distribución por Género  

 
 

En este cuadro se puede apreciar la conformación de la muestra analizada de 

los 20 sujetos que intervinieron en este estudio, es decir la participación fue 

90.90% del total de las encuestas de salida; también se describe la antigüedad 

en el puesto, así como la distribución de la población por género. 

 

Figura No. 4.1 Distribución de la población por género 

 

Como se puede observar en esta figura la distribución por género estuvo 

conformada por 12 empleados del sexo masculino, a quienes les corresponde el 

60% de las encuestas, mientras que en la población femenina se consideraron 

a 8 personas; reflejándose en el 40% de la muestra analizada. 
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Figura No. 4.2 Antigüedad en el Empleo 

 

 

En esta figura se observa el tiempo de duración en el puesto de los empleados 

que se desvincularon de la empresa en un periodo de uno a 9 meses. En el 

primer segmento de 1 a 3 meses se presentaron 2 renuncia al puesto, 

significando el 10% del total; en la segunda que abarca de 3 meses un día a 6 

meses se capturaron 5 empleados reflejados en el 25% de la muestra analizada; 

incrementándose significativamente a 55% en el periodo de 6 meses un día a 9 

meses, con la desvinculación de 11 empleados; y por último de 9 meses un día 

a 12 meses solo se capturaron a 2 empleados, quienes representan el 10% de 

los casos. Por lo anterior se puede deducir que los empleados que cumplen 3 

meses un día procuraran la permanencia dentro de la Empresa. 

 

 

Figura No. 4.3 Motivos de separación laboral del personal encuestado 
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Analizando las razones de separación del personal de la empresa, como se 

muestra en la figura; el 25% del personal refirió que su motivo de separación del 

cargo fue por tener una oportunidad mejor de oferta de trabajo. Sin embargo, el 

60% de las personas no manifiestan su motivo. 

 

Figura No. 4.4 Motivación proporcionada por el Jefe Inmediato  

  

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los aspectos de Supervisión y Liderazgo en la empresa, el 50% 

considera haber estado motivado, y llevar una relación cordial con el jefe 

inmediato; el 30% manifiesta como muy bien; mientras que al 20% entre regular 

y malo. Las percepciones siempre serán subjetivas y resulta difícil que alguien 

piense en las complicaciones de la otra persona, por lo regular se piensa desde 

adentro interpretando que si alguien no se ha motivado o no se ven resultados 

es porque no le interesa o no está trabajando. 

 

Figura No. 4.5 Oportunidad de manifestar, ideas y opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Como se puede observar en esta figura el 80% de los ex empleados consideran 

que tuvieron la oportunidad de manifestar, ideas y opiniones; mientras que el 

15% estima como regular esta opción y lo más preocupante que el 5% califica 

como mala la oportunidad que tuvo en el tiempo de permanencia dentro de la 

empresa. Ante este resultado es necesario investigar si los jefes inmediatos no 

proporcionan oportunidades de manera equitativa, o bien si el departamento de 

recursos humanos no detecto en su selección la apatía de estos candidatos. 

 

Figura No. 4.6 Comunicación entre Empleado y Jefe Inmediato 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

En esta figura se muestra que el 60% del personal manifestó que la 

comunicación con el jefe inmediato era muy buena, mientras que el 40% refiere 

que era buena, y no existe mejor motivación para un empleado que la buena 

comunicación con su jefe. En toda situación jerárquica existen dificultades el 

mayor problema habitualmente es las diferencias de necesidades entre unos y 

otros. En las empresas actuales cada vez se exige más que los empleados se 

involucren, más dedicación y más motivación hacia los resultados de la empresa. 
 

Figura No. 4.7 Ambiente de trabajo entre Compañeros 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

El 50% de los encuestados refirió sentir un buen ambiente de trabajo entre 

compañeros, condiciones positivas hacen que los empleados se sientan más 
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confiados al momento de compartir sus ideas o solicitar una opinión. Una tercera 

parte refirió muy buena cooperación y ambiente. Quienes observaron muy 

buenas posibilidades de crecimiento en la empresa. Esta percepción sobre las 

bondades del clima organizacional reconocidas solo por un polo de la 

organización representan debilidades importantes que deben atenderse de 

inmediato.  

Figura No. 4.8 Cooperación y ambiente entre Departamentos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

La cooperación y ambiente entre departamentos quedo plasmada en los rubros 

muy bien con el 35%, y bien con el mismo porcentaje de tal manera que el 70% 

de los encuestados se fueron satisfechos con sus solicitudes a otros 

departamentos; mientras que el el 20% considero de regular este proceso y el 

10% como malo, por lo que es necesario investigar las solicitudes que el personal 

del área realiza con frecuencia a otros departamentos y estar pendiente de sus 

respuestas ya que la comunicación interna en las organizaciones propicia el 

alcance de los objetivos. 

 
 

Figura No. 4.9 Posibilidades de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

El 70% de los empleados que se desvincularon de la empresa dejaron de 

manifiesto que consideraban a la empresa con oportunidades de crecimiento, 
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mientras que el resto 30% lo califico entre regular y malo, siendo éstos quienes 

percibieron la falta de oportunidad de un ascenso; se sintieron obligados entre 

otros motivos a presentar su renuncia. 

Figura No. 4.10 Prestaciones recibidas en la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Aquí se observa que los empleados estaban satisfechos en relación con las 

prestaciones recibidas; ya que el 90% de los encuestados refirieron sentirse 

entre muy bien y bien, con las compensaciones recibidas; solo el 10% marco 

como regular las prestaciones, éstos últimos las consideraron poco atractiva lo 

que los condujo a una forma de protesta pasiva y a la desvinculación laboral. 

 

Figura No. 4.11 Forma de Fijar Sueldos y Prestaciones 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

A este cuestionamiento la respuesta de los desvinculados de la empresa 

estuvieron conformes con los pagos percibidos, ya que el 95% respondio bien y 

muy bien; solo el 5% lo considero regular. La politica salarial de la empresa esta 

determinada por factores internos y externos, los cuales condicionan la fijación 

de sueldos y prestaciones. 
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Figura No. 4.12 Sueldo recibido en la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

El 95% de los trabajadores desvinculados consideran que la empresa ofrece 

buen sueldo; el resto lo considera regular, significando que se encuentra dentro 

de los parámetros del mercado laboral.  

El salario es un factor clave para todos los empleados de una empresa.

El mejor salario motiva a las personas solo por un determinado tiempo, 

volviéndose solo un elemento de su vida, pero no hace que trabaje más o que 

se  sienta motivado con su quehacer. Por lo que la retención de personal no se 

reduce a ofrecer salarios competitivos; a la gente la motiva la calidad de vida en 

el trabajo. 

 

Figura  No.4.13 Estímulo al personal Contratado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Como estímulo al personal la empresa ofrece bonificaciones por desempeño, 

como medida para retenerlos; aun así, solo el 35% los considera bien; el 20% 

regular y el 45% como malos. El entusiasmo inicial con que la gran mayoría de 

los trabajadores ingresó a la empresa, se perdido debido a la rutina diaria del 
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esfuerzo mal recompensado y como resultado se presentó la desvinculación 

laboral.

 

Figura  No. 4.14 Percepción de la Imagen de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

El 95% de los participantes perciben una buena imagen y la forma de 

organización de la empresa, refiere solo un 5% una opinión desfavorable, esta 

respuesta negativa depende en gran medida de las condiciones laborales y de 

la personalidad de cada individuo, haciendo referencia al estado de 

intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo, al que puede llegar una persona 

que se encuentra insatisfecho laboralmente.   

 

Figura No.4.15 Organización Empresarial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
 

La percepción de los trabajadores desvinculados en cuanto a la organización de 

la empresa el 85% manifiesta que existe una buena organización, mientras que 

el 15% refiere quel es mala. La organización de esta empresa se centra en su 

estructura y los modos de actuación para conseguir que la empresa logre los 
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objetivos que se ha planteado, de tal manera que los altos mandos ven la 

empresa como un todo y estos  empleados que no lograron incorporarse a los 

procesos ya que solo visualizan la suma de las partes. 

 

Figura No. 4.16 Normas y Reglas de la Empresa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 
En relación con las Normas y Reglas de la empresa en general todos consideran 

que están en general bien, solo un porcentaje reducido las considera regular. 

Las normas y reglas indican a las personas lo que deben o no hacer en 

determinadas situaciones, todos los grupos de personas tienen sus normas y 

reglas. En ocasiones son sólo sobreentendidas, pero otras veces son explícitas, 

habladas y hasta escritas.  
 

Figura No. 4.17 Herramientas y Equipo de Trabajo 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

El área comercial requiere contar con herramientas de apoyo que ayuden a 

organizar las tareas, para trabajar de una forma profesional mucho más enfocado 

y motivado; por lo que las respuestas a este cuestionamiento fueron en 85 puntos 

porcentuales favorables y el resto las considero regulares. La empresa les 
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proporciono todas las herramientas disponibles para remar en la misma dirección 

y a pesar de ello el producto final fue la desvinculación laboral. 
 

 

Figura No. 4.18 Instalaciones Adecuadas para el desempeño Laboral 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 2018 
 

El entorno físico laboral constituye un elemento fundamental en el rendimiento y 

desarrollo de las tareas diarias en la Empresa, además influye en la relación 

entre compañeros y la salud física y mental de los colaboradores; por lo antes 

descrito la empresa siempre ha propiciado el entorno agradable, situación 

percibida por el personal que ha renunciado en 95 puntos porcentuales, solo el 

5% se refirió como mala, siendo poco significativa la apreciación de este 

personaje. 

Figura No. 4.19 Horario de Trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

El horario de trabajo se encuentra regulado por convenios y legislaciones 

específicos, no debiéndose confundir horario de trabajo con jornada laboral, por 

un lado, el horario fija la hora de entrada y salida, mientras que la jornada 

representa el número de horas en las que el trabajador desarrolla la actividad 
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para la cual ha sido contratado. En el 95% de los trabajadores encuestados la 

apreciación general fue muy bien y bien; mientras que el 5% le pareció regular. 

 

 Figura No. 4.20 Inducción a la Empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
 

 

Estos empleados llegaron a la empresa después de haber pasado por un 

proceso de selección que implicó entrevistas y pruebas que demostraron la 

idoneidad de la persona para el puesto, el curso de inducción a la empresa 

estuvo acorde con el respeto por las personas y en línea con la estrategia de la 

organización en especial referente a la necesidad de mantener y retener talentos; 

situación que percibieron los encuestados, ya que el 50% manifestó que la 

inducción estuvo muy bien, el 35% bien el 10% regular y solo el 5% mal. 

Este resultado es una invitación directa para los responsables, quienes deben 

revisar este proceso. 

Figura No. 4.21 Inducción al puesto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Es alentador que el 90% de las personas que se desvincularon de la empresa 

consideraron que la inducción al puesto fue muy buena y buena; el resto la 

considero regular, Estos actores no entendieron que el propósito fundamental de 

la inducción, es lograr que el nuevo empleado identifique la organización como 
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un sistema dinámico de interacciones internas y externas en permanente 

evolución.  

 

Figura No. 4.22 Capacitación dentro de la Empresa 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Como se observa en la gráfica la capacitación dentro de la empresa fue 

considera por el 50% de los encuestados como muy buena, el 35% como bien y 

el 15% regular; en esta empresa de telecomunicaciones la capacitación es un 

proceso continuo ya que la tecnología y los conocimientos no cesan de cambiar 

y desarrollarse; es por ello que esta empresa considera la capacitación como 

una de las inversiones más rentables, por lo que se tiene planificada una política 

de capacitación permanente. 

 

Figura No. 4.23 Opinión del trabajador al separarse de la empresa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

El cuestionario de salida es una entrevista que se realiza a los empleados que 

han decidido cesar la relación laboral con esta institución. En la gráfica se 

visualiza que el 45% se llevan consigo una buena imagen de la organización, el 

10% agradece la oportunidad brindada por la empresa; el 5% refiere la falta de 
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apoyo y el 10% manifiesta que la atención brindada a los clientes es mala. Por 

último el 25% se abstuvo de responder este cuestionamiento. 

 

Figura No. 4.24 Lo que más gusto de la Empresa al trabajador

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Este cuestionamiento tiene el proposito de extraer información relevante, 

analizarla e implementar mejoras de manera oportuna ya que el 15% aprecio el 

aprendizaje empresarial, un 10% refiere agrado por la forma en que se manejan 

de ventas, el trabajo en equipo fue valorado con un 15%, el ambiente laboral con 

el 20%. El horario de trabajo y la obligatoriedad del curso de inglés fue de 5% 

respectivamente y el 30% se mantuvo en la abstinencia. Estos puntos son 

importantes y sirven para elaborar una herramienta de diagnóstico realmente útil 

para futuras contrataciones. Se trata de una herramienta sencilla y potente si se 

implementa de forma adecuada. 

Figura No.4.25 Lo que el trabajador considero menos grato 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

A este cuestionamiento el 65% del personal prefirió la abstinencia, un 10% refiere el mal 

trato al personal, situación por demás delicada. Con cinco puntos porcentuales a los 

parámetros de malas ventas, mal ambiente laboral, falta de organización, demasiadas 

juntas y mala imagen del gerente. Estos datos son relevantes ya que en ellos se 

profundiza en la experiencia que se lleva consigo el personal cesado y para la empresa 
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representa una valiosa oportunidad para el control interno de la organización ya que de 

los resultados obtenidos se pueden lograr cambios y mejoras para la conservación del 

personal de alto desempeño y en un futuro inmediato minimizar la rotación. Se deben 

observar con mucho detenimiento estas áreas débiles de la empresa. 

 

Figura No.4.26 Recomendación del trabajador al separarse de la Empresa 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2018 

                  

El 50% de la población encuestada se mantuvo en la abstinencia, el 20% manifiesta que 

se debe mejorar la capacitación al personal; el 10% se inclina por mejorar la atención al 

cliente y el resto con 5 puntos porcentuales cada uno queda distribuido entre las 

siguientes recomendaciones: mejorar los planes de equipo, innovar la publicidad de los 

productos, más empatía con el trabajador y por último la rotación de personal.  

 

La empresa debe considerar que los propios actores están marcando las debilidades 

existentes en la empresa.  

Figura No. 4.27 Facilidades para solicitud de trámites al trabajador al separarse de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Para el trabajador, una desvinculación representa una oportunidad para 

reinventarse, actualizarse y continuar con su carrera profesional, no obstante, 

para que la desvinculación ocurra de manera exitosa y sin contratiempos para la 

empresa y el empleado, es necesario tratar con respeto al trabajador y ofrecerle 
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todas las facilidades para evitar molestias y frustraciones que en un momento 

dado pueden incurrir en procesos legales innecesarios. A este respecto la 

atención que recibieron de la empresa fue muy buena en un 70%, y en la facilidad 

para la solicitud de los trámites dentro de la empresa fue buena en el 25% de los 

casos y solo el 5% informo que fue regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Refirieron en su separación del cargo que obtendrían beneficios en su nuevo 

empleo como mejoras en el sueldo y prestaciones, en un 30% de los casos; 

mientras que el 15% señaló mejor confort laboral y el 55% no respondió a este 

cuestionamiento. 

Figura No. 4.28 Beneficios referidos por el trabajador en el 

nuevo empleo 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.2 Discusión 

El destino de una empresa está en manos del recurso humano, de sus 

conocimientos, sus habilidades, sus esfuerzos y sin lugar a dudas, la motivación 

constituye un arma poderosa para el logro de resultados que satisfagan a cada 

persona en particular y a la organización a la cual pertenecen. A la luz de los 

resultados observados en la encuesta de salida del personal desvinculado, se 

debe realizar un análisis completo de la situación en la que se encuentra inmersa 

la empresa; abarcando tanto el escenario externo como las realidades internas, 

ya que el personal que se retiró, refiere haber encontrado mejores condiciones 

salariales ofrecidas por otra empresa, mejor clima laboral y en especial mejor 

relación con el jefe inmediato. Por lo que es un momento propicio para valorar 

como se puede mejorar para evitar que el talento se aleje de la organización. 

 

En la investigación realizada por García & Pin (2010) en España encontraron 

que la decisión de dejar el puesto de trabajo depende de la insatisfacción laboral 

y las expectativas de encontrar otro trabajo, donde la satisfacción laboral 

dependerá, en gran medida de las condiciones internas de la   empresa, como 

las políticas salariales, clima laboral, condiciones de trabajo, etc.). Así mismo 

Encina (2003) encontró que el salario fue la causa principal para que los 

trabajadores dejaran sus empleos, otra similitud era la frecuencia del abandono 

del trabajo por problemas de relaciones con la administración. Salazar (2014) 

encontró que la empresa debe priorizar temas de selección, capacitación, 

motivación, socialización, a fin de reducir los niveles de rotación. 

 

Es muy significativo que en 50 puntos porcentuales los encuestados no hayan 

percibido armonía de valoraciones positivas de la organización pudiendo estar 

en antagonismo, debido a desmotivación en salarios y prestaciones, horarios de 

trabajo, utilización de equipos y herramientas y en capacitación, lo cual incorpora 

el resto de los factores a la posición negativa, por insatisfacción y carencia de 

adaptación e identidad, vinculada a los mismos elementos de inconformidad. 

Es entendible que el sueldo sea la primera causa para cambiar de empleo; 

principal motivo por el que los trabajadores dejaron la empresa. Lo que parece 

inaceptable es que el personal se retire por el trato recibido del personal 
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administrativo, o en aquellos casos en que la capacitación recibida no les ayudo 

en las tareas que tenían que ejecutar y la percepción de estos actores de la falta 

de posibilidades para el crecimiento dentro de la organización. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

En este estudio se concluyeron que las formas más frecuentes de manifestar las 

insatisfacciones laborales que se consideraron entre ellas el abandono de la 

organización que inició con la búsqueda de otro empleo y culminó con la renuncia 

cuando apareció la oportunidad que el trabajador estaba buscando. Resultado 

de la investigación se presentaron los aspectos en base al análisis detallado y 

comparativo de las hipótesis: 
 

Ho: Los principales factores de influencia en la rotación de personal, son el clima 

organizacional, los sueldos, compensaciones y capacitación. 
 

 La combinación de los elementos, el clima organizacional, los sueldos y 

compensaciones, además de la capacitación, son factores que se relacionan 

con la rotación de personal, en el caso del área comercial de empresa de 

Telecomunicaciones de Culiacán; por lo que la hipótesis Ho es aceptada. 

 

H1: Las condiciones de clima organizacional, representa uno de los factores 

principales de rotación de personal en esta empresa de telecomunicaciones. 
 

 Estas percepciones sobre las bondades del clima organizacional reconocidas 

solo por un porcentaje muy reducido del personal encuestado, representan 

debilidades importantes que deben atenderse de inmediato. Por lo que la 

hipótesis H1 es aceptada. 

 

H2: Los sueldos y compensaciones tienen una relación de influencia en la 

rotación de personal de esta empresa.  
 

 Los sueldos y compensaciones no presentan condiciones saludables para la 

mayoría para acercarse a las expectativas de los trabajadores, considerando 

que es la mitad del personal el polo favorecido por esta condición, mismo 

porcentaje que observa un futuro favorable, aunque el resto se considera en 

descuido, situación que se hace evidente en el refuerzo de la información del 

personal que se despide, pues cerca de la mitad espera encontrar en otra 

empresa un mejor sueldo y prestaciones. Es importante observar que este 

comportamiento tiene vínculos con el clima organizacional, al moverse por la 

ruta de la desmotivación. Por tal motivo estos resultados nos conducen a la 

aceptación de la hipótesis H2. 
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H3: El grado de capacitación presenta limitaciones de habilitación, que 

desmotivan la permanencia en la organización y generan un impulso en la 

rotación de personal.  
 

 La capacitación, son factores que se relacionan con la rotación de personal, 

en el caso del área comercial de empresa de Telecomunicaciones de Culiacán 

ya que el 15% de las personas encuestadas la considero como regular. Por la 

razón expuesta esta hipótesis es aceptada H3. 

 

H4: El compromiso del personal de nuevo ingreso solo tendrá lugar en la medida 

que se consiga la correcta coordinación e integración de este Recurso.  
 

 Como estimuló al personal contratado la empresa ofrece bonificaciones por 

desempeño, como medida para retenerlos; aun así, el 45% de los 

encuestados manifestó como malos. En cada uno de los apartados se detecta 

la falta de integración, lo que da lugar a la aceptación de esta hipótesis.  H4  

 

La combinación de los elementos, el clima organizacional, los sueldos y 

compensaciones, además de la capacitación, fueron factores que se relacionan 

con la rotación de personal, en el caso del área comercial de empresa de 

Telecomunicaciones de Culiacán. El clima organizacional influye en la rotación 

de personal, en esta empresa, en una situación en que, se contempla 

comunicación suficiente, un agrado del ambiente, motivación y relaciones 

buenas en equipo, de la misma manera pueden observarse los sueldos y 

compensaciones, pero son puntos de vista solo de la mitad de los trabajadores, 

donde se atienden de manera importante estos factores del capital humano y 

puede presentarse sin problema el resultado del pago al mérito y las posturas de 

impulso de resultados por necesidad como lo sugiere la teoría del interés 

individual. 
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Las percepciones favorables sobre imagen de la empresa; la comodidad de las 

instalaciones, herramientas y equipos que representan también elementos 

importantes, y se encuentran en una opinión favorable polarizada, en la misma 

parte de los participantes, que hacen observar la congruencia entre las tareas de 

la empresa y la de sus participantes, en los términos de la teoría Y, aunque no 

se puede considerar una posición organizacional, debido a que sigue siendo 

postura del 50%  de los ex colaboradores. 

 

Estos elementos representan un ambiente no muy alentador, además de las 

debilidades, como las manifestaciones de una tercera parte del estudio que 

observan la carencia de buen trato al personal, entre otros elementos que en 

pequeñas y medianas porciones se presentan, lo que no permite apreciar 

condiciones sanas. 

 

La capacitación tiene influencia en el comportamiento de la rotación de personal 

de esta empresa, pues hay una permanente necesidad de investigación, donde 

la actividad diaria tiene que ver con innovación y creatividad, pues, aunque existe 

capacitación, no cumple las expectativas planteadas por Koontz, para el impulso 

empresarial casi la mitad del personal menciona la carencia en éste sentido y 

recomienda al salir de la empresa, la aplicación de un esfuerzo extraordinario en 

el tema. 

 

En estas condiciones se puede declarar que hay presencia de estas variables en 

la rotación de personal. Siendo el recurso humano en la actualidad  los activos 

intangibles más relevantes de toda organización, ya que son la pieza clave en el 

desarrollo en los procesos productivos, su capacitación constante contribuye a 

la competitividad, competencias,  conocimientos,  creatividad, capacidad para 

resolver problemas, el liderazgo y la identificación del personal con la misión, 

visión y valores; para generar posicionamiento en el mercado de los productos y 

servicios, representa un gran reto mantenerlo motivado y satisfecho. 

 

 

Los resultados muestran la carencia de cuidado al capital humano, considerando 

esta y las ya expresadas limitaciones, donde se puede identificar el crecimiento 
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personal de los participantes, solo en una parte de la organización, 

desatendiendo un polo representativo, que crea un espacio por donde puede 

estarse retirando el personal antes de cumplir sus objetivos individuales, los de 

equipo y los organizacionales. La intención de bajar los costos, puede estar 

sacrificando factores importantes, que determinan una elevación mayor de los 

mismos por el lado de la rotación que generan esas estrategias, debilitándose 

en términos de las perspectivas planteadas por Bohlander en el marco teórico. 

 

Aunque no hay una manifestación contundente y expansiva de inconformidad, si 

se tienen elementos del clima laboral que no representan la suficiente calidez 

humana; otro de los factores, referido como salarios y compensaciones, presenta 

un comportamiento polarizado, donde se mantiene incentivado a una parte, 

mientras otra se mantiene en condiciones adversas. 

 

El área comercial requiere contar con herramientas de apoyo que ayuden a 

organizar las tareas, realizar el seguimiento y medir los resultados. Sólo de esta 

forma se logra trabajar de una manera profesional y el equipo trabaja mucho más 

enfocado y motivado. 
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5.2 Recomendaciones 

Una vez examinado y analizado lo referente a la información estadística, se 

generaron las siguientes ideas, para que en su conjunto le permitan a la alta 

gerencia la implementación de estrategias que coadyuven a disminuir el índice 

de rotación que actualmente está enfrentando la empresa Telecomunicaciones 

de Culiacán, Sinaloa. 

 

La investigación desarrollada considera a la rotación de personal como uno de 

los factores que propicia los problemas de productividad en la empresa, por lo 

tanto, derivado del estudio se concluyeron varios aspectos, entre ellos, que el 

remplazo de un empleado consume tiempo y dinero. 

 

Los planes de los empleados al ingresar, no son los de dejar la empresa en el 

corto plazo, pero ellos no percibieron buen trato por parte de los superiores 

afectando el estado de ánimo. Este escenario incito que gran parte del personal 

buscara un nuevo empleo, afectando su desempeño laboral, estimulándolos a 

incidir en retardos, inasistencias, permisos, bajo desempeño, conflictos, entre 

otros; obligando a la empresa a tomar la decisión de interrumpir la relación 

laboral. 

 

Con la finalidad de apoyar las estrategias que tendrían que atender la empresa 

de Telecomunicaciones de Culiacán, Sinaloa, se propusieron las siguientes 

recomendaciones para una situación de cambio. Las recomendaciones se 

plantearon en base a la información recabada de los trabajadores que fueron 

desvinculados de la empresa a través de las encuestas aplicadas, observación 

directa del objeto de estudio, expresando en este apartado sus intereses: 

1. Existen numerosas razones para que una organización maneje las rupturas 

de manera ética, racional y consciente. El cese de labores de cualquier 

empleado afectará el reclutamiento, la retención, las relaciones entre los 

empleados, la productividad y la moral. Además de estas razones, existen 

consideraciones legales dependiendo del tipo de ruptura que se produzca. 

 

2. Toda planificación comercial comienza por establecer objetivos de venta 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. De 
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este modo, el área comercial tendrá claro lo que tiene que hacer y el 

personal remará en la misma dirección. 

 
3. Los planes de beneficios y servicios se deben diseñar persiguiendo algunos 

objetivos: competitividad externa y ecuanimidad interna, eficacia en los 

costos, satisfacción de necesidades de los colaboradores, cumplimiento de 

disposiciones legales y/o convencionales, y coherencia con la estructura y 

políticas remuneratorias imperantes. 

 

4. A la hora de realizar sus tareas, los vendedores necesitarán todo el apoyo, 

de la administración quien debe procurar que la comunicación con otros 

departamentos se realice de manera expedita. 

 

5. La mala comunicación simplemente genera muchos conflictos en 

cuestiones profesionales. Las percepciones siempre serán subjetivas. La 

mejor motivación para un empleado es la buena comunicación con su jefe. 

En toda situación jerárquica existen dificultades el mayor problema 

habitualmente es las diferencias de necesidades entre unos y otros. El 

empleado siempre necesita que se le tenga en cuenta, que sus jefes sepan 

cual son sus necesidades. 

 

6. Cada generación posee ciertas características, personalidades, 

aspiraciones y expectativas que son importantes de comprender por los 

encargados de recursos humanos; para ofrecer una oferta laboral atractiva, 

así como crecimiento y desarrollo al interior de la organización que se 

traduzca en un desempeño adecuado, productividad y crecimiento para la 

empresa. 

 

7. Aplicar procesos de desarrollo del talento para apoyar el crecimiento y la 

retención del capital humano incluyendo el cambio generacional. 

 

8. Otra inquietud mostrada por el personal es acerca de la falta de 

oportunidades de crecimiento; se propone promover de puesto a aquel 

trabajador que cumpla con el nivel de habilidad. Se sugiere que la Empresa 

reconozca al personal de mayor antigüedad, con el fin de agradecer su 

lealtad a la empresa y crear un mayor compromiso entre ambas partes. 



 

103 
 

Este agradecimiento se puede expresar mediante la entrega de algún tipo 

de reconocimiento a su esfuerzo y se sugiere que la entrega se realice en 

algún evento masivo organizado por la administración funcionando como 

un medio de motivación entre el personal. 

 

El principal motivo de renuncia es la percepción de los trabajadores de la falta 

de oportunidad, seguido por mejores condiciones salariales ofrecidas por otra 

empresa y el clima laboral, en especial la relación con el jefe inmediato. Esto 

demuestra que la retención de personal no se reduce a ofrecer salarios 

competitivos, a la gente la motiva el crecimiento profesional, personal y la calidad 

de vida en el trabajo.  
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ANEXOS 

 

Encuesta Escala de Likert 

Encuesta para investigación académica de Tesis, para trabajadores. Las 

respuestas son anónimas y confidenciales SECCION I 

1. Tengo claros los objetivos, 
funciones, obligaciones y 
actividades relacionadas con mi 
trabajo. 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

2. Las autoridades vigilan el 
cumplimiento de los objetivos 
asignados al personal. 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

3. Cumplo con los objetivos, 
funciones y demás tareas de mi 
responsabilidad. 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

4. Tengo suficiente tiempo 
para mi vida personal y 
familiar. 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

5. Mis objetivos personales se 
realizan en este trabajo. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

6. Tengo estabilidad laboral. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

7. Visualizo favorables mis 
condiciones laborales futuras. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

8. Estoy satisfecho con mis 
condiciones y mis 
posibilidades de crecimiento 
en esta empresa. 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

9. Tengo buena relación con mi 
jefe  
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

10. Existen fricciones en las 
relaciones entre compañeros 
de trabajo 

 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

11. Los conflictos en este 
trabajo tienen que ver con 
problemas de conducta de 
participantes. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

12. Existe favoritismo o 
privilegios entre superiores y 
trabajadores 

 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

13. Siento pertenencia a mi 
equipo de trabajo. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

14. El tiempo asignado me 
basta para cumplir mi trabajo. 

 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

15.Los desacuerdos personales 
dificultan la realización del 
trabajo. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

16. Tengo disponibilidad para 
trabajar. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

17. He participado en 
incumplimiento de horario. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

18. Los jefes asumen 
adecuadamente sus 
responsabilidades. 

 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

19. El estilo de dirección ayuda 
a agilizar el trabajo.  
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

20. Cuanto mayor 
cumplimiento se tenga con el 
trabajo realizado, mayor es el 
reconocimiento. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 
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21. Me siento motivado para 
realizar mi trabajo 
adecuadamente. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

22. Estoy de acuerdo con las 
exigencias. 

 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

23. El control que se lleva es 
bueno. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

24. En esta organización se 
nos exige actuar según las 
reglas. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

25. La información al personal, 
sobre las decisiones es 
suficiente. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

26. Se toma en cuenta al 
personal para decisiones 
importantes.  

 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           

❏ Raras veces 

❏ Nunca 

27. El trabajo va bien y son 
pocas las cosas que se deben 
cambiar. 
 

❏Siempre    

❏Muy seguido 

❏Regular           
❏ Raras veces 
❏ Nunca 

28. Establezco relaciones 
fácilmente con la gente. 

 

❏Siempre    
❏Muy seguido 
❏Regular           
❏ Raras veces 
❏ Nunca 

29. Prefiero mantener distancia 
de los demás 
 

❏Siempre    
❏Muy seguido 
❏Regular           
❏ Raras veces 
❏ Nunca 

30. Los Jefes aceptan las 
sugerencias del personal. 

❏Siempre    
❏Muy seguido 
❏Regular           
❏ Raras veces 
❏ Nunca 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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SECCION II PREGUNTAS ABIERTAS 
 

31. Describa las formas en que se realiza la 

supervisión de las operaciones y rendimiento. 

 

 

 

 

32. Cuáles son las formas en que se presenta 

duplicidad de tareas y de órdenes. 

 

 

 

 

33. Describa el orden de actividades, desde el 

inicio hasta el fin de las tareas. 

 

 

 

 

34. Mencione los principales riesgos para el 

producto, en este proceso. 

 

 

 

 

35. Mencione los principales riesgos para el 

trabajador en este proceso. 

 

 

 

 

36. Mencione los principales riesgos para el 
trabajador en este proceso. 
 
 
 
 

 

37. Mencione los principales riesgos para el 
equipo y maquinaria en el proceso.  
 
 
 
 

 

38. Mencione los problemas de operación más 
comunes que existen en el proceso. 
 
 
 
 

 
 

39. Mencione los principales problemas que 
tiene la sección de silos para su funcionamiento. 
 
 

 

40. Mencione las principales causas de conflicto, 
entre trabajadores. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 


