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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación se orientó a efectuar un análisis de la situación actual de la 

ONG World Wildlife Fund Perú (WWF Perú) respecto de sus políticas de retención de 

personal para afrontar la alta rotación de sus colaboradores.  Para este fin, se analizaron 

las políticas vigentes y se efectuaron encuestas y entrevistas al personal de la 

organización. 

Como resultado, se desarrolló la estrategia más conveniente y alineada a los objetivos de 

la organización basada en el modelo Finnegan. Para validar esta propuesta, se utilizó 

como herramienta la entrevista estructurada realizada a los Directivos de la organización, 

quienes corroboraron la viabilidad del proyecto. Asimismo, se analizó el caso de la 

empresa Hilton Reservations and Customer Care (HRCC) quienes aplicaron dicho modelo 

con resultados favorables, con la finalidad de evaluar las mejores prácticas y que puedan 

ser aplicables a WWF Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La organización internacional World Wildlife Fund (WWF), con sede en Perú, actualmente 

tiene un alto índice de rotación de su personal, según la información revisada de los 

últimos doce meses. 

Asimismo, WWF Perú no cuenta con una estrategia para retener a su personal. En este 

contexto, el presente trabajo propone una estrategia viable para afrontar la alta rotación del 

personal de WWF Perú. 

Título: Alta rotación de personal de la ONG internacional World Wildlife Fund (WWF) 

Perú 

Tema: Estrategia para reducir la alta rotación de personal en la ONG internacional World 

Wildlife Fund (WWF) Perú 

Problema: ¿Cuál será la estrategia más conveniente para reducir la alta rotación del 

personal que será validada por la ONG internacional WWF Perú? 

Hipótesis: La  estrategia más conveniente para reducir la alta rotación del personal 

validada por la ONG WWF Perú será la basada en el modelo de retención de personal 

diseñado por Richard Finnegan. 

Objetivo general:  

Proponer una estrategia que sea viable para reducir la rotación del personal de WWF Perú.   

Objetivos específicos:  

Establecer los factores que provocan la rotación de personal en esta organización. 

Analizar el modelo de retención de personal diseñado por Richard Finnegan. 

Analizar y desarrollar posibles acciones que podrían ser implementadas para disminuir la 

rotación de personal basado en el modelo de Richard Finnegan. 
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Justificación 

Para este caso de estudio se decidió analizar la situación actual de WWF Perú, ya que 

siendo una organización atractiva por su compromiso con la naturaleza y por su presencia a 

nivel mundial, no ha logrado retener a su personal. Es así que a la fecha presenta un índice 

de rotación de 36%, el cual se considera alto, puesto que diecisiete personas de cuarenta y 

siete trabajadores en total, abandonaron la organización en el último año.  Es decir, se tuvo 

que contratar a personal nuevo (más de la tercera parte de su personal), lo que ocasionó 

retrasos en la ejecución de sus proyectos, además del costo económico que involucra la 

rotación del personal. 

Relevancia 

El resultado final del trabajo demostrará que utilizando el modelo propuesto por Richard 

Finnegan reducirá el alto índice de rotación que actualmente WWF Perú enfrenta y que es 

un problema que se debe solucionar de manera inmediata, puesto que la rotación constante 

de su personal hace que no se alcancen las metas propuestas en el tiempo establecido.  

Asimismo, el costo que implica la rotación perjudica económicamente a la organización, 

pues los recursos que se pierden podrían ser utilizados en proyectos o iniciativas de 

conservación del medio ambiente. 

De igual manera, los colaboradores de WWF Perú serán beneficiados con los resultados de 

la aplicación de la estrategia innovadora propuesta, se sentirán motivados y comprometidos 

con la misión de la organización.  

Por último, este modelo puede ser replicado en otras oficinas de país de WWF de la región, 

adecuándolos a la cultura de cada país.   
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Retención de personal 

1.1.1 Importancia de la retención del personal 

La retención es una prioridad para las empresas, pues “tan importante como 
invertir en obtener buen talento es invertir en mantenerlo.  El costo que 
representa tener equipos mediocres y/o una frecuente rotación es bastante 
alto y se refleja tanto en la rentabilidad de la empresa como en su reputación 
de empleabilidad.” (Borasino y Vingale: 2014)  

1.1.2 Rotación de personal 

“El concepto de rotación hace normalmente referencia a los flujos de 
entradas y salidas de los recursos humanos en una organización (…) 
[asimismo,] “también cabría utilizar el término rotación para reflejar las 
entradas y salidas en un departamento o sección de una empresa.”(Dolan y 
otros 2010: 119) 

Sobre el grado de rotación: 

“Se podría argumentar que existe algún grado de rotación que puede tener 
consecuencias funcionales tanto para la organización como para las 
personas. Para ambos casos puede suponer una oxigenación y una 
renovación de ideas y experiencias.  En principio, parece claro que la salida 
de empleados con un bajo nivel de rendimiento puede ser considerada 
positiva para la organización, pero ¿se podría decir que la salida de 
empleados con niveles de rendimientos satisfactorios sería perjudicial para 
la empresa?” (Dolan y otros 2007: 119)  

 

En ese sentido, el grado de rotación puede tener beneficios positivos para la 
organización. “Los reemplazos pueden traer “sangre fresca” y “nuevas 
ideas”, brindando la oportunidad de reflexionar cómo se están haciendo las 
cosas, desarrollar nuevas iniciativas e implementar nuevas ideas. Nuevos 
empleados también puede brindar una nueva y valorable competencia que 
puede añadir valor al negocio.  La dificultad recae en decidir qué grado de 
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rotación sería benéfico y cuál perjudicial para la organización.”1 (Pilbeam y 
Corbridge 2010: 107 

“Los factores más significativos para determinar si los niveles de rotación 
de personal son inaceptables son; en primer lugar, los costos asociados con 
el reemplazo de un empleado efectivo que deja la organización y, en 
segundo lugar, la disponibilidad de empleados potenciales adecuados dentro 
del mercado laboral.”2 (Pilbeam y Corbridge 2010:107) 

La rotación de personal reduce la productividad, hace que las operaciones sean menos 

eficientes y carga a las organizaciones con altos costos de reemplazo de empleados. 

1.1.3 Variables que inciden en la rotación de personal 

Son muchas las razones por las cuales una persona decide dejar la 
organización, las cuales pueden ser voluntarias o involuntarias. Es así que 
“La rotación involuntaria es aquella que se produce como consecuencia de 
salidas no decididas por la persona, como la jubilación, la enfermedad, la 
muerte. Las voluntarias son originadas como consecuencia de decisiones 
individuales (…).” (Dolan 2010: 119) 

Asimismo, dentro de las razones individuales por las cuales las personas dejan la empresa 

se distingue tres grupos principales: 

“Los atributos individuales (…) relacionados con el nivel de satisfacción de 
las recompensas, con el trabajo, el nivel de reconocimiento y habilidades de 
la persona, etc.; en relación a las características organizativas, aspectos 
como estilo de dirección, el clima del trabajo, entre otras; y factores del 
ambiente, aspectos como la ubicación de la empresa, el nivel de 
incertidumbre del sector, etc.” (Dolan 2010: 120) 

 

Asimismo, según Cuesta “la rotación del personal está influenciada por la 
desmotivación y la insatisfacción laboral, por lo que se puede afirmar que 
los motivos que implican la salida de los trabajadores son 
fundamentalmente laborales.” (Cuesta 2000: 181) 

1 Nuestra traducción de: “Replacement of those who leave the organization brings in ‘new blood’ and ‘new 
ideas’, providing the opportunity to reflect on how things are done, to develop new initiatives and implement 
new ideas. New employees can also bring in new and valuable competencies that can add value to the 
business. The difficulty lies in deciding at what level labour turnover stops being a benefit and becomes 
dysfunctional.” 
2 Nuestra traducción de: “The most significant factors in determining whether levels of labour turnover are 
unacceptable are, first, the costs associated with replacement of an effective employee who leaves the 
organization and, second, the availability of suitable potential employees within the labour market.” 

9 
 

                                                 



1.1.4 Tasa de rotación 

Para conocer la tasa de rotación “(…) se sugiere la siguiente fórmula para 
calcular las tasas de rotación de personal: Número de separaciones durante 
el mes entre el Número total de empleados a mediados del mes por cien” 
(Bohlander 2010: 89) 

Sin embargo, no solo se deben conocer las tasas cuantitativas de la rotación 
de personal, pues “(…) no son el único factor que se debe considerar. La 
calidad de los empleados que abandonan una organización también es 
importante. El hecho de que se vayan los empleados mediocres (…) puede 
ser benéfico para la organización, ya que los costos de mantener a 
trabajadores improductivos pueden ser más altos que los costos de reclutar y 
capacitar a otros más eficaces.” (Bohlander 2010: 89) 

1.1.5 Costo de la rotación de personal 

El proceso de reemplazar a un empleado es lento y costoso para la organización, para 

calcula este monto: 

“(…) 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. Estos costos se estiman de manera 
conservadora en dos a tres veces el sueldo mensual del empleado antes que 
se vaya, y no incluyen 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 2010: 90) 

 

Las organizaciones subestiman el costo de la rotación laboral, uno de los motivos es la 

dificultad para medir el costo asociado a la rotación, pues calcularlo resulta complejo.   

 

Estos costos pueden incluir3: 

3 Nuestra traducción de: 
- The management and administration of voluntary resignations; the processing of the resignation 

including responding to the letter, notification of payroll, exit interviewing. 
- Recruitment of replacements: job analysis, review and preparation of job description and person 

specification, advertising costs, corresponding with applicants. 
- Selection of replacements: shortlisting, administration of the selection process, management and 

administration time spent in applying the selection methods. 
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 “La gestión y administración de renuncias voluntarias: el procesamiento de 
la renuncia incluyendo la respuesta a la carta, la notificación de la planilla, 
entrevistas de salida. 

El reclutamiento de reemplazos: análisis del trabajo, revisión y preparación 
de la descripción de las funciones y competencias de la persona, los costos 
de los avisos para las convocatorias. 

La selección de reemplazos: preselección, la administración del proceso de 
selección, gestión y administración de tiempo empleado en la aplicación de 
los métodos de selección. 

Administración asociada con los nuevos empleados: la carta de 
nombramiento, la elaboración del contrato de trabajo, preparación del 
paquete de inicio. 

Entrenamiento para los nuevos empleados: en el trabajo y fuera del puesto 
de trabajo, tutoría, evaluación, revisión, monitoreo necesario hasta que el 
nuevo empleado alcance los estándares aceptables de desempeño. 

Cobertura del trabajo mientras que las posiciones están vacantes: los costos 
de empleados temporales, la administración y gestión de los trabajadores 
temporales.” (Pilbeam y Corbridge 2010: 108) 

 

1.2 Estrategia de retención del personal  

Se han escrito diversas estrategias acerca de cómo retener al personal de las 

organizaciones, entre ellas las prácticas comúnmente adoptadas son: reclutamiento y 

selección de personal, clima y cultura organizacional, medición del desempeño, desarrollo 

de líneas de carrera, programas de capacitaciones, retribuciones económicas, equilibrio de 

vida laboral, personal y familiar, entre otras.  Sin embargo, estos no han dado los 

resultados esperados, pues según el Primer Estudio sobre Tendencias de Retención del 

Talento Perú 2014 elaborado por PricewaterhouseCoopers y realizada a 179 Gerentes de 

Recursos Humanos y de Administración y Finanzas de empresas locales, el 91% de las 

- Administration associated with starting employees: the letter of appointment, drawing up the 
contract of employment, preparation of new starter pack. 

- Induction of new employees: on-the-job and off-the-job training, mentoring, appraisal, review, 
monitoring required until the new employee reaches acceptable performance standards. 

- Cover for the job while positions are unfilled: the costs of temporary employees, the administration 
of the acquisition of temporary workers, the management of the temporary workers. 
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empresas buscan una rotación del 10% y 67% una rotación menor a 5%, pero solo el 50% 

logra tener la rotación deseada por su empresa. 

En este contexto, nos preguntamos si estas estrategias son verdaderamente efectivas.  Por 

ello, contar con una estrategia innovadora es un desafío para las organizaciones de hoy.   

Richard Finnegan, Presidente de Finnegan Mackenzie, firma estadounidense especializada 

en temas de retención, propone una estrategia innovadora, cuyo principal concepto  es la 

responsabilidad compartida de la gerencia y el personal de apoyo. En muchas 

organizaciones los gerentes de operaciones dirigen ventas, servicios, calidad y seguridad 

por ejemplo, sin embargo cuando se trata del tema de retención, solo el área de Recursos 

Humanos maneja este tema en particular. Por ello, la clave es manejar los procesos de 

retención desde las cabezas de la organización. 

Finnegan propone un replanteamiento de retención de personal, para que el proceso de  

reducir la rotación no sea relegado a una actividad marginal del departamento de recursos 

humanos sino que se plantea un programa sólido de mejores prácticas para reducir los 

costos de rotación de empleados. 

Este modelo se basa en tres principios básicos en la retención del personal: 

“Punto #1: Los empleados dejan los puestos de trabajo porque pueden. El mercado laboral 

deja a los empleados con demasiadas opciones de trabajo, incluso cuando la economía no 

es buena. Evite el camino sin salida de basar las soluciones de retención en encuestas de 

salida y otras razones por las que la organización cree que los empleados se van. En su 

lugar, construir una solución proactiva que se pueda controlar. 

Punto 2: Los empleados se quedan por cosas que obtienen únicamente de la organizaci{on 

en la que están. ¿Quién es como empleador? ¿Qué ofrece su organización que otras no 

hacen? Identificarlo y realizar la contratación, la formación, y todos los procesos que los 

hacen únicos. 

12 
 



El Modelo de Retención Repensado MR (The Rethinking Retention Model ™) 

Elaboración propia (traducción libre) 

 

 

Punto 3: Supervisores construyen relaciones únicas que impulsan a la retención… o a la 

rotación. Las relaciones de supervisión impactan profundamente en las decisiones para 

quedarse o salir. Algunos empleados se quedan por sus  supervisores, algunos se van a 

causa de ellos, y otros simplemente los evitan.” 4 

4 Nuestra traducción de: 
“Point #1: Employees quit jobs because they can. Workplace demographics leave employees with too many 
job choices, even in down economies. Avoid the dead-end road of basing retention solutions on exit surveys 
and other reasons you believe employees leave. Instead, build a proactive solution you can control. 
Point #2: Employees stay for things they get uniquely from you. Who are you as an employer? What does 
your organization offer that others do not? Identify it and build hiring, training, and all other processes on the 
things that are uniquely you. 
Point #3: Supervisors build unique relationships that drive retention...or turnover.   Supervisory  
Relationships are unique levers that deeply impact employees’ stay/leave decisions. Some employees stay for 
supervisors, some leave because of them, and some just avoid them.” 

LOGRAR RESULTADOS DE NEGOCIO: 
Más ventas, mejor calidad, servicio, seguridad y ganancias 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS: 
Mantener supervisores responsables 
Desarrollar supervisores para construir confianza  
Estreche la puerta de adelante 
Registrar los primeros 90 días 
Politicas desafiantes 
Calcular el costo de rotación 
Conduzca el plan de retención desde arriba 

CONSTRUIR SOBRE PRINCIPIOS: 
Empleados se van porque ellos pueden 
Empleados se quedan por cosas que consiguen únicamente de usted 
Supervisores conducen a la retención... y la rotación 

EMPEZAR CON PROCESOS: 
Conduzca la retención como las ventas, servicios, calidad y seguridad 
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Una vez que se haya interiorizado estos principios, las siguientes son las estrategias que 

ayudarán a mejorar la retención y la productividad.  

“Punto 4: Mantener supervisores responsables para alcanzar los objetivos de retención. 

Supervisores no alcanzarán ninguna meta que les asignen si ellos pierden a sus mejores 

colaboradores, entonces hazlos responsables y “parte del juego” de la retención. 

Punto 5: Desarrollar supervisores para construir confianza con sus equipos. Comunicación, 

reconocimiento y desarrollo, todo recae en la confianza.  ¿Quién valora y felicita la 

información si tú no lo crees? 

Punto 6: Juntar la puerta principal para cerrar la puerta de atrás. Contrataciones nuevas 

deben alinearse con lo que eres –tus trabajos, valores y estándares– y dar indicaciones 

claras que tengan la intención de quedarse. 

Punto 7: Registrar los primeros noventa días. Las primeras impresiones predicen cuánto 

tiempo se quedarán los empleados, por lo que las primeras actividades deben ser 

registradas en la compañía, si sus actitudes son positivas y verdaderas. 

Punto 8: Cuestionar las políticas para asegurarse que están direccionadas hacia la 

retención. Renueve el pensamiento de la última década y conduzca sus normas hacia la 

retención. 

Punto 9: Calcular el costo de la rotación para cuantificarlo y considerarlo como un asunto 

de negocio. Dólares hablan más que números y porcentajes. 

Punto 10: Conducir la retención desde las cabezas de la organización, pues son los 

directivos quienes tienen el mayor impacto en la meta de retención. Piense cómo su 

compañía maneja ventas, servicios, calidad y seguridad, y entonces construya esos mismos 

métodos para la retención.” 5 

  
5 Nuestra traducción de: 
“Point #4: Hold supervisors accountable for achieving retention goals. Supervisors won’t achieve any other 
goal you assign them if they lose their best performers, so make them accountable and give them “skin in the 
game” for retention. 
Point #5: Develop supervisors to build trust with their teams. Communication, recognition, and development 
all fall behind trust. Who values information and praise if you don’t believe it?  
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1.3 Validación de la aplicación del modelo Finnegan 

Esta estrategia ha sido aplicada en varios sectores como en minería, salud, tecnología y en  

empresas como: Hilton Hotels & Resorts, DialogDirect, Burcham Hills Retirement 

Community, Florida Hospitals Zephyrhills, ATS Advanced Technology Services, Service 

Access and Management, Inc, entre otras empresas americanas. No existe información 

pública sobre la aplicación de esta estrategia en la región de latinoamerica. 

Sin embargo, se consideró el caso de la empresa Hilton Reservations and Customer Care 

(HRCC) como referente, debido a que algunas de las estrategias que se utilizaron pueden 

ser aprovechadas y adecuarlas dentro del contexto de WWF Perú, ya que está empresa al 

igual que WWF Perú presenta un alto índice de rotación así como el más alto nivel de 

insatifacción, en comparación con otras empresas que utilizaron el mismo modelo.  

Si bien es cierto que ambas organizaciones cuentan con un número de empleados 

significativo, HRCC aplicó el modelo de Finnegan a toda la organización con resultados 

favorables.  Para el caso de WWF se estaría aplicando solo a la Oficina de Perú, con 

posibilidad de replica en otras Oficinas de País. 

Antecedentes de HRCC: la empresa tiene su Sede en Dallas, Texas con locaciones 

adicionales en Tampa, Fla., Hazleton, Pa. y Hemet, Calif en Estados Unidos. Es una 

empresa conformada por 2500 empleados. 

Situación de HRCC: la empresa enfrentaba una tasa de rotación anual del 55% y los 

directivos pensaban que aplicando las tradicionales tácticas de retención podrían mejorar la 

tasa de retención, pero redujeron su tasa mucho menos de lo esperado, hasta que optaron 

por solicitar la ayuda del Instituto de Retención para revisar las estrategias aplicadas. 

Point #6: Narrow the front door to close the back door. New hires must align with who you are—your jobs, 
values, and standards—and give clear indications they intend to stay. 
Point #7: Script employees’ first 90 days. First impressions predict how long employees stay, so early 
activities must be scripted to present your company in ways that are both positive and truthful. 
Point #8: Challenge policies to ensure they drive retention. Blow the dust off last decade’s thinking and drive 
your rules toward retention. 
Point #9: Calculate turnover’s cost to galvanize retention as a business issue. Dollars speak louder than 
numbers and percents.  
Point #10: Drive retention from the top, because executives have the greatest impact on achieving retention 
goals. Think about how your company manages sales, service, quality, and safety and then build those same 
methods for retention.”  
 

15 
 

                                                                                                                                                    



La solución aplicada: Luego de analizar a la empresa se determinó que la mitad de los 

nuevos empleados no alcanzaban los 90 días, por lo que se recomendó tres medidas para 

los directores de cada centro: (1) que el 75% de los nuevos empleados alcancen los 90 días, 

(2) que el 50% de los nuevos empleados vengan de referidos y (3) para que los nuevos 

empleados alcancen sus metas deben ser colocados apropiadamente en cada puesto. Para 

ello, se aplicaron las siguientes estrategias: 

Porqué ellos se quedan: se construyó una estrategia basada en porqué los trabajadores se 

quedan: la marca Hilton, viajes, beneficios y la oportunidad de algunos empleados de 

trabajar desde casa. 

Habilidades para el éxito: se identificó las competencias básicas del trabajador para realizar 

una entrevista estructurada con especial atención en la retención, así los supervisores 

condujeron entrevistas con los colaboradores con efectividad. 

Diseño de programa de referidos de empleados por centro. 

Cada supervisor de área es reponsable por las nuevas contrataciones en su equipo.   

Entrenadores y supervisores desde la semana dos hasta la semana 13 construyeron una 

base de datos confidencial para identificar qué empleados son más probables que se 

queden o se alejen de la empresa. Luego los entrenadores o supervisores se reúnen con los 

gerentes semanalmente para revisar la información y decidir quiénes deben recibir 

coaching y quienes no, basado en su desempeño. 

Proveer a los nuevos empleados con una identificación para asegurarse que todos los 

integrantes del centro sean bienvenidos. Esta táctica también se aplicó para celebrar 

cuando los nuevos empleados completen los 90 días de trabajo. 

Para asegurar que todos los que interactúan con los nuevos empleados acepten sus roles en 

el proceso de retención, los directores de los centros convocaron a reunión 91 dias después 

de que cada entrenamiento comience. Recursos Humanos, entrenadores, supervisores y 

gerentes participaron en las reuniones. Este grupo revisa el estado de todos lo que se han 

llegado 90 días antes. 

16 
 



Reporte ejecutivo: el director de centro completó un reporte semanal de los resultados al 

30, 60 y 90 días de cada nuevo empleado. 

Resultados obtenidos: la retención de los empleados de la empresa mejoró rápidamente con 

este plan, la tasa de rotación disminuyó al menos 20% cada mes por los primeros cuatro 

meses comparado con el mismo mes del año anterior. El negocio también mejoró, los 

indicadores de calidad alcanzaron su punto más alto, el costo por llamada mejoró y  el 

promedio de tiempo manejado también.    
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CAPÍTULO II :  DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El tema de retención de personal es una preocupación que nace a nivel 
mundial, pues según Oscar La Torre, socio consultor de la firma 
Pricewaterhouse Coopers, en una encuesta realizada en el 2014 “a nivel de 
los gerentes generales en el mundo, el 63% de éstos consideran una 
preocupación la disponibilidad de los recursos humanos claves para el 
futuro de sus organizaciones.” (Gestión 2014)  

Esta realidad no es ajena a la realidad del Perú, pues “el cambio de personal 
genera grandes sobrecostos en las empresas, siendo el Perú uno de los países 
con más alto índice de rotación en América Latina, según Othmar Rabitsch, 
Presidente del Directorio de la Asociación Peruana de Recursos Humanos 
(APERHU), explicó que el nivel de rotación laboral en el país supera el 
18% frente al promedio de América Latina que está entre 5 y 10%.” (Correo 
2014). 

 

2.1 ¿Quién es World Wildlife Fund (WWF) Perú? 

WWF es una ONG internacional de conservación del medio ambiente más respetadas y 

más grandes en el mundo, es una fundación independiente sin fines de lucro y registrada 

bajo la legislación de Suiza.   Organización global que actúa localmente a través de una red 

con más de 90 oficinas y cientos de proyectos en más de 100 países alrededor del mundo.  

A nivel global WWF cuenta con 5,000 trabajadores y actualmente la oficina en Perú cuenta 

con 47. 

Valores de WWF: Resultados, integridad y respecto. 

Misión:  

“WWF trabaja por un planeta vivo, y su misión es detener la degradación 
del ambiente natural de la Tierra y construir un futuro en el que el ser 
humano viva en armonía con la naturaleza: conservando la diversidad 
biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales 
renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y 
del consumo desmedido”. (WWF 2015). 
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2.2 Estructura organizativa de WWF Perú 

WWF Perú está compuesta por 47 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

Direcciones y Áreas Número de 

colaboradores 

Dirección General (incluye Asistente Ejecutiva) 2 

Direcciones de Operaciones, Programas, Marketing & 

Comunicaciones, Políticas y Recursos Humanos 

5 

Área de Operaciones (Contabilidad, Logística, 

Administración de Proyectos, Tecnología de la 

Información y Recepción) 

9 

Área de Programa (Marino, Amazonía, Agua Dulce y 

Puerto Maldonado) 

24 

Área de Marketing & Comunicaciones 5.5* 

Área de Políticas 0.5* 

Área de Recursos Humanos 1 

(*) Una persona a medio tiempo 

 

En el Anexo 1 se puede apreciar el Organigrama de WWF Perú. 

2.3 Tasa de rotación del personal de WWF Perú 

Según la información analizada del periodo de octubre 2014 a octubre 2015 se determinó 

las siguientes fluctuaciones del personal y la tasa de rotación de la misma. 
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Área Número total de 

colaboradores 

Número de 

colaboradores que 

dejaron WWF Perú 

Tasa de rotación 

Dirección 2 1 50% 

Operaciones 10 5 50% 

Programa 25 8 32% 

Marketing 6.5* 1 15% 

Políticas 1.5* 1 67% 

Recursos Humanos 2 1 50% 

Total 47 17 36% 

(*) Se considera medio tiempo de un practicante 

De esta información se puede determinar que las áreas donde existe mayor rotación son en 

Operaciones y Programa, las demás áreas aun cuando tienen una tasa de rotación mayor al 

50% no son significativas debido al número de colaboradores que conforman  estas áreas. 

 

2.4 Costo de la rotación de personal 

El costo de rotación se determina sumando el costo de separación más el costo de 

reemplazo más los costos de capacitación. 

El costo total de la rotación entre el periodo octubre 2014 a octubre 2015 fue de 

S/.238,132.41. 
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Área Número de personas que se 

dejaron la organización 

Costo total de la 

rotación (S/.) 

Dirección 1 38,271.88 

Operaciones 5 46,796.88 

Programa 8 93,372.88 

Marketing 1 26,253.00 

Políticas 1 22,239.38 

Recursos Humanos 1 11,198.41 

Totales 17 238,132.41 

 

En el Anexo 2 se muestran los cálculos efectuados para determinar el costo total de la 

rotación en WWF Perú. 

Cabe señalar que no se están considerando otros costos indirectos derivados de la rotación 

del personal, como la baja productividad del empleado antes de su renuncia y la 

desmotivación del personal que debe asumir el trabajo extra a consecuencia de esta 

vacante. 

2.5 Política actual de WWF Perú relacionada a la retención del 

personal 

Existe una tendencia a incrementar las estrategias de retención del personal, sin embargo, 

WWF Perú actualmente no cuenta con un plan desarrollado para este propósito.  

WWF Perú cuenta con un Manual de Procedimientos y Políticas del año 2012, dicho 

documento aborda temas que pueden relacionarse con la retención del personal, como lo 

siguiente: 
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Adecuado ambiente de trabajo: ambiente agradable, respetuoso, justo, equitativo y libre 

de discriminación y acoso de cualquier tipo. 

De manera informal, el Representante de País, Directores y Gerentes velarán por el 

ambiente de trabajo de sus supervisados, sobre cualquier irregularidad informará a 

Recursos Humanos. 

Selección y reclutamiento, según lineamientos establecidos por WWF Global, todo 

proceso debe tener una duración de tres semanas como mínimo, contabilizado a partir de 

la fecha de recepción del perfil del puesto. 

Entrenamiento y desarrollo: capacitaciones para sus empleados. 

Existe información sobre la política aplicable para desarrollar línea de carrera, inducción 

al personal nuevo y capacitaciones, sin embargo estos no se aplican de manera correcta o 

no se aplica, como en el caso de la inducción.  Para mayor detalle sobre estos temas 

referirse al Anexo 3. 

WWF Perú actualmente tiene las siguientes iniciativas para motivar y retener a su 

personal: 

Bienestar: WWF Perú cuenta con el “Happy Friday Policy” que consiste en tener dos 

viernes libres al mes. Otro beneficio es la semana extra de vacaciones que WWF Perú 

otorga a sus colaboradores en el mes de diciembre.  Estos siete días son adicionales a los 

treinta días que la ley peruana exige. 

Tiempo para estudios: existe una política de brindar catorce días al año al trabajador que 

estudia, para que los destine a cumplir con sus proyectos de estudio. 

Compensación por tiempo adicional de trabajo: si el colaborador, por motivos de viaje o 

por asistir a un determinado evento, trabaja sábado, domingo o feriado, deberá coordinar 

con su jefe y comunicar a RRHH los días que estará compensando. Esta compensación se 

tomará en los diez días calendario luego de los días trabajados y no es acumulable ni debe 

tomarse junto con el período vacacional. 

Beneficios: WWF Perú otorga a sus colaboradores un seguro médico cubierto al 100% 

para el colaborador. Este seguro puede ser Salud Total (Pacífico) o Full Salud (Rímac). 
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Compensaciones: recientemente se ha realizado una categorización por banda salarial, lo 

cual llevó a un incremento por nivelación en el mercado, adicional al incremento por 

mérito otorgado todos los años en setiembre y que es retroactivo al mes de julio. 

2.6 Razones por las que el personal dejó la ONG WWF Perú  

Con la finalidad de determinar las razones por las que el personal dejó la organización, se 

entrevistaron a cinco personas que ya no laboran en WWF Perú, cuyas respuestas fueron 

las siguientes: 

¿Porque decidió trabajar en WWF Perú, cuál fue la razón de su salida y cuánto tiempo 

estuvo en la organización? 

Entrevistado 1 Estuve siete años en la organización, empecé como asistente, luego 

fui analista y llegué a tener un cargo de responsabilidad. No me sentía 

contenta, no estaba de acuerdo con el sueldo y cuando tuve una 

oportunidad me fui. Ingresé a trabajar pensando que sería una gran 

experiencia, pero no fue así. 

Entrevistado 2 Por mi profesión, 18 años trabajé en la organización, renuncié porque 

se creó un ambiente de trabajo hostil, imposible de trabajar con la 

supervisora.  

Entrevistado 3 Me sentí feliz de trabajar para una organización con una misión tan 

importante, trabajé 3 años, sentí que mi supervisora estaba satisfecha 

con mi desempeño, me fui porque tuve un bebe y quise dedicarme a 

mi familia. 

Entrevistado 4 Me contrataron para asumir la dirección de un departamento y me 

encontré con un ambiente totalmente hostil, fui víctima de “bullying”, 

trabajé un año, renuncié  

Entrevistado 5 Me gustó la misión y pensé que sería una gran oportunidad de hacer 

algo diferente. 3 años estuve en la organización. Me fui porque el 

ambiente era inestable y tenso. Empecé a buscar trabajo en otro lugar 
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y cuando tuve la oportunidad, renuncié. 

 

Asimismo, se revisaron las encuestas de salida de cinco personas que dejaron la 

organización hace un año atrás. 

Al analizar los resultados se puede concluir lo siguiente: 

Los trabajadores ingresaron a WWF Perú motivados por la misión/visión de la 

organización, pues querían formar parte del cambio. 

Una vez dentro de la organización, se dieron cuenta que no era lo que esperaban, 

encontraron un clima de trabajo hostil, faltó liderazgo, no había una buena relación con los 

supervisores, tampoco una identidad con la cultura organizacional, lo cual animó a las 

personas a buscar otras oportunidades. 

De las entrevistas realizadas, dos casos fueron renuncias voluntarias por temas familiares. 
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CAPÍTULO III : RESOLUCIÓN DEL CASO 

Se efectuaron entrevistas y cuestionarios con el fin de recopilar información del personal 

de WWF Perú para conocer la percepción general de todas las áreas acerca de la  

satisfacción laboral, y que según el marco teórico está fuertemente relacionada a la 

rotación del personal de las organizaciones.  

3.1 Metodología de investigación 

La metodología de investigación del trabajo es cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, ya 

que para obtener información sobre la situación actual de la organización se desarrollaron 

encuestas a todo el personal; y cualitativo, puesto que se realizaron entrevistas 

estructuradas a personal clave encargadas de validar la hipótesis, la cual propone la mejor 

estrategia para disminuir la rotación del personal en WWF Perú. 

3.1.1Diseño de la Investigación cuantitativa 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el término diseño se refiere al 

plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Este plan incluiría 

procedimientos y actividades tendientes a encontrar respuestas a las preguntas de 

investigación. En el caso de un proceso cuantitativo, el cual se basa en medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar hipótesis. Se 

puede encontrar la siguiente clasificación de diseños: investigación experimental y no 

experimental.  Los diseños experimentales consisten en aplicar un estímulo o tratamiento a 

un individuo o grupo de individuos y analizar el efecto de ese estímulo en esas variables.  

Los diseños no experimentales manipulan en forma deliberada las variables 

independientes, es decir, se basa en conceptos, variables, sucesos, comunidades o 

contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Un tipo 

de diseño no experimental es el diseño transeccional, que consiste en realizar 

observaciones en un momento único en el tiempo.  Cuando se recogen datos sobre cada 

una de las categorías, variables conceptos, fenómenos o contextos se reporta lo que arrojan 

dichos datos, los diseños descriptivos.  Por tanto, se puede concluir que la presente 

investigación tiene un diseño cuantitativo, no experimental, transeccional y descriptivo.  
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Población y muestra 

La población de estudio está conformada por todos los trabajadores de  WWF Perú, para 

obtener resultados óptimos para el estudio y procesamiento de los datos. Actualmente la 

población consta de 47 personas incluidas los cargos directivos. 

La muestra está basada sobre 35 encuestas respondidas.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a levantar información de la ONG WWF 

Perú, dicha recolección de información se efectuó mediante encuestas, a través de un 

sistema electrónico, que garantizó el anonimato de los participantes en los resultados. 

3.1.2 Diseño de la investigación cualitativa 

Se han realizado entrevistas estructuradas como instrumento cualitativo, con la finalidad de 

responder la pregunta principal del trabajo, así como validar la hipótesis de la 

investigación, por parte de los Directivos..  

3.2 Resultados y análisis de la encuesta efectuada al personal de 

WWF Perú. 

La encuesta estuvo compuesta de preguntas cerradas y abiertas para obtener información 

acerca de la satisfacción del personal, las mismas que impactarían en su determinación de 

dejar la organización.   

La tasa general de respuesta fue de 75% (35 de 47 participantes respondieron la encuesta).   

Sobre los resultados obtenidos de la encuesta se tiene lo siguiente: 

Se trata de un grupo mayoritario de personas ubicadas entre los 25 y 35 años de edad 

(51.43%), mientras que el 2.88% tiene más de 56 años. 

Respecto al tiempo de trabajo en la empresa, un 40% trabaja menos de un año, frente 

8.57% que tiene más de 7 años. 

El 77.14% del personal pertenece al género femenino y el 60% tiene dependientes. 
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En términos generales se muestran los principales resultados: 

 

 

Factor Resumen resultado 

Recomendaría trabajar en la 

organización a un amigo 

El 100% de los trabajadores sí recomendaría trabajar en 

la organización. 

Nivel de satisfacción: 

equilibrio vida-trabajo, 

clima laboral y 

oportunidades de desarrollo 

profesional 

Las variables analizadas fueron las siguientes: 

Equilibrio vida-trabajo: 31.43% del personal lo encuentra 

muy satisfecho/satisfecho, 34.28% lo consideran 

insatisfecho/muy insatisfecho, mientras que los neutros 

fueron 34.29%. 

Clima laboral: 34.29% del personal lo encuentra muy 

satisfecho/satisfecho, 31.43% lo consideran 

insatisfecho/muy insatisfecho, mientras que los neutros 

fueron 34.29%. 

Desarrollo profesional: 48.57% del personal lo encuentra 

muy satisfecho/satisfecho, 22.86% lo consideran 

insatisfecho/muy insatisfecho, mientras que los neutros 

fueron 28.57%.  

Relaciones interpersonales El 71.43% se encuentra satisfechos/muy satisfechos, 

mientras que los insatisfechos/muy insatisfechos son el 

11.43%. Las personas que contestaron neutros fueron 

17.14%  

Capacitación y desarrollo: 

inducción, oportunidades de 

capacitación y desarrollo y 

acceso a programas de 

Inducción: 32.35% del personal lo encuentra muy 

satisfecho/satisfecho, 29.49% lo consideran 

insatisfecho/muy insatisfecho, mientras que los neutros 
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capacitación fueron 38.24%. 

Oportunidades de capacitación y desarrollo: 28.57% del 

personal lo encuentra muy satisfecho/satisfecho, 31.43% 

lo consideran insatisfecho/muy insatisfecho, mientras que 

los neutros fueron 40.00%. 

Intención de permanencia 

en la organización 

El 2.86% de los trabajadores desea trabajar menos de un 

año, el 34.29% desea tiene la intención de quedarse en la 

organización entre 1 a 3 años y el 34.29% más de 3 años.  

Cambios que recomendaría 

a la organización 

El 69.70% del personal demanda mejores planes de 

capacitación, el 63.64% solicita oportunidades de 

crecimiento profesional y el 51.52% requiere apoyo en el 

financiamiento de estudios especializados. 

(Elaboración propia) 

 

Análisis de la encuesta 

La encuesta arrojó resultados neutros, los cuales han sido consideramos como una 

oportunidad de mejora, porque a mediano o largo plazo se podrían convertir en factores 

negativos. 

Al analizar las respuestas de los factores más importantes relacionados a la satisfacción del 

personal, se observó los siguientes resultados: 

El 82.86% del personal nuevo y antiguo se encuentra satisfecho con la misión y visión de 

la organización, asimismo todo el personal recomendaría trabajar en WWF Perú, mientras 

que los que están insatisfechos/muy insatisfechos representan el 8.57%.  

Sobre el clima laboral las respuestas estuvieron uniformes, por lo que se concluye que 

existe un clima neutro. 

Respecto de las relaciones interpersonales, en general, se obtuvo buenos resultados pues el 

71.43% consideró tener buenas relaciones. 
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Se pudo determinar que el 41.18% del personal que tiene entre uno y cuatro años dentro de 

la organización considera que no encuentra un equilibrio vida-trabajo y el 35.29% del 

personal cuya edad se encuentra entre 25 y 35 años se encuentra insatisfecho/muy 

insatisfecho con el equilibrio vida-trabajo. 

En general, se puede concluir que son los jóvenes entre 25 y 35 años de edad los que 

expresan su insatisfacción laboral y esto se debe principalmente a la falta de oportunidad 

de desarrollo de línea de carrera, la falta de capacitación y el equilibrio vida-familia.  

 

Los resultados de la encuesta se muestran en el Anexo 4. 

3.3 Resultados y análisis de las entrevistas realizadas al personal 

de WWF Perú 

Se efectuaron entrevistas a los directivos y a algunos colaboradores de las diferentes áreas 

de la organización.  A continuación se muestran los resultados más relevantes obtenidos 

respecto de la satisfacción laboral en los siguientes factores: 

Balance vida-trabajo: los colaboradores manifestaron su descontento pues existe 

demasiada carga laboral, que acorta las horas dedicadas a su familia.  Asimismo, 

manifiestan que están condicionados a los requerimientos de sus supervisores fuera de la 

jornada de trabajo. Por otro lado, los supervisores también indicaron que no existe un 

balance adecuado. 

Causas que 
podrían 

inducir a la 
rotación de 

personal 

Equilibrio vida-
trabajo 

Oportunidades 
de desarrollo 
profesional 

Capacitaciones 
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Inducción: no existe un programa de inducción, los colaboradores comentan que cuando un 

personal nuevo ingresa no recibe una adecuada inducción, a pesar de que la inducción sí 

está considerado dentro de las políticas de la organización. 

Clima laboral: no hay claridad de roles, pues no hay propósitos claros.  Ha habido despidos 

arbitrarios que han demostrado falta de ética.  Existe la  incertidumbre por la alta rotación 

de personal. Los colaboradores consideran que se pierde el respeto hacia el compañero de 

trabajo, por maltrato verbal y por correo copiando a los supervisores, en lugar de resolver 

el conflicto.  No hay control de las emociones, no hay tolerancia ni al rol ni al trabajo que 

le corresponde a otros colegas.  

Capacitación: no existe un plan de capacitaciones, como tampoco apoyo para el 

financiamiento de las mismas. 

Relación supervisor-colaborador: los colaboradores manifiestan que en general existe una 

buena relación con sus supervisores, pero que sin embargo podría ser mejor para 

considerarlos buenos líderes. 

Algunos entrevistados consideran que no existe un adecuado balance vida-trabajo, así 

como tampoco un plan de capacitaciones para el personal. Asimismo, no existe un 

adecuado plan  de inducción para los nuevos empleados.  

En conclusión, en las entrevistas realizadas se evidencia que los trabajadores están más 

enfocados en los factores individuales, es decir los relacionados con el nivel de satisfacción 

de las recompensas, así como el deseo de capacitarse y desarrollarse profesionalmente, 

mientras que los aspectos organizaciones como estilo de dirección y clima laboral pasan a 

segundo lugar seguido de los factores del entorno, como ubicación de la organización. 

3.4 Estrategia propuesta para retener el personal de WWF Perú 

Luego de analizar el nivel de satisfacción de los colaboradores tanto del personal que se 

retiró como del personal que actualmente labora en la organización, así como las políticas 

actuales que WWF Perú aplica y basados en el modelo de Richard Finnegan, se propone 

implementar la estrategia del modelo Finnegan en un periodo total de un año. El costo total 

de la inversión es de S/.63,000, los cuales se encuentran dentro del presupuesto anual 
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asignado al área de Recursos Humanos.   Asimismo, existen acciones que no tienen costo 

económico para la organización.   

A continuación se explica la estrategia propuesta:  

3.4.1 Estrategia para los supervisores 

Objetivo 1:  

Empoderar a los supervisores para comprometerlos con los objetivos organizaciones de 

retención del personal. Acciones: 

Incluir en sus objetivos profesionales del año la retención de sus colaboradoress.  

Presentar a la Gerencia y a Recursos Humanos dos ideas de cómo retener a los miembros 

de su equipo, de manera individual, al año. 

Incluir dentro de su descripción de funciones el desarrollo de acciones para retener al 

personal bajo su supervisión. 

Sin costo para la organización. Tiempo de implementación: un año. 

Impacto: Colaboradores comprometidos con sus líderes y sus equipos. Empleados 

motivados por las acciones que sus supervisores harán para retenerlos, porque son valiosos 

para la organización. 

Objetivo 2:  

Desarrollar supervisores con la habilidad de construir confianza en sus equipos: 

comunicación, reconocimiento y desarrollo. Acciones: 

Aplicar un Programa de Desarrollo de Líderes6. Este Programa tiene tres componentes a 

desarrollar: habilidades personales, habilidades profesionales y habilidades tecnológicas 

para el logro de metas. 

6 Se efectuaron reuniones con varias consultoras de coaching, a fin de explicarles la metodología que se 
quiere desarrollar en WWF Perú.  Se recibieron varias propuestas y el plan se basó en la propuesta de la 
empresa Centro de Desarrollo Personal y Profesional SAC. (Perfil), ya que fue la que más de alineó a la 
estrategia planteada.   
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Habilidades profesionales: coaching para liderazgo, retroalimentación efectiva, uso 

efectivo de recursos, organización de equipos, gestión de mis relaciones. 

Habilidades personales: manejo de emociones, delegación, confianza interna y externa, ser 

parte del equipo y motivación personal. 

Habilidades tecnológicas;  optimación de tiempo con tecnología, presentaciones efectivas y 

manejo de redes sociales. 

Costo: S/. 31,500. Tiempo de implementación: 6 meses.  

Número de participantes: trece funcionarios.  

Impacto: funcionarios empoderados con habilidades para mejorar el desarrollo de su 

equipo, la eficacia y eficiencia en su trabajo, fortalecer la relación con los miembros 

directos de su equipo y la toma de decisiones. 

3.4.2 Estrategia para gente que maneja procesos 

Objetivo 1:  

Identificar en un periodo de 90 días si el personal nuevo se adaptará a la organización, su 

misión y objetivos. Acciones: 

El supervisor documentará cada quince días los siguientes factores: actitud, aptitud, 

compromiso, responsabilidad y gestión del  nuevo miembro de su equipo. 

Sin costo. Tiempo de implementación: 90 días. 

Impacto: tener un concepto objetivo de la posibilidad de que el personal nuevo permanezca 

en la organización el tiempo razonable. 

Objetivo 2:  

Contar con personal nuevo alineado a los objetivos, valores y estándares de la 

organización. Acciones: 

Contratación de consultoría para la revisión de los procesos de reclutamiento y selección. 
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Contratación de consultoría para la revisión del Manual de Políticas y Procedimientos y 

alinearlo a los objetivos de la Casa Matriz. 

Costo de ambas consultorías: S/. 20,000. Tiempo de implementación: 2 meses. 

Impacto: Contar con personal idóneo en cada puesto, alineado con los objetivos, valores y 

estándares de la organización. 

Objetivo 3:  

Establecer una base documentada para una gestión estándar de Recursos Humanos 

direccionadas hacia la retención. Acciones: 

Establecer reuniones mensuales para difundir las actuales políticas de WWF Perú 

relacionadas con lo siguiente: 

Beneficios: vacaciones, licencias, permisos, seguro médico para dependientes, horario 

flexible. 

Capacitaciones: tiempo para estudio, co-financiamiento para capacitaciones específicas. 

Desarrollar la línea de carrera y escala salarial: revisión anual de las posibilidades de 

desarrollo de carrera, según evaluación de desempeño y restructuración de ajustes 

salariales a cargo de los supervisores en coordinación con Recursos Humanos.  

Sin costo para la organización. Tiempo de implementación: sesenta días. 

Impacto: Colaboradores motivados, con conocimiento exacto de las normas y 

procedimientos aplicables sobre los beneficios, capacitaciones, desarrollo de línea de 

carrera y equilibrio vida-trabajo. 

3.4.3 Estrategia para la Alta Dirección 

Objetivo 1:  

Concientizar a la Alta Dirección sobre el costo que genera la alta rotación para 

considerarlo un asunto de negocio.  Acciones: 
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Reportar a la Alta Gerencia cuál fue el costo de la rotación del personal del último año. 

Recursos Humanos y Operaciones se encargarán de calcular el costo. 

Incluir en la agenda de las reuniones del Comité Ejecutivo el costo de la rotación, cada tres 

meses. 

Sin costo.  Tiempo de implementación: trimestral 

Impacto: Gerentes conscientes que la alta rotación genera pérdida de recursos económicos, 

por el costo que involucra la salida del personal. 

Objetivo 2:  

Comprometer a la Alta Dirección y gerencias hacia la conducción del plan de retención. 

Acciones: 

Realizar procesos de coaching a la Alta Dirección para reforzar el liderazgo y gestión de 

personas. 

Número de participantes: 5 personas 

Costo: S/. 11,500 

Impacto: alta dirección consciente sobre el liderazgo que deben ejercer si se quiere retener 

al personal más valioso, con gerentes preparados para enfrentar los desafíos 

organizacionales. 

En el Anexo 5 se muestra un resumen del Plan de Retención propuesto y en el Anexo 6 la 

propuesta presentada por la empresa Centro de Desarrollo Personal y Profesional S.A.C. 

(Perfil). 

3.5 Costos versus Beneficio 

El costo de la inversión para implementar la estrategia es de S/.63,000, que consiste en la 

contratación de una empresa especializada en temas de coaching y liderazgo (6 meses), así 

como la contratación de una consultora para la revisión de los manuales de procedimientos 

de la organización (2 meses). Todas las actividades se realizarán según el cronograma 
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propuesto, como las reuniones periódicas de los altos directivos/gerencias, los talleres 

informativos al personal, etc. 

Asimismo, se calculó que el costo total de la rotación del último año fue de S/. 238,132.41 

(ver Anexo 2).  

Con esta estrategia se espera que la rotación baje de 36% al 10%, es decir que en lugar que 

se alejen 17 personas, se pretende lograr que solo se alejen 5 personas de un total de 47 

trabajadores que conforman la organización, lo que permitiría un ahorro de S/. 168,093.46 

para el primer año. 

Asimismo, se efectuó una proyección de los siguientes cuatro años, para calcular el valor 

actualizado neto (VAN), con base en la tasa de crecimiento: tasa de PBI 2016 proyectado 

según Cámara de Comercio de 3%  (Gestion 2015), obteniéndose los siguientes resultados: 

 

El beneficio de aplicar esta estrategia será la disminución de la rotación de personal, lo que 

significará un ahorro para la organización de S/. 703,400.27 para los próximos cinco años. 

Con este ahorro, la organización podría financiar un proyecto o iniciativa de conservación 

del medio ambiente, que no haya sido posible implementarse debido a la falta de recursos 

económicos. 

Por ejemplo, existe la iniciativa de apoyar el Proyecto llamado “Protección y manejo 

sostenible de los bosques con actividades productivas en las comunidades amazónicas de 

Junikuin, Sharanahua y Urarinas”.  El objetivo de este proyecto es fortalecer las 

capacidades de la comunidad amazónica para proteger y conservas los recursos del bosque, 

a través de la promocion de actividades productivas como la apicultura orgánica y la 

transformación de la algarroba; al mismo tiempo, contribuye a mejorar las condiciones de 

0 1 2 3 4 5
Costo anual de Rotacion 
de 17 personas 

238,132.41S/.  245,276.38S/.  252,634.67S/.  260,213.71S/.  268,020.12S/.  

Costo anual de Rotacion 
de 5 personas Proyectado

70,038.94S/.     72,140.11S/.     74,304.31S/.     76,533.44S/.     78,829.45S/.     

Ahorro 168,093.46S/.  173,136.27S/.  178,330.36S/.  183,680.27S/.  189,190.67S/.  
Inversion -63,000.00S/.   
Total -63,000.00S/.   168,093.46S/.  173,136.27S/.  178,330.36S/.  183,680.27S/.  189,190.67S/.  

VAN 703,400.27S/.  

Año
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vida de la población involucrada. Este proyecto tiene un costo de S/. 165,000. En el Anexo 

7 se muestra el Plan de Trabajo. 

3.6 Ventajas y desventajas de la aplicación de la estrategia 

propuesta 

Ventajas 

Impacto positivo en la organización ya que generará confianza entre líderes y equipos. 

Generación de identidad de los empleados con la organización y fortalecimiento de los 

valores de la organización. 

Orientado a reducir la alta rotación de personal. 

Mejora el clima laboral. 

Ahorro económico. 

Desventajas 

Toma mayor tiempo para concientizar al personal, ya que por lo general todo cambio 

requiere un tiempo de adaptabilidad. 

Requiere mayor seguimiento y constante retroalimentación entre jefes y equipos. 

Personal con tiempo de trabajo mayor a 5 años puede presentar mayor resistencia a los 

cambios propuestos. 

3.7 Validación de la estrategia propuesta 

Se efectuaron preguntas abiertas a la Alta Dirección y las cinco gerencias de WWF Perú  

referidas a la viabilidad y sostenibilidad de la estrategia propuesta. La información 

obtenida nos permitió contestar la pregunta fundamental de este estudio ¿Cuál será la 

estrategia más conveniente para reducir la alta rotación del personal que será validada por 

la ONG internacional World Wildlife Fund (WWF) Perú?, por tanto, se puede concluir que 

la estrategia formulada basada en el modelo de Richard Finnegan fue validada por los 

entrevistados, por ser una estrategia sostenible en el tiempo e innovadora que generará 
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retención en el personal y generará fidelización con los colaboradores, generando un 

cambio de visión en los líderes. Los resultados de las entrevistas realizadas se puede 

apreciar en el Anexo 8. 

3.8 Sostenibilidad de la estrategia en el tiempo 

Para que la estrategia propuesta sea sostenible en el tiempo esta debe ser factible, viable y 

deseable. Es factible porque la organización dispone de recursos humanos y 

conocimientos, es viable porque se cuenta con presupuesto asignado al área de Recursos 

Humanos que hacen posible su implementación y es deseable, puesto que se cuenta con el 

compromiso de las altos directivos, además de ser beneficioso para los colaboradores. 

Asimismo, será necesario que el área de Recursos Humanos monitoree y de seguimiento 

cada seis meses la aplicación de la estrategia, con el fin de realizar los cambios que sean 

necesarios, agregar temas nuevos que puedan surgir o realizar ajustes para ir mejorando 

esta estrategia en los próximos años. 

 

 

 

 

 

37 
 



CONCLUSIONES 

• Luego del análisis realizado a WWF Perú se puede concluir que, en el último año, 

la rotación del personal se dio principalmente en las áreas de Operaciones y 

Programa, con una tasa de rotación de 50% y 36%, respectivamente.   

• Asimismo, en las encuestas y entrevistas efectuadas al personal se evidenció su 

insatisfacción en el equilibrio vida-familia, capacitación, desarrollo de línea de 

carrera, liderazgo y clima laboral, todos estos factores podrían acelerar la rotación 

del personal.  

• El 48% de los encuestados tiene la intención de quedarse en la organización más 

de 3 años siempre y cuando sus objetivos personales y profesionales sean 

satisfechos. 

• Los resultados de la encuesta no fueron del todo veraces,  esto se pudo comprobar 

luego de realizar las entrevistas personales, ya que se identificó que hay un 

problema en el clima laboral y falta de liderazgo. 

• Los directivos y las gerencias no están conscientes que también es su 

responsabilidad el buen funcionamiento de sus equipos. La falta de identidad de 

los líderes con la organización no permitiría el desarrollo y compromiso de sus 

equipos, creando inestabilidad en el ambiente de trabajo, teniendo como 

consecuencia un mal clima laboral. 

• Respecto a las políticas de retención de personal, WWF Perú cuenta con un 

Manual de Procedimientos de Políticas, el cual se aplica parcialmente y no ha sido 

actualizado desde el año 2012. De igual manera, los trabajadores no han sido 

debidamente informados sobre las opciones de capacitación ni de desarrollo de 

carrera existentes dentro de la organización. 

• Finalmente, para validar la hipótesis planteada se realizaron entrevistas a los altos  

mandos y supervisores, quienes indicaron que la estrategia propuesta es 

innovadora, la misma que permitiría evaluar las aptitudes, actitudes del personal y 
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lograr su fidelización. Asimismo, consideran que es una estrategia sostenible en el 

tiempo.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Luego de analizado el caso de WWF Perú se recomienda reforzar el área de 

Recursos Humanos, ya que no existe, por ejemplo, un programa de inducción al 

personal nuevo, a pesar que está contemplado dentro de las políticas de la 

organización. 

• Asimismo, se recomienda a las Gerencias hacerse responsables del tema de la 

retención, haciendo que sean parte de sus funciones el retener a su personal 

valioso, pues incide directamente sobre sus objetivos.  

• Finalmente, se recomienda que WWF Perú implemente la estrategia propuesta en 

el breve plazo, a fin de detener el alejamiento de sus colaboradores, asimismo, 

comprometer tanto a la Alta Dirección como a las Gerencias, el sostenimiento en 

el tiempo de esta estrategia.  
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ANEXO 1 

 

 
 



ANEXO 2: COSTO TOTAL DE LA ROTACIÓN EN WWF PERÚ (Periodo Oct 2014-

Octubre 2015) 

 

Dirección Marketing Políticas RRHH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sueldo mensual 18,000.00         5,000.00          2,500.00      4,000.00      2,500.00      4,000.00      3,500.00      2,000.00      10,000.00   10,000.00   4,000.00      3,500.00      2,500.00      2,500.00      12,000.00   10,000.00   4,500.00      
COSTO DE SEPARACIÓN
Costo tiempo entrevistador 
(entrevista de salida) - 1 hora 78.13                 78.13                78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            78.13            
Costo tiempo entrevistado 
(entrevista de salida) - 1 hora 140.63               39.06                19.53            31.25            19.53            31.25            27.34            15.63            78.13            78.13            31.25            27.34            19.53            19.53            93.75            78.13            35.16            
Costo tiempo personal 
administrativo - 2 horas 70.31                 70.31                70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            
TOTAL 289.06               187.50             167.97         179.69         167.97         179.69         175.78         164.06         226.56         226.56         179.69         175.78         167.97         167.97         242.19         226.56         183.59         
COSTO DE REEMPLAZO
Publicación de vacante 150.00               150.00             150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         163.00         164.00         165.00         166.00         
Tiempo personal administrativo en 
publicar - 2 horas 70.31                 70.31                70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            70.31            
Tiempo personal administrativo: 
revisión de CVs, lista corta, citación 
entrevistas - 3 horas 105.47               105.47             105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         105.47         
Entrevistas de selección: 5 horas 
promedio de entrevista (tiempo de 
RRHH y tiempo de un Especialista) 781.25               781.25             781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         781.25         
Prueba de empleo= P.Tecnicas + P. 
Psicologicas 300.00               300.00             300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         
Pruebas psicológicas x postulante 300.00               300.00             300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         300.00         
Preparación informe de evaluación 175.78               175.78             175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         175.78         
TOTAL 1,882.81           1,882.81          1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,882.81      1,895.81      1,896.81      1,897.81      1,898.81      
COSTO DE CAPACITACIÓN
Costos de folletos, manuales y 
reportes = 100 x persona

100.00               100.00             100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         113.00         114.00         115.00         116.00         

Educación (tiempo mentor+talleres 
inducción), un mes

18,000.00         5,000.00          2,500.00      4,000.00      2,500.00      4,000.00      3,500.00      2,000.00      10,000.00   10,000.00   4,000.00      3,500.00      2,500.00      2,500.00      12,000.00   10,000.00   4,500.00      

Sueldo y prestaciones del nuevo 
empleado hasta que se actualice, un 
mes

18,000.00         5,000.00          2,500.00      4,000.00      2,500.00      4,000.00      3,500.00      2,000.00      10,000.00   10,000.00   4,000.00      3,500.00      2,500.00      2,500.00      12,000.00   10,000.00   4,500.00      

TOTAL 36,100.00         10,100.00       5,100.00      8,100.00      5,100.00      8,100.00      7,100.00      4,100.00      20,100.00   20,100.00   8,100.00      7,100.00      5,100.00      5,113.00      24,114.00   20,115.00   9,116.00      

COSTO TOTAL POR PERSONA 38,271.88     12,170.31    7,150.78   10,162.50 7,150.78   10,162.50 9,158.59   6,146.88   22,209.38 22,209.38 10,162.50 9,158.59   7,150.78   7,176.78   26,253.00 22,239.38 11,198.41 

COSTO TOTAL 238,132.41S/.  
Costo Promedio por puesto 14,007.79S/.     
Mediana 10,162.50S/.     

Operaciones Programa

 
 



DATOS GENERALES UTILIZADOS PARA EL 

CÁLCULO DEL COSTO DE ROTACIÓN 
 

 

 

 

  

Salario RRHH
Salario anual 120,000.00       
Gratificaciones 20,000.00         
CTS anual 10,000.00         
Total 150,000.00       
Costo mensual 12,500.00         
Dias al mes promedio= 20 20.00                 
Costo diario 625.00               
Costo por hora 78.13                 
Salario personal administrativo
Costo de personal administrativo 54,000.00         
Gratificaciones 9,000.00           
CTS anual 4,500.00           
Total 67,500.00         
Costo mensual 5,625.00           
Dias al mes promedio= 20 20.00                 
Costo diario 281.25               
Costo por hora 35.16                 

DATOS GENERALES

 
 



ANEXO 3 : EXTRACTO DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE WWF PERÚ 
 

Línea de Carrera:  

Familias de trabajo y niveles de carrera: el sistema de grupos de familia es un sistema en lo 

que los trabajos son agrupados dentro de áreas profesionales o “familias de trabajo; 

trabajos similares son ubicados en la misma familia sin importar su ubicación nivel dentro 

de WWF. 

Las familias de trabajo o niveles de carrera sirven para organizar y evaluar las posiciones 

de la oficina, permite valorar a todo el personal de la organización otorgando el valor que 

corresponde a cada posición. Se revisan las posibilidades de desarrollo de carrera y ajustes 

salariales. 

Programa (Conservación) 

Finanzas 

Marketing y Comunicaciones 

Recursos Humanos 

Administración, Logística y Soporte 

Tecnología de la información 

 

Los niveles de carrera están definidos uniformemente a lo largo de las familias de trabajo. 

Todas las familias de trabajo contienen los mismos niveles de carrera. A cada posición en 

la organización se le asigna un nivel que refleja el alcance, la experiencia y la 

responsabilidad de la posición. 

Representante Regional 

 
 



Representante de País 

Director/Líder de una oficina de proyecto 

Gerente Senior/Especialista Senior 

Gerente/Especialista 

Oficial 

Oficial Asociado/Soporte Adm. Especializado 

Soporte Administrativo 

Empleado operativo 

 

Perfil del puesto: para todas las posiciones del personal es necesario el perfil de puesto 

donde se indica su rol principal, responsabilidades y equipo de trabajo. Este es el 

documento base para dar inicio al proceso de selección de personal, su elaboración es de 

responsabilidad del gerente o supervisor. 

Inducción y Orientación: 

La comunicación con los nuevos empleados es importante para el éxito del mismo en la 

organización. Todos los nuevos empleados reciben una descripción del puesto, la cual 

estipula las condiciones de empleo. El área de Recursos Humanos es la responsable de 

organizar la inducción al personal nuevo (personal y practicante) prepara la inducción y 

organiza una agenda que incluya sesiones de inducción con diferentes miembros del 

equipo. Es responsable del diseño, organización, ejecución, validación, evaluación, 

actualización y mejora continua de la sesión de inducción. 

La inducción está diseñada y facilitada de manera que se estimule el intercambio de ideas y 

preguntas entre el o los facilitadores y el  o los nuevos empleados.  Ofrece al recién 

ingresado la oportunidad para entender la visión y objetivos de WWF, construir y 

compartir la cultura de WWF, conocer los procedimientos administrativos y técnicos 

básicos y conocer a sus colegas de trabajo. 

 
 



Beneficios: 

Es política de WWF mantener un programa de beneficios que traiga, retenga y motive a los 

empleados. Cada programa de beneficios está diseñado para: 

Cumplir con las leyes laborales locales con los beneficios legales declarados por el código 

de trabajo local. 

Como empleador, WWF tiene la intención de acatar y cumplir plenamente con todas las 

regulaciones pertinentes. 

El código de Trabajo tendrá prioridad sobre las políticas institucionales. WWF se adhiere a 

las prácticas habituales de los empleadores locales. WWF también busca ofrecer un 

programa de beneficios para empleados, que incluye los beneficios que no sean los 

dispuestos por la ley, pero honrado por la mayoría de los empleadores en el país. 

Capacitación: 

El personal de WWF podrá acceder a responsabilidades de capacitación dentro y fuera del 

país en áreas de su competencia y que les permita contribuir al logro de los objetivos y 

misión de la organización. 

Los criterios que se utilizarán para la determinada aprobación de la capacitación será: 

tiempo de permanencia del personal en WWF y se analizará la línea de carrera del 

personal, pertenencia o relación directa con las funciones principales del puesto, 

disponibilidad de presupuesto de acuerdo al costo del curso. 

En caso de que la solicitud sea aprobada, el personal de WWF deberá firmar un 

compromiso, mediante el cual asegure su continuidad de trabajo en WWF hasta por un 

mínimo de un año, teniendo en consideración los recursos: humanos y financieros que sean 

asignados con este propósito. 

En caso de que el personal de WWF se retire antes del plazo asumido como compromiso 

por el beneficiario, este reembolsará el íntegro o la parte proporcional que corresponda o 

por el contrario dicho monto será descontado de la liquidación de beneficios sociales, a 

excepción de que el vínculo laboral o contractual sea disuelto a solicitud de WWF. 

 
 



En caso que las capacitaciones se desarrollen fuera de la zona de trabajo, WWF no cubrirá 

el costo del traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO 5 : ESTRATEGIA DE RETENCIÓN PROPUESTA 
 

 

Objetivos Acciones
 Costo (S/.)  Ene-

Feb 
 Mar-
Abr 

 May-
Jun 

 Jul-
Ago 

 Set-
Oct 

 Nov-
Dic 

Impacto en los colaboradores Responsable

Empoderar a los supervisores 
para comprometerlos con los 
objetivos organizaciones de 
retención del personal.

- Incluir entre los objetivos del año, la retención de 
talento
- Presentar a la gerencia y a Recursos Humanos dos ideas 
al año de cómo retener a los miembros de su equipo, de 
manera individual.
- Incluir dentro de su descripción de funciones el 
desarrollo de acciones para retener al personal con 
talento, que se encuentran bajo su supervisión.

-                 

X X X X X X

Colaboradores comprometidos con sus 
líderes y sus equipos. Empleados 
motivados por las acciones que sus 
supervisores harán para retenerlos, 
porque sienten que son valiosos en la 
organización.

Supervisores

Desarrollar supervisores con 
la habilidad de construir 
confianza en sus equipos: 
comunicación, 
reconocimiento y desarrollo.

- Planificar un plan de desarrollo de líderes, este 
programa tiene tres componentes: habilidades 
personales (manejo de emociones, delegacion, 
confianza interna y externa, y motivación personal), 
habilidades profesionales: coaching para liderazgo, 
retroalimentación efectiva, uso efectivo de recursos, 
organizaciones de equipo y gestión de relaciones; y, 
habilidades tecnológicas: optimización de tiempo con 
teconología, presentaciones efectivas y manejo de 
redes sociales.

31,500.00    

X X X

Funcionarios empoderados con 
habilidades para mejorar el desarrollo 
de su equipo, la eficacia y eficiencia 
en su trabajo, fortalecer la relación 
con los miembros directos de su 
equipo y la toma de decisiones.

RRHH
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CRONOGRAMA

 
 



 

ESTRATEGIA DE RETENCIÓN PROPUESTA (continuación) 
 

 

Objetivos Acciones
 Costo (S/.)  Ene-

Feb 
 Mar-
Abr 

 May-
Jun 

 Jul-
Ago 

 Set-
Oct 

 Nov-
Dic 

Impacto en los colaboradores Responsabl

Identificar en un período de 
noventa días si el personal 
nuevo se adaptará a la 
organización, su misión y 

bj ti

- El supervisor documentará cada quince días los 
siguientes factores; actitud, aptitud, compromiso, 
responsabilidad y gestión del nuevo miembro de su 
equipo.

-                 

X X X X X X

Tener un concepto objetivo de la 
posibilidad de que el personal nuevo 
permanezca en la organización el 
tiempo razonable.

Supervisores  
RRHH

Contar con personal nuevo 
alineados a los objetivos, 
valores y estándares de la 
organización.

- Contratación de consultoría para la revisión de los 
procesos de reclutamiento y selección.
- Contratación de consultoría para la revisión del manual 
de políticas y procedimientos y alinearlos a los objetivos 
de la casa matriz.

20,000.00    

X

Contar con personal idoneo en cada 
puesto, alineado con los objetivos, 
valores y estándares de la 
organización.

RRHH

Establecer una base 
documentada para una 
gestión estándar de Recursos 
Humanos direccionadas hacia 
la retención.

- Establecer reuniones mensuales para difundir las 
actuales políticas de WWF Perú relacionadas con lo 
siguiente:
a. Beneficios: vacaciones, licencias, permisos, seguro 
médico para dependientes y horario flexible.
b. Capacitaciones: tiempo para estudio, co-
financiamiento para capacitaciones específicas.
c. Desarrollar línea de carrera y revisión de escala 
salarial: revisión anual de las posibilidades de desarrollo 
de línea de carrera, según evaluación de desempeño y 
reestructuración de ajustes salariales, a cargo de los 
supervisores, en coordinación con RRHH.  De ser 
necesario contratación de consultoría para la revisión de 
la escala salarial, de acuerdo al mercado.

-                 

X X X X X X

Colaboradores motivados, con 
conocimiento exacto de las normas y 
procedimientos aplicables sobre los 
beneficios, capacitaciones, desarrollo 
de línea de carrera y equilibrio vida-
trabajo.

RRHH
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ESTRATEGIA DE RETENCIÓN PROPUESTA (continuación) 
 

 

 

 

Objetivos Acciones
 Costo (S/.)  Ene-

Feb 
 Mar-
Abr 

 May-
Jun 

 Jul-
Ago 

 Set-
Oct 

 Nov-
Dic 

Impacto en los colaboradores Responsable

Concientizar a la Alta 
Dirección el costo que genera 
la alta rotación, para 
considerarlo un asunto de 

- Reportar a la alta gerencial cuál fue el costo de la 
rotación del personal del último año.  
- Incluir en la agenda de las reuniones del Comité 
Ejecutivo, el costo de la rotación, cada tres meses.

-                 

X X X

Gerentes conscientes que la alta 
rotación genera pérdida de recursos 
económicos, por el costo que 
involucra la salida del personal.

Recursos 
Humanos y 
Operaciones 

Comprometer a la alta 
dirección y gerencias hacia la 
conducción del plan de 
retención

- Realizar proceso de coaching a la alta dirección, para 
reforzar el liderazgo y gestión de personas. Coaching 
para cinco personas.

11,500.00    

X

Alta dirección consciente sobre el 
liderazgo que deben ejercer, si se 
quiere retener al personal más 
valioso, con gerentes preparados para 
enfrentar los desafíos 
organizacionales.

Alta Dirección

TOTAL DE LA INVERSIÓN 63,000.00    
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ANEXO 6 : PROPUESTA DE SERVICIO DE LA 

EMPRESA CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL Y 

PROFESIONAL S.A.C.. 
 

 

 

 

  

 
 



 

PROPUESTA DE SERVICIO DE LA EMPRESA 

CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL Y 

PROFESIONAL S.A.C..(continuación) 
 

 

 

  

 

 
 



 

ANEXO 7 : PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 

 

Mes 1-2 Mes 3-4 Mes 5-6

Capacitaciones 14,000.00                  

Contratación de 2 consultores 40,000.00                  

Especialista 20,000.00                  

Viajes 10,000.00                  

Capacitaciones 16,000.00                  

Organización de ferias 15,000.00                  

Contratación de consultor 30,000.00                  

Viajes 5,000.00                    

Actividad 3: Capacitaciones para 
mejorar el procesamiento de la 
apicultora tradicional en orgánica, 
así como el acopio y 
transformación de la vaina del 

l b

X X X Capacitaciones 15,000.00                  

Total 165,000.00               

Cronograma Recursos Presupuesto 
(Soles)

ActividadesResultado esperado

Actividad 1: Promover el uso de 
cocinas mejoradas como forma de 
disminuir la tala del bosque, a 
través de la disminución de la 
demanda de leña

Proyecto: Protección y manejo sostenible de los bosques con actividades productivas en las comunidades amazónicas de Junikuin, 
Sharanahua y Urarinas
Objetivo: Fortalecer las capacidades de la comunidad amazónica para proteger y conservas los recursos del bosque, a través de la 
promocion de actividades productivas como la apicultura orgánica y la transformación de la algarroba; al mismo tiempo, contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de la población involucrada.

Contribución en la 
conservación del 
ecosistema de bosque 
seco, a través de la 
disminución de la 
deforestación y 
desertificacion de 150 
hectareas de las 
comunidades 
amazónicas.

Actividad 2: Fortalecer las 
cacacidades de las comunidades a 
través de la ejecución del 
proyecto en armonia con su 
ambiente. 

X X

X X X

 
 



 

ANEXO 8 : Entrevista estructurada de validación de 

propuesta de estrategia de retención de personal 
 

Propósito: 

Validar la estrategia propuesta de retención de personal para WWF Perú 

Dirigido a: 

Alta Dirección y las cinco Direcciones de WWF Perú, quienes son los tomadores de 

decisión de la organización 

Procedimiento: 

Previo a la entrevista se entregó al entrevistado el cuadro resumen de la estrategia 

propuesta para WWF Perú, a fin de que sean analizadas y contestar las preguntas de la 

entrevista: 

Preguntas: 

¿Por qué considera que existe una alta rotación de personal en WWF Perú? 

¿Cómo ha afectado a WWF Perú la rotación de personal? 

Luego de revisado el cuadro resumen de la estrategia propuesta, ¿considera usted que la 

estrategia propuesta está alineada a los objetivos de la organización? 

¿Considera usted que la estrategia propuesta es viable y sostenible en el tiempo? ¿Por qué? 

Si lo considera viable, ¿lo aplicaría? ¿Por qué? 

Entrevistado 1: Área de Programas: muestra escepticismo 

Porque no se toman buenas decisiones 

 
 



Los trabajos quedan inconclusos y la gente que se queda tiene que asumir otras 

responsabilidades y hay más descontento, se hace como una bola. 

Sí, en parte 

Puede darse pero si no hay un compromiso de liderazgo no se dará 

Sí 

Entrevistado 2: Área de Comunicaciones & Marketing: neutro 

Porque la gente encuentra algo mejor, porque no se sienten a gusto en WWF 

Se crea un ambiente de incertidumbre 

Puede ser 

Solo si hay un compromiso de todas las partes 

Sí porque hay que buscar la forma de conseguir las metas 

 

 

Entrevistado 3: Área de Operaciones: positivo 

Porque la gente no se alinea con la organización, muchos buscan solo su bienestar, tienen 

sus propios valores, se presionan unos a otros y finalmente no se logra un buen ambiente 

de trabajo, esto influye mucho en las personas y deciden irse. 

Se crea un ambiente en el que la gente se siente insegura, cuando tengo que despedir a 

alguien de mi equipo porque la gente presiona y se quejan muchos y porque ya no puedo 

defenderlo más, el resto del equipo me ha hecho saber que sienten que “la pita se rompe 

por el lado más débil” 

Sí, es responsabilidad de los supervisores, aunque ellos no lo entiendan, apoyan a la gente 

que crea un mal ambiente 

 
 



Es posible, pero considero que debemos cambiar la mentalidad de las personas, que 

entiendan que están en un trabajo y deben respetar a sus compañeros de trabajo. 

Todo lo que beneficie a la organización es bienvenido. 

Entrevistado 4: Área de Programas: positivo 

Porque no se han dado las condiciones para lograr una integración y un buen ambiente de 

trabajo y las personas encuentran una mejor oportunidad y se van o en el peor de los casos, 

las despiden porque no se adaptan 

El clima en la oficina, en general es muy tenso, hay personas que no se hablan con otras, 

hay personas que se expresan de forma incorrecta o porque alguien les cuestiona algo de 

trabajo ya no te saludan o levantan la voz y tratan mal a las personas. 

Sí, es necesario que los que tienen liderazgo sean los que promuevan una mayor 

estabilidad. Pienso que sí, pero el problema está en que necesitamos el respaldo de la 

cabeza de la oficina, un mayor liderazgo. 

Sí 

Sí claro, porque sería un nuevo modelo a aplicar, antes no se ha intentado mucho. Está bien 

que se piense en hacer cosas nuevas 

Entrevistado 5: Área de Políticas: positivo 

Porque se creó una división, hubo gente que tomó todo a lo personal y se creó un ambiente 

de chisme, hubo bullying aunque parezca mentira, algunas personas que se fueron no 

estaban directamente afectadas, pero al ver que el ambiente era hostil y difícil y que todos 

estaban bajo gran tensión decidieron irse al encontrar mejores oportunidades 

Se pueden hasta caer proyectos importantes, la gente se enferma y eso a nadie le importa, 

hay gente que ha gritado a un compañero de trabajo delante de otras personas, se envían 

correos de llamada de atención copiando a terceros. Hay colaboradores que pasan por 

encima de sus supervisores o desconocen la autoridad, eso hace que todo el ambiente se 

vuelva negativo y la gente se va en la primera oportunidad que tiene. 

 
 



Cualquier cosa que ayude está bien, pero creo que falta liderazgo, un liderazgo efectivo, un 

gran cambio 

Sí es viable, pero será sostenible siempre que no hayan más cambios y se desestabilice el 

ambiente, la gente se siente insegura, debemos buscar que eso cambie. Solo será sostenible 

si se respeta y se continúa con este trabajo. 

Sí funcionaría, hacer algo importante es necesario de lo contrario las cosas no van a 

funcionar. Sí va a ser viable siempre que insistamos en que es nuestra responsabilidad. 

Entrevistado 6: Alta Dirección: positivo 

La gente no se adapta, le dan más valor a sus objetivos personales, dan una mala ejemplo y 

una sensación de que cada uno puede jalar para su propio interés y no hacia una misma 

dirección. 

Los proyectos pueden tomar más tiempo del programado, actividades se quedan 

paralizadas, perdiéndose no solo tiempo sino dinero.  Se utilizan recursos humanos ya 

existentes para poder cubrir los puestos que quedan vacíos, generando una carga de trabajo 

para las personas y eso crea un descontento general. 

Sí, porque es un nuevo modelo, estaríamos innovando, pues es un modelo que no he 

escuchado antes y creo que cambiando el pensamiento de los gerentes podemos conseguir 

un mejor ambiente de trabajo para los colaboradores y en general para la organización. 

Sí, considero que debe haber un compromiso por parte de todos, no solamente de los 

involucrados directamente sino de parte de todo el personal, para lograr que esta estrategia 

sea sostenible y a la vez ir revisando los cambios necesarios, porque creo que pueden ir 

surgiendo cosas nuevas y podemos ir mejorando o incluyendo nuevas propuestas a esta 

nueva estrategia, esto lo veremos en el tiempo. 

Sí claro que sí lo considero viable, y lo aplicaríamos, porque es algo nuevo, es un reto.  Mi 

equipo es bastante joven y creo que innovar y estar acorde con estos cambios rápidos que 

tiene la juventud ahora, sería una buena propuesta. 
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