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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este trabajo se presenta a la Empresa Los Portales S.A., que cuenta con más de 3,200 

colaboradores a nivel nacional y que está dedicada al rubro inmobiliario, brindando servicios 

hoteleros, de habilitación urbana y playas de estacionamiento. Estos servicios son 

gestionados por distintas Unidades de Negocio las cuales tienen problemáticas distintas.  

Para el fin del presente estudio se analizará la problemática en la Unidad de Negocio de 

Estacionamiento (UNE), que tiene la mayor cantidad de colaboradores y donde el porcentaje 

del índice de rotación es muy elevado, lo que afecta la operatividad del negocio, la calidad 

del servicio brindado y el tiempo de cobertura para cubrir las vacantes. 

Con el pasar de los años, se han implementado diversas actividades asociadas a las 

estrategias planteadas por cada proceso de gestión de capital humano, siendo uno de los 

principales objetivos el de reducir los índices de rotación de personal lográndose mejoras a 

través del tiempo.  

Se revisaron aquellos casos de éxito que se mantuvieron en el tiempo, y con esta información 

se elaboró un plan de acción futuro que implicaba reformular procesos, presentando así 

nuevas estrategias de trabajo y un plan de inversión asociado.  

 

 

 

 



10 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents the company Los Portales S.A., which has more than 3,200 employees 

nationwide and is dedicated to real estate, providing hotel services, urban habilitation and 

parking lots. These services are managed by different Business Units which have different 

problems. 

For the purpose of this study we will analyze the problems in the Parking Business Units 

(UNE), which has the largest number of collaborators and where the percentage of the 

turnover rate is very high, which affects the operation of the business, the quality of the 

service provided and the time of coverage to cover the vacancies. 

Over the years, various activities associated with the strategies proposed by each human 

capital management process have been implemented, one of the main objectives being to 

reduce the turnover rates of personnel, achieving improvements over time. 

We reviewed those success stories that were maintained over time, and with this information 

a future action plan was drawn up that involved reformulating processes, thus presenting 

new work strategies and an associated investment plan.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Los Portales S.A. es una empresa que pertenece al Grupo Raffo, y tiene más de 50 años de 

trayectoria en el mercado peruano dedicándose a la inversión en productos inmobiliarios, 

entre ellos los servicios turísticos hoteleros, playas de estacionamiento, habilitación urbana 

de terrenos y edificaciones. En Los Portales no se navega sobre zona confortable y esta frase 

forma parte de la cultura que tiene la empresa.  

Para Los Portales el Capital Humano es lo más importante, por ello cuenta con la 

certificación ABE otorgada por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), además 

realiza todos los años la medición del clima laboral buscando siempre brindar un buen clima 

de trabajo, beneficios y recompensas a sus trabajadores. 

Los Portales cuenta con 3 unidades de negocio (Estacionamiento, Hoteles, Vivienda) y la 

Unidad Central que es la que brinda los servicios corporativos de administración, créditos y 

cobranzas, capital humano, contabilidad, finanzas, legal, marketing y tecnología de la 

información. 

La Unidad de Negocio de Estacionamiento (UNE), la cual estudiaremos, cuenta con el 57% 

de toda la población de la empresa, brindando el servicio de parqueo en las playas de 

estacionamientos y valet parking entre otros, y siendo reconocida a nivel nacional como líder 

en este rubro por su alto nivel de servicio. En la UNE sus más de 1800 colaboradores son 

permanentemente capacitados y evaluados, lo que permite mantener altos estándares de 

servicio. Esta unidad cuenta con su área de Capital Humano que gestiona los procesos de 

selecciónn, inducción y retención de talento, y recibe el soporte del área central para los 

procesos de planilla, administración de personal, cultura y bienestar. 
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En la UNE una de las posiciones que mayor presencia tiene es la de Anfitrión, que representa 

el 82% del total de las posiciones operativas con un promedio de 1328 colaboradores activos 

mensualmente. La responsabilidad principal de la posiciónn de anfitrión es la de recibir y 

orientar al cliente, desde el ingreso a la playa de estacionamiento hasta la ubicación final de 

su vehículo en un espacio determinado, sin embargo, esta posición de anfitrión también 

representa el 86% del total de las posiciones operativas desvinculadas dentro de la unidad 

de negocio de estacionamiento, generando una gran pérdida de capital humano por el alto 

nivel de rotación que representa. 

Atendiendo este problema, para asegurar la mayor permanencia de los colaboradores se 

plantearon nuevas estrategias y acciones con el objetivo de reducir y mantener los índices 

de rotación anuales, no sin antes hacer un estudio del escenario en el que se ha venido dando 

estos índices de rotación, por ello este estudio utilizó la metodología Descriptiva-Cualitativa 

Cuantitativa, y para el análisis se usó información de diversas herramientas cuantitativas 

como la encuesta de clima laboral y cualitativas como las entrevistas de salida. 

Sobre la información de la encuesta de clima laboral, al analizar los resultados se obtuvo 

información muy relevante sobre los colaboradores que tienen entre 18 a 36 años 

pertenecientes a la Generación Y, ya que son los menos satisfechos con la gestión que realiza 

la UNE, sobre todo con las respuestas valorados por esta generación asociadas a los factores 

de equidad, liderazgo, retos, el trabajo de responsabilidad social y el bienestar personal. 

De igual manera, al analizar los resultados de las entrevistas de salida aplicada a los 

anfitriones que decidieron renunciar a la empresa, resultó que uno de los motivos más 

resaltantes que generan esta desvinculación voluntaria es la búsqueda de mejores 

condiciones de económicas, lo que tiene mucho sentido considerando que la remuneración 

percibida por los anfitriones es de S/. 850.00 nuevos soles; otro motivo resaltante es la 
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necesidad de realizar estudios, tema relacionado a la edad de los anfitriones que en su 

mayoría son jóvenes Millennials que dan prioridad a su formación profesional. 

Conjuntamente con la revisión de estos resultados se analizó también la información de la 

rotación de los años 2015, 2016 y 2017 (hasta octubre), y observamos que se lograron 

mejoras como resultado de la implementación de diversas estrategias que han ido 

fortaleciendo la gestión de los recursos humanos y la mejora del clima laboral.  

Para el año 2015 los esfuerzos se centraron en mejorar los tiempos de cobertura y reducir 

los índices de rotación, con ello se empezó a usar la información histórica para anticipar las 

contrataciones, por otro lado, se empezó a considerar que existe un perfil ideal para los 

anfitriones que asegura una mayor permanencia en la empresa. 

Para el 2016 se reformularon los objetivos de Capital Humano que guiaron el 

establecimiento de nuevas estrategias, como la reformulación de los planes de acción, sobre 

todo en las actividades orientadas a lograr una mejor selección y retención. 

Para el 2017 se propuso la implementación del plan para mejorar la comunicación con el 

cliente interno en el proceso de selección (reportes de estatus semanal), así como la 

implementación del plan piloto de Análisis de Big Data para la definición y evaluación de 

perfiles masivos, entre otras. 

Todas estas estrategias fueron evolucionando con el pasar de los años, y permitieron 

resultados en la gestión del personal y la reducción de los índices de rotación, sin embargo, 

se requieren nuevas estrategias y planes de acción para lograr reducir a un más estos índices 

y mantener los que serían los óptimos, generando además beneficios económicos directos e 

indirectos para la organización. 
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1. ESCENARIO PERÚ 

1.1. Sueldo Mínimo 

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2016), en el informe 

Panorama Laboral 2016 señala que: 

En su concepción original, el salario mínimo representa el ingreso que 
debería garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores de un país, región 
o sector de actividad económica y también el nivel de salario debajo del cual 
sería socialmente inaceptable contratar mano de obra. 

Los últimos ajustes salariales en la mayoría de los territorios de la región se 
han fijado por encima de las tasas inflacionarias; Sin embargo, el informe 
regional señaló un empeoramiento de los indicadores de desempleo e 
informalidad. (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_537803.pdf) 

El sueldo mínimo o Remuneración Mínima Vital determina las acciones que las 

empresas formales realizan para la contratación y retención del personal, y en presas 

como Los Portales, que tienen un alto porcentaje de personal contratado con este 

sueldo, un incremento afecta directamente los resultados económicos de la empresa.  

1.2. Mercado laboral en el Perú 

Tal como lo indica el Servicio de Asesoría Empresarial SAE (2017), en su informe 

Panorama Económico Junio 2017, el empleo en los sectores económicos no 

primarios no está creciendo y los salarios reales están cayendo. Frente a ello, las 

familias están percibiendo mayores dificultades para encontrar empleo y están 

realizando ajustes en sus presupuestos familiares. Por eso, el consumo privado está 

creciendo a su ritmo más bajo en más de ocho años (2,2% en el 1er Semestre 2017). 
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Por otro lado, en el artículo “El sueldo mínimo en Perú supera a otros países de la 

región” publicado en El Portal de Capital Humano (s.f.), se indica que para entender 

la relación de dependencia que existe entre la productividad y el sueldo mínimo se 

debe comparar este último con el PBI por habitante, que es el principal indicador de 

riqueza de un país. El riesgo llega cuando hay un sueldo mínimo similar al PBI per 

cápita. “Por ejemplo, digamos que el PBI per cápita fuese como 1.000 y el sueldo 

mínimo como 900, esta relación indicaría que se trata de un país de baja 

productividad, dado que la riqueza que se produce por habitante está muy pegada a 

lo mínimo que se paga por producirla”. 

1.3. La Informalidad en el Perú 

Si bien es cierto que existe una alta tasa de informalidad en el mercado peruano 

generada por las empresas que no contratan formalmente a sus trabajadores, durante 

la investigación se ha descubierto que la fuerza laboral juvenil prefiere la 

informalidad debido que prefieren percibir el sueldo sin descuentos de aportes y otros 

(sueldo neto), lo que representa para ellos un mayor ingreso. 

Para profundizar acerca de la informalidad, en el Portal de Capital Humano (s.f.) se 

señala que: 

En Lima, se concentra la mayor cantidad de centros de trabajos informales 
debido al mayor volumen que existe. 

Por falta de educación, conocimiento o experiencia, cual sea la razón, los 
jóvenes están en una trampa que va en aumento y no parece tener forma de 
parar. Y es que, la informalidad laboral persiste, a tal punto que 7 de cada 10 
jóvenes, entre los 18 y 25 años, que ingresa al mercado laboral, lo hace al 
sector informal, trabajando incluso en condiciones muy precarias. 

Perú, teniendo un 70% del mercado laboral no formal. Esto quiere decir que 
existen trabajadores en empresas constituidas pero que no otorgan a sus 
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trabajadores los beneficios sociales como la CTS, gratificaciones, ni mucho 
menos tener acceso a protección social, pensión o salud. 

En Lima, se concentra la mayor cantidad de centros de trabajos informales 
debido al mayor volumen que existe. De este grupo, los más proclives son los 
jóvenes debido a su poca experiencia o falta de formación profesional o 
técnica. (http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/noticias-y-
movidas/7-de-cada-10-jovenes-peruanos-se-encuentran-en-la-informalidad-
laboral/) 

 

2. LOS PORTALES S.A.  

La empresa Los Portales S.A., en adelante Los Portales, es una sociedad anónima que se 

dedica a la inversión en productos inmobiliarios, entre ellos los servicios turísticos 

hoteleros, playas de estacionamiento, habilitación urbana de terrenos y edificaciones. 

Esta empresa cuenta con 3251 colaboradores distribuidos a nivel nacional, de los cuales 

el 57% pertenecen a la Unidad de Negocio de Estacionamiento, 16% a la Unidad de 

Negocio de hoteles, 19% a la Unidad de Negocio de Vivienda y 8% a la Unidad Central.  

Los Portales (2016), en su memoria anual 2016 señala: 

Hemos orientado esfuerzos al desarrollo de nuestros colaboradores y a 
potenciar su capacidad de crecimiento, realizando programas de capacitación 
y ofreciendo posibilidades de promoción interna. Además, durante el año 
continuamos con diversas actividades que promueven la integración, el 
reconocimiento y la identificación con la Empresa, que han permitido, por un 
lado, consolidar el clima laboral y por otro, afianzar el compromiso de los 
colaboradores con la marca y la organización.  (p. 33) 

2.1. Unidad Central 

Es la Unidad que brinda soporte a las Unidades de negocio en los servicios de 

administración, créditos y cobranzas, capital humano, contabilidad, finanzas, legal, 

marketing y tecnología de la información.  
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El área central se ha convertido en “socio estratégico” de las Unidades de 
Negocio, sentando las bases para nuestro crecimiento sostenible. Vela, 
además, por el cumplimiento de las políticas corporativas, las buenas 
prácticas y el planeamiento centralizado de los negocios. Por ello, 
implementamos constantes acciones de fortalecimiento del área corporativa, 
las cuales nos permiten responder adecuadamente a los requerimientos de una 
campaña de la envergadura de Los Portales. (Memoria Anual Los Portales 
S.A., 2016, p. 46) 

 

Figura 1. Estructura matricial de Los Portales. Adaptado de “Memoria anual 2016”, por 

Los Portales, 2016 

2.2. Unidad de Negocio Vivienda  

Esta Unidad de Negocio es la que genera mayores ingresos para Los Portales, y 

gracias a ella la empresa se ha consolidado como líder en el negocio de venta de 

terrenos. 

Nuestra Unidad de Vivienda, siguiendo el reto de Los Portales por mejorar 
las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, ha desarrollado diferentes 
productos inmobiliarios que están enfocados principalmente a proyectos de 
habilitación urbana primaria y secundaria, proyectos de Vivienda de interés 
Social bajo los programas del Estado: Techo Propio y Mi Vivienda, así como 
proyectos multifamiliares. (Memoria Anual Los Portales, 2016, p. 49). 
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2.3. Unidad de Estacionamientos  

La Unidad de Estacionamientos es la que cuenta con mayor cantidad de personal, y 

esto debido al alto nivel de servicio que se brinda en el negocio de parqueos, siendo 

reconocida como líder en este rubro. 

Esta Unidad lidera el mercado de estacionamientos en el Perú estando 
presente en varios departamentos y regiones del país. El ámbito de negocios 
está dedicado específicamente a la administración, operación, concesión e 
inversión de estacionamientos, así como también a la gestión de negocios 
vinculados como son: Valet Parking, Publicidad Indoor, Soluciones 
Tecnológicas y Equipamiento, Diseño y Arquitectura de Estacionamientos, 
entre otros. (Memoria Anual Los Portales, 2016, p. 57) 

2.4. Unidad de Hoteles 

La Unidad de Hoteles opera 6 hoteles (Country Club Lima Hotel, LP Piura, LP 

Cusco, LP Chiclayo, LP Tarma y Arennas Máncora). 

Nuestra unidad de Hoteles se centra en la operación y administración de 
hoteles y en la prestación de servicios vinculados al negocio de alimentos y 
bebidas, banquetes y eventos dentro de los establecimientos operados. En 
esta Unidad se brinda también el servicio de Telemarketing, que maneja y 
administra los servicios de call center y televentas, dando soporte a todas las 
unidades de la empresa, potenciando el crecimiento de los negocios. 
(Memoria Anual Los Portales, 2016, p. 65) 

2.5. Responsabilidad Social 

Los Portales también han llevado a cabo acciones de Responsabilidad Social, en este 

sentido continúa con la implementación de "Ludoparques", concebidos como 

espacios libres donde los niños y sus familias puedan desarrollar actividades lúdicas 

al aire libre. 

Nuestro programa de Responsabilidad Social busca continuar con la creación 
de espacios de sana diversión donde niños y adultos puedan compartir a 
través de la puesta en marcha de nuestros “Ludoparques”. Creemos que el 
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juego es una actividad esencial en los niños para desarrollar gran parte de sus 
facultades. Mediante las actividades lúdicas, ellos toman conciencia de su 
entorno y elaboran razonamientos y juicios. A través de este proyecto 
buscamos promover el derecho a jugar, a la vez que ayudamos a generar 
espacios públicos de recreación en las localidades donde nos establecemos, 
para que los niños de nuestras ciudades se diviertan y aprendan libremente.  
(Memoria Anual Los Portales, 2016, p. 76) 

2.6. Cultura Portales 

Los Portales tiene una cultura basada en el logro de resultados, asumir nuevos retos, 

innovación constantemente, anticipación a los problemas y sobre todo el sentido de 

contribución constante para la mejora de las ciudades donde la empresa opera. Esto 

es lo que caracteriza a los colaboradores de la empresa y hace que se sienta que 

todos van en un mismo camino. Son palabras del Gerente General: “No Navegamos 

en zona confortable”, y estas palabras resumen la cultura de la empresa y todas las 

acciones que se realizan van en la misma dirección. 

2.7. Misión 

Los Portales desarrolla negocios inmobiliarios, de estacionamientos, hoteles 
y afines, creando espacios innovadores para vivir mejor, sustentados en el 
conocimiento de nuestros clientes, el compromiso y creatividad de nuestra 
gente y el desarrollo sostenible de nuestro entorno. (Memoria Anual Los 
Portales S.A., 2015, p. 35) 

2.8. Visión 

Ser la corporación líder en el desarrollo de negocios relacionados con el 
sector inmobiliario, que se diferencie por su calidad y marque hitos 
innovadores, generando valor para nuestros accionistas, clientes, 
colaboradores y la sociedad. (Memoria Anual Los Portales S.A., 2015, p. 35) 

2.9. Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 

Los Portales está certificada por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), esta 

certificación es un buen mensaje para los postulantes porque demuestra que la 
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empresa realiza constantemente acciones en beneficio de sus colaboradores y el 

buen clima laboral. 

3. LA UNIDAD DE ESTACIONAMIENTOS 

La Unidad de Negocio de Estacionamientos, en adelante UNE, cuenta en promedio con 

el 57% del total de colaboradores de la empresa (más de 1800 colaboradores) y lidera el 

mercado de estacionamientos en el Perú, estando presente en varios departamentos y 

regiones del país (Lima, Arequipa, Cajamarca, Piura, Trujillo, Chiclayo, Huacho, 

Huánuco, Pucallpa e Ica).  

Esta unidad demuestra una intensa actividad en la gestión del recurso 
humano, por esta razón reconocemos al capital humano como eje central de 
nuestras operaciones. Es por ello que nuestros más de 2,000 colaboradores 
son permanentemente capacitados y evaluados, lo que permite mantener 
nuestros altos estándares de servicio. Todo ello, complementado con un 
proceso especializado de selección, inducción y retención de talento que ha 
permitido acompañar el importante crecimiento logrado en los últimos años. 
Asimismo, continuamos aplicando “Mediciones de Clima Laboral” 
herramienta con la cual podemos verificar y mejorar el nivel de integración 
y trabajo en equipo, manteniendo así los más altos estándares de servicio al 
cliente.  

En línea con nuestra política de Capital Humano y Responsabilidad Social 
continuamos formando parte de la asociación ABE (Asociación de Buenos 
Empleadores), buscando permanentemente las buenas prácticas laborales. 
(Memoria Anual Los Portales, 2016, p. 61) 

3.1. Mapa Estratégico de la UNE 

La UNE ha ido marcando hitos durante su evolución, creciendo año tras año en 

operaciones y nivel de facturación, y este crecimiento se da como resultado de las 

estrategias que se han ido implementado con el pasar de los años, sobre la base de 

una intensa gestión del recurso humano y una cultura basada en un alto estándar de 

servicio al cliente. 
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Figura 2. Hitos de Evolución de la UNE. Adaptado de “Planeamiento Estratégico de la UNE 

2016”, por Los Portales, 2016 

Para la elaboración del plan estratégico la UNE utiliza la metodología del Balance 

Score Card, en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo los procesos de 

reclutamiento, selección y capacitación conforman los pilares para asegurar el logro 

de los objetivos establecidos en las demás perspectivas, contribuyendo sobre todo al 

fortalecimiento de la organización y los procesos de trabajo. 

 

Figura 3. El Mapa Estratégico de la UNE. Adaptado de “Planeamiento Estratégico de la 

UNE 2016”, por Los Portales, 2016 
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3.2. Capital Humano 

Capital Humano de la UNE reporte matricialmente a la Gerencia General del 

Negocio y la Gerencia Corporativa de Capital Humano de la Unidad Central, y 

cuenta con un equipo conformado por doce colaboradores, de los cuales ocho se 

dedican exclusivamente al proceso de selección de personal y uno al proceso de 

capacitación.  

Esta área recibe además el soporte administrativo y de gestión de las Jefaturas de 

Compensaciones y Administración de personal (que administra los procesos de 

compensaciones, pago de planilla, contrataciones y liquidaciones), y de la Jefatura 

de Cultura y Bienestar (que administra los procesos de comunicación interna, cultura, 

responsabilidad social y bienestar).  

 

 Figura 4. Organigrama de Capital Humano de la UNE. Adaptado de “Organigrama de la 

Gerencia de Capital Humano de Los Portales”, por Los Portales S.A., 2017 

Capital Humano de la UNE plantea sus acciones en base a los lineamientos 

corporativos establecidos desde la Gerencia Corporativa de Capital Humano, 
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orientando las principales acciones a los procesos de selección y capacitación 

establecidos en el Balance Score Card de la UNE.  

Estos lineamientos vigentes de la Gerencia Corporativa consideran que: 

1. En la gestión del talento, se debe garantizar la eficiencia en la gestión y una buena 

experiencia del colaborador en todos los momentos de su vida laboral, y este 

momento de vida laboral inicia desde el proceso de selección. 

2. En la gestión descentralizada de la información, se debe apuntar a una gestión 

compartida de Capital Humano a través de la descentralización de la información 

que permitirá mejorar la calidad de decisiones y lograr eficiencias en la gestión 

de personas, y de esta manera brindar mayor agilidad a todos los procesos 

vinculados a esta gestión. 

3. En la Gestión de la Cultura, se buscará forjar una cultura que asegure la 

sostenibilidad del negocio, a través de su reputación y su Marca empleadora, que 

ayude a lograr el posicionamiento de la empresa en el mercado y una mayor 

atracción de talento. 

3.3. Los anfitriones en el servicio de estacionamiento 

La organización de la UNE es matricial, teniendo el soporte de las Gerencias de 

Operaciones y Comercial, así como de la parte administrativa y de Capital Humano. 

La UNE tiene en su organización el 57% de todos los colaboradores de Los Portales 

lo que representa un promedio de 1870 personas, y de esta cantidad las posiciones 

operativas representan el 87% del total de colaboradores contratados. De este 87% 
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la posición de anfitrión representa el 82% del total de las posiciones operativas con 

un promedio de 1328 colaboradores activos mensuales.  

Tabla 1: Promedio mensual de personal activo en la UNE 

 

Esta posición de anfitrión reporta al Supervisor Operativo de la playa de 

estacionamiento y este a su vez al Administrador de Operaciones, quien tiene a su 

cargo varios grupos de playas de estacionamiento. 

 

Figura 5. Organigrama de la UNE. Adaptado de “Organigrama de la UNE Los Portales”, 

por Los Portales S.A., 2017 
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La responsabilidad principal de la posición de anfitrión es de recibir y orientar al 

cliente, desde el ingreso a la playa de estacionamiento hasta la ubicación final de su 

vehículo en un espacio determinado (Ver anexo 1).  

No es necesario que la persona que ocupa la posición tenga experiencia previa pero 

sí la voluntad de aprender y sobre todo no tener antecedentes policiales. 

 

Figura 6. Perfil del anfitrión. Adaptado de “Descripción de puesto de anfitrión de la UNE 

Los Portales”, por Los Portales, 2017 

3.4. Definición de la problemática 

Como se mencionó con anterioridad, las posiciones operativas en la UNE 

representan el 87% del total de colaboradores contratados, pero también representan 

el 97% del total de desvinculaciones. De este 97% la posición de anfitrión representa 

el 86% del total de las posiciones operativas desvinculadas con un promedio de 224 

ceses mensuales de colaboradores que efectivamente laboraron. 

Tabla 2: Promedio mensual de personal cesado en la UNE 

 



26 
 

Además, existe también una cantidad de colaboradores que pasaron todo el proceso 

de selección, y que fueron contratados con toda la formalidad de la firma del contrato 

y entrega del uniforme, pero que al primer día de labores desistieron por lo que se 

considera que no laboraron. Estos representan un costo escondido, que afecta los 

resultados económicos y la rentabilidad de la UNE. 

Tabla 3: Promedio mensual de personal seleccionado que no inició labores en la UNE 

 

Considerando estas cifras, los altos índices de rotación anual que tiene la UNE se 

originan por la alta cantidad de colaboradores que se desvinculan en posiciones 

operativas, siendo la posición de anfitrión la que tienen los mayores índices anuales. 

Tabla 4: Rotación anual del personal por grupo de personal 

 

En la actualidad el presupuesto asignado para todo el proceso de selección y 

contratación alcanza la suma de S/745,777 nuevos soles anuales, que considera el 

equipo de capital humano, los gastos de gestión, los costos operativos y los gatos 

administrativos relacionados. 
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Tabla 5: Costo de selección por persona 

 

Es importante también considerar los costos escondidos, asociados a aquellos 

colaboradores que pasaron todo el proceso de selección, que fueron contratados pero 

que al primer día de labores desistieron y no laboraron. Estos costos ascienden a un 

promedio de S/. 140,000 nuevos soles anuales.  

Por estos motivos, se requiere profundizar y comprender si estos índices de rotación 

pueden ser considerados óptimos, y si es que el perfeccionamiento de las estrategias 

que se han ido implementado a lo largo del tiempo pueden mantenerlos o inclusive 

reducirlos logrando así reducir los costos asociados y generar ahorros adicionales. 

3.5. Objetivo General 

Considerando lo indicado en la definición de la problemática, y basado en los 

objetivos corporativos de capital humano y las estrategias históricas, el objetivo del 

presente trabajo será plantear estrategias y el plan de acción asociado que permita 

reducir y lograr los índices de rotación anuales óptimos.  

3.5.1.Objetivos específicos:  

1. Plantear estrategias y acciones que permitan reducir el índice anual de 

rotación de la unidad de negocio de estacionamientos. 

2. Plantear estrategias y acciones que permitan lograr el índice de rotación 

óptimo para la unidad de negocio de estacionamientos. 
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3. Plantear estrategias y acciones que permitan reducir los costos escondidos 

asociados a la rotación. 

3.6. Justificación  

Considerando lo indicado por Chiavenato (2009): 

Las organizaciones cambian sus conceptos y modifican sus prácticas 
administrativas para movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus 
actividades. En lugar de invertir directamente en productos o servicios, ahora 
invierten en las personas que los conocen bien y que saben cómo crearlos, 
desarrollarlos, producirlos y mejorarlos. En lugar de simplemente invertir en 
los clientes, invierten en las personas que los atienden y les sirven, y que 
saben cómo satisfacerlos y dejarlos encantados. Las personas se convierten 
en el elemento básico de éxito de la empresa (p.4). 

Siguiendo esta afirmación, se debe asegurar la mayor permanencia de los 

colaboradores porque el valor de la contratación se multiplica cuando se logra que 

los conocimientos se retengan por más tiempo, por este motivo resulta necesario 

plantear estrategias que ayuden a lograr este fin, y si al plantear las estrategias se 

orientan las acciones a las posiciones operativas el impacto será mayor por la 

cantidad de personas que representan. 

Si de estas posiciones operativas nos enfocamos en la posición de anfitrión que 

representa el 82% del total de posiciones operativas, los resultados positivos generan 

un mayor impacto en los índices totales de la UNE. 

Por otro lado, aunque para la UNE los índices de rotación de esta esta posición son 

muy altos, y los costos asociados afectan los resultados económicos y la rentabilidad 

de toda la organización, consideramos necesario profundizar y comprender que estos 

índices de rotación pueden ser considerados óptimos, y que el perfeccionamiento de 

las estrategias que se han ido implementado pueden ayudar a mantener este nivel. 
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3.7. Aspectos importantes 

 La empresa tiene como política pagar a las posiciones operativas la remuneración 

mínima vital, es decir S/.850.00 nuevos soles mensuales. El puesto de anfitrión 

también percibe este sueldo por ser considerada una posición operativa. 

 La empresa tiene como política no recontratar al personal operativo que dejó de 

laborar por diversos motivos. 

 La empresa busca constantemente eficiencias operativas, y ha reducido años tras 

año los presupuestos de gastos, por este motivo en la UNE no se considera 

incrementar el presupuesto de Capital Humano. 

 La UNE no considera la posibilidad de tercerizar el proceso de selección de 

personal operativo, debido a que los costos son superiores a los que ya asume la 

UNE (proceso interno), además conlleva un mayor tiempo de demora en la 

atención, a diferencia de los procesos internos que brindan mejores niveles de 

atención oportuna. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo recopilaremos toda la información teórica necesaria escrita por diversos 

autores, abarcando temas para el desarrollo del presente trabajo como el comportamiento 

humano, la administración de personal, los procesos de captación, selección, retención de 

personal para luego enfocarnos en la rotación de personal.  

Al describir los diversos conceptos de los diferentes procesos que intervienen en el 

comportamiento humano y de las organizaciones, podremos entender las causas del 

problema y el planteamiento de los objetivos del presente estudio. 

1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS 

Con el paso de los años el enfoque a las personas ha ido tomando fuerza en un mundo 

materialista donde solo importaban las finanzas, los sistemas de información, sin tomar 

en cuenta a las personas como la base del éxito de una organización. Ahora existen 

estudios enfocados en el comportamiento de las personas de manera estratégica para el 

beneficio común entre ellas y las organizaciones.  

Según Bonache & Cabrera (2006): 

La dirección estratégica de personas se debe apoyar en cinco pilares 
fundamentales que, de manera mnemotécnica se puede referir como las cinco 
A: 

Análisis múltiple: La dirección estratégica de las personas ha de estar basada 
en una concepción múltiple del comportamiento humano. Las personas son 
simultáneamente agentes económicos, sujetos psicológicos y actores 
sociales. Ninguna de esta perspectiva por sí sola es capaz de explicar el 
comportamiento humano en toda su complejidad. Solo combinando distintas 
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perspectivas de análisis podemos comprender los cambios de 
comportamiento. 

Alto rendimiento: Hay suficiente evidencia empírica sólida que demuestra 
que existe una serie de prácticas de gestión de recursos humanos, 
denominados de alto rendimiento o alto compromiso, cuya implantación 
tiene un impacto positivo significativo sobre el valor y los resultados de las 
empresas. 

Alineamiento: A la hora de llevar a la práctica un sistema de gestión alto 
compromiso o alto rendimiento, la dirección estratégica de recursos humanos 
se guía por los principios de alineación horizontal y vertical. O, en otras 
palabras, la coherencia interna entre unas prácticas y otras y la coherencia 
entre el sistema de prácticas y las competencias esenciales que marca la 
estrategia de la organización. 

Apreciación: La dirección estratégica de personas marca como requisito la 
medición o evaluación de los resultados de la gestión. Exige que se haga un 
esfuerzo por estimar en qué medida las inversiones realizadas para gestionar 
los recursos humanos contribuyen realmente a mejorar el rendimiento de la 
organización, así como por valor en qué medida la consecución de los 
objetivos empresariales no se hace a expensas de los resultados de los 
individuos. 

Adaptación: Las empresas han de ser capaces de manejar relaciones de 
empleo múltiples con diferentes grupos de empleados. Algunas basadas en el 
compromiso, otras en el cumplimiento de un contrato, otras en asociaciones 
de beneficios mutuos. Solo de esta manera la organización podrá manejar la 
adaptación e identidad estable (pp. 10-11). 

Podemos concluir entonces que el comportamiento del ser humano, por ser tan amplio y 

complejo, no podríamos estudiarlo sin combinar los diversos enfoques en el que se 

desempeña, asimismo debemos conocer los diferentes segmentos que conforma, lo cual 

nos ayudará a reconocer sus necesidades y establecer programas de desarrollo, 

generando resultados muy positivos para la organización, ya que se logrará fomentar el 

sentido de permanencia y fidelidad pues todo esfuerzo o inversión por parte de la 

empresa a favor del desarrollo de su personal tendrá un retorno positivo, mejorarán los 

procesos y la consecución de los objetivos de la organización. 



32 
 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tal como lo indica Chiavenato (2000), el clima organizacional es el resultado del estado 

de motivación de los empleados, tal es así que si un empleado se mantiene motivado por 

diversos factores como el de satisfacer sus necesidades se desempeñará mejor en su 

ámbito laboral, contagiando esa buena predisposición a sus compañeros lo cual generará 

un excelente clima organizacional ya que todos estarán alineados a la consecución de los 

objetivos de la empresa, sintiéndose como parte de ella; asimismo, puede suceder todo 

lo contrario, si el empleado se ve desmotivado tendrá un bajo desempeño y compartirá 

sus decepciones, su estrés, su desgano con sus compañeros generando así un clima 

organizacional tenso, desmotivado, el cual repercutirá directamente al cumplimiento de 

los objetivos de la organización y en los índices de rotación de la empresa.  

3. MERCADO LABORAL 

El mercado laboral, está conformado por el empleo (aquel que necesita del trabajo 

humano a cambio de un pago económico) y del desempleo (aquel que carece de empleo 

y por lo tanto de un sueldo). En términos generales el mercado laboral es la relación entre 

los que ofrecen trabajo y los que buscan trabajo en un determinado segmento. 

A continuación, mencionamos la definición del mercado laboral para Chiavenato (2000): 

El mercado laboral es un mercado de empleo conformado por las ofertas de 
trabajo o de empleo hechas por las organizaciones en determinado lugar y 
época. En esencia, lo definen las organizaciones y sus oportunidades de 
empleo. Cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones en una región, 
mayor será el mercado laboral y su potencial de vacantes y oportunidades de 
empleo. El mercado laboral puede segmentarse por sectores de actividades o 
por categorías, por tamaños, e incluso por regiones. Cada uno de estos 
segmentos tiene características propias (p.180). 
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4. MERCADO DE RECURSOS HUMANOS 

Tal como ha concluido Chiavenato (2000), podemos decir que el mercado de recursos 

humanos está conformado por todas aquellas personas que estén aptas para buscar 

empleo, o seguir buscando otras ofertas de empleo así ya estén laborando; mientras que 

el mercado laboral ofrece las oportunidades de empleo el mercado de recurso humanos 

las busca hasta elegir el que mejor cumpla con sus expectativas. 

 

Figura 7. Cuadro comparativo de las personas en las dos situaciones extremas del mercado 
de recursos humanos. Adaptado de “Administración de recursos humanos”, Chiavenato 
(2000). 

Chiavenato (2000), también indica que: 

En teoría, el mercado de recursos humanos actúa como un espejo del mercado 
laboral: cuando uno está en oferta, el otro está en demanda, y viceversa. Por 
esto, dejamos de detallar las características del mercado de recursos humanos 
en oferta y demanda. La oferta de un mercado corresponde a la demanda de 
otro, y viceversa. Es decir, los dos son sistemas en constante interrelación: la 
salida (output) de uno es la entrada (input) del otro, y viceversa. (p. 187).  

5. RECLUTAMIENTO DE PERSONAS 

El reclutamiento de personas es el conjunto de actividades que se realiza para atraer 

nuevos y potenciales candidatos a la organización dentro del mercado de recursos 
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humanos, para luego pasar por una serie de evaluaciones y estudios para saber si el 

candidato deseado de acuerdo al perfil solicitado. 

Asimismo, Bonache & Cabrera (2006), nos dice lo siguiente: 

Es el proceso del que se sirven las organizaciones para atraer candidatos y 
cubrir vacantes de puestos que se producen en su seno. Una de las 
características de este proceso es que puede ser tanto interno como externo a 
la organización. El primer paso ocurre cuando los candidatos al puesto los 
proporciona la propia organización, como en el caso de los traslados o 
promociones. En el segundo caso, los candidatos se buscan fuera de la 
organización, por ejemplo, en el mercado laboral o en otras organizaciones. 
(p.102).  

Chiavenato (2000), señala que el proceso de reclutamiento consta de tres fases: 

requerimiento de personal, la oferta del mercado de recursos humanos y la aplicación de 

las técnicas de reclutamiento, como a continuación se detalla: 

Investigación interna. Es la verificación de las necesidades de la 
organización respecto a sus necesidades de recursos humanos a corto, 
mediano y largo plazo para saber que requiere de inmediato y cuáles son sus 
planes futuros de crecimiento y desarrollo, que significarán nuevos aportes 
de recursos humanos. 

Investigación externa. Es una investigación del mercado de recursos 
humanos orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar sus análisis y 
su consiguiente estudio. En esta clase de investigación sobresalen dos 
aspectos importantes: la segmentación del mercado de RRHH y la 
localización de las fuentes de reclutamiento. 

Proceso de reclutamiento. El comienzo del proceso de reclutamiento 
depende de la decisión de la línea. En consecuencia, el órgano de 
reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad de 
reclutamiento si el órgano que tiene la vacante no toma la decisión de llenarla. 
(pp. 209-2017) 

5.1. Reclutamiento interno 

Tal como indica Chiavenato (2000), el reclutamiento interno se da cuando existe la 

oportunidad de ocupar una vacante en la organización, y se decide buscar a los 
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candidatos dentro de ella misma, en coordinación con las demás áreas de la 

organización, a fin de efectuar un futuro ascenso, reubicación y/o traslado. 

Las principales ventajas del reclutamiento interno según Chiavenato (2000) son: 

● Es más económico para la empresa, pues evita gastos de anuncios, costos 
de admisión, etc. 

● Es más rápido, evitan las frecuentes demoras del reclutamiento externo, 
la espera de los candidatos, la demora natural del propio proceso de 
admisión, etc. 

● Presenta mayor índice de validez y seguridad, puesto que ya se conoce al 
candidato, se le evaluó durante cierto periodo y fue sometido al concepto 
de sus jefes y no necesita periodo experimental. 

● Es una poderosa fuente de motivación para los empleados, pues estos 
vislumbran la posibilidad de progreso en la organización, gracias a las 
oportunidades ofrecidas de quienes presentan condiciones para un futuro 
ascenso. (p. 223). 

Asimismo, Chiavenato (2000), nos indica las principales desventajas del 

reclutamiento interno: 

● Si la organización no ofrece oportunidades de progreso en el momento 
adecuado corre el riesgo de frustrar a los empleados en sus ambiciones, 
lo cual originaría apatía, desinterés o el retiro de la organización para 
buscar oportunidades fuera de ella. 

● Puede generar conflicto de intereses, ya que el ofrecer oportunidades de 
crecimiento en la organización, tiende a crear una actitud negativa en los 
empleados que no demuestran condiciones o no logran esas 
oportunidades. (p. 224). 

5.2. Reclutamiento externo 

Respecto al reclutamiento externo Chiavenato (2000) nos dice, que se da cuando 

existe la oportunidad de ocupar una vacante en la organización y se decide buscar 

candidatos fuera de ella, en el mercado de recursos humanos y aplicando las técnicas 

de reclutamiento. 

Las principales ventajas del reclutamiento externo según Chiavenato (2000) son: 
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● Trae “sangre nueva” y nuevas experiencias de la organización. La 
entrada de recursos humanos ocasiona siempre una importación de ideas 
nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la 
organización.  

● Renueva y enriquece en los recursos humanos de la organización, sobre 
todo cuando la política es recibir personal que tenga idoneidad igual o 
mayor qué el existente la empresa. 

● Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo del personal 
efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos (p. 230). 

Las desventajas del reclutamiento externo según Chiavenato (2000) son: 

● Generalmente tardan más que el reclutamiento interno pues se invierte 
bastante tiempo la selección implementación de las técnicas más 
adecuadas. Cuanto más elevado es el nivel del cargo mayor es ese 
periodo. 

● Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos en anuncios de 
prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, etc. 

● En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 
candidatos externos son desconocidos y la empresa no está en 
condiciones de verificar con exactitud sus orígenes y trayectorias 
profesionales. 

● Por lo general, afecta la política salarial de la empresa, al actuar sobre su 
régimen interno de salarios, en especial cuando lo oferta y la demanda de 
recursos humanos no está en equilibrio. (p. 231). 

5.3. Reclutamiento mixto 

El reclutamiento mixto es la combinación entre el reclutamiento interno y externo, 

el que toda empresa debería manejar ya que ante una vacante libre en la organización 

la primera opción debería ser ocuparla con un empleado para así fomentar un 

ascenso (desarrollo profesional para el empleado) y ante esta nueva vacante que se 

genera podría buscar ser cubierta por un reclutamiento externo (Chiavenato, 2000). 
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6. SELECCIÓN DE PERSONAL 

Una vez ya reclutados los candidatos, se procederá a seleccionar aquellos que cumplan 

de manera satisfactoria los requisitos del puesto y que tengan mayor posibilidad de 

adaptación de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

Se debe tener en cuenta, según Bonache & Cabrera (2006), tres aspectos para la selección 

de personal:  

 Qué es preciso emplear instrumentos evaluativos y que, si no se utilizan, 
estaremos ante otro proceso de incorporación, pero no ante selección de 
personal. 

 Que tales instrumentos tienen como objetivo permitir una toma decisión 
sobre la adecuación de los candidatos al puesto. 

 Que se requiere un profesional capacitado en la utilización de tales 
instrumentos (p.108). 

Chiavenato (2000) señala que:  

El objetivo específico del reclutamiento es suministrar la materia prima para 
la selección (los candidatos) y el objetivo básico de la selección es escoger y 
clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización. 
De esta manera, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales: 
la adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo (p. 
239). 

Para que el proceso de selección sea exitoso, el requerimiento o descripción del puesto 

a solicitar, debe ser muy claro para poder enfocarse y dar mayor precisión, tal como lo 

indica Chiavenato (2000) que configura al proceso de selección como proceso de 

comparación, porque verificará de manera exhaustiva los requisitos, especificaciones 

que se necesita para el puesto, entre los candidatos, comparándolos entre ellos para saber 

quién es la mejor opción; y como proceso de decisión, porque luego de comparar a los 

candidatos y elegir las mejores opciones para ocupar la vacante, será el área solicitante 
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quien tomará la decisión de elegir entre los candidatos seleccionados a aquel que sea el 

mejor. 

Chiavenato (2000), nos dice qué dado que la selección de recursos humanos es un 

sistema de comparación y de toma de decisión, es necesario que se apoye en un estándar 

o criterio determinado para que tenga alguna validez, el cual se funda en las 

características del cargo vacante y el punto de partida es la obtención de información 

sobre el cargo y se puede determinar de la siguiente manera: 

● Descripción y análisis del cargo. - Inventario de los aspectos intrínsecos 
(contenido del cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el 
aspirante al cargo de especificaciones) del cargo. 

● Aplicación de la técnica de los incidentes críticos. - Consiste en que los 
jefes directos anotan sistemáticamente y rigurosamente todos los hechos 
y comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han 
producido un mejor o peor desempeño del trabajo.  

● Requerimiento de personal. - Verificación de los datos consignados en el 
requerimiento, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y 
las características del aspirante al cargo.  

● Análisis del cargo en el mercado. - Cuando se trata de un cargo nuevo, 
sobre el que la empresa no tiene una definición a priori, ni el mismo jefe 
directo, existe la opción de verificar en empresas semejantes los cargos 
comparables, su contenido, los requisitos y las características de sus 
ocupantes.  

● Hipótesis de trabajo. - En caso de que no pueda aplicarse ninguna de las 
alternativas anteriores, debe recurrirse a la hipótesis de trabajo, es decir, 
una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con 
relación al ocupante (requisitos y características necesarias), como 
simulación inicial (p.246). 

7. RETENCIÓN DE PERSONAL 

Bonache & Cabrera (2006), nos indican que para tener una buena estrategia de retención 

de personal la organización deberá evaluar el tiempo de permanencia de sus empleados, 

en base al desempeño de ellos, en algunos casos se propondrá de manera permanente y 



39 
 

en otros, en menor tiempo. Una vez definido esto, se crearán estrategias de retención, 

con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción y compromiso con la organización. 

También nos menciona algunas estrategias de personal que consideran que: 

 Iniciativas de selección, la empresa no debería mostrar una imagen o 

reputación falsa, pues atraerá candidatos con expectativas falsas, que a la 

larga generará rotación voluntaria pues no era lo que se esperaba; la empresa 

deberá ser lo más sincera posible, a fin de atraer candidatos más realistas 

respecto a sus expectativas, generando así confianza en la empresa. 

 Iniciativas de diseño de puesto, se debe analizar las funciones de cada 

puesto ya que algunas podrían tener actividades desagradables y podría 

generar rotación, hay funciones específicas para determinados puestos, y eso 

lo sabremos, analizando bien el diseño de cada puesto. 

 Iniciativas de compensación, si solo nos enfocamos en generar un premio 

ante una acción bien lograda, generaremos acciones repetidas que no 

necesitan un esfuerzo adicional o que, no se vea como reto, ante esto la 

competencia podría tener una mejor estrategia de retención y ofrecer a 

nuestro empleado lo que necesita. 

Bonache & Cabrera (2006), detallan también algunos aspectos por la cual se debería 

permanecer en la empresa: 

1. La satisfacción y el compromiso laboral, en este contexto laboral 
dominado por el frío cálculo de costos y beneficios personales, el problema 
para la empresa reside en cómo controlar o disciplinar a los agentes (los 
empleados). Los instrumentos que se proponen para ellos son las sanciones 
(por ejemplo, los despidos) y el sistema de incentivos (ligar el salario al 
rendimiento). Como corolario, un mejor salario, para un idéntico nivel de 
esfuerzo, determinará el cambio de organización. 

En contra de esta concepción economicista, Michel, Holton y Lee han 
mostrado, a través de un riguroso trabajo empírico, que el desencadenante 
del cambio de empresa rara vez es el dinero.  

De manera similar, Gary Hamel señala que, más que ganar un mayor 
sueldo, el principal motivo de rotación de los mejores talentos en Silicón 
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Valley es el deseo de emprender nuevos proyectos que pongan en juego 
sus capacidades intelectuales. 

2. Expectativas, valores y necesidades, las expectativas son la relación entre 
lo que se espera y lo que nos ofrecen el trabajo. Si se percibe discrepancia 
entre ambos elementos (si no se cumplen las expectativas laborales), el 
trabajo resultará insatisfactorio.    

3. La percepción de justicia, las personas no sólo atienden en las recompensas 
absolutas que reciben este trabajo. Como indica la teoría de la equidad, 
también evalúan en qué medida son justas en relación con lo que ellos 
aportan: Conocimientos, experiencia, contactos, esfuerzo y actitudes. 

4. La reciprocidad, para el compromiso, la segunda actitud determinante de 
la rotación voluntaria, la reciprocidad es esencial. Esta norma social 
establece que deberíamos ayudar (o evitar dañar) a quienes nos ayudan. 
Aplicando esa lógica la lealtad y el compromiso de los empleados hacia su 
empresa dependerá de la manera en que estos sean tratados por ella 
(Bonache & Cabrera, 2006, pp. 293-296). 

8. ROTACIÓN DE PERSONAL 

Uno de los puntos preocupantes para las organizaciones es la gran cantidad de 

desvinculaciones de sus empleados, contra la poca demanda o ingreso de nuevos 

talentos, pues esto originaría un desequilibrio en los procesos de la organización 

generando retrasos y pérdidas económicas, por lo cual se debe buscar la manera de atraer 

más candidatos para suplir la falta de ellos. Chiavenato (2000), nos indica que: 

El flujo de entrada y salida del personal se denomina rotación de personal o 
turnover. En toda organización saludable, es normal que se presente un 
pequeño volumen de entradas y salidas de recursos humanos, lo cual ocasiona 
una rotación vegetativa, de simple conservación del sistema. La rotación de 
personal puede estar destinada a dotar al sistema con nuevos recursos 
(mayores entradas que salidas) para impulsar las operaciones y acrecentar los 
resultados o reducir el tamaño del sistema (mayores salidas que entradas) 
para disminuir las operaciones y reducir los resultados. Sin embargo, a veces 
la rotación escapa del control de la organización, cuando el volumen de 
retiros por decisión de los empleados aumenta notablemente. Cuando el 
mercado laboral es competitivo y tiene intensa oferta, en general aumenta la 
rotación de personal (p. 189). 
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8.1. Rotación voluntaria 

Tal como lo indican Bonache & Cabrera (2006), “la rotación voluntaria es el grado 

en que la gente abandona, por propia iniciativa, la organización” (p.290). 

Si la rotación voluntaria es alta es un indicador de que algo no anda bien en la 

organización, y se tendría que implementar medidas para conocer el motivo, y luego 

estrategias de retención para reducir este indicador. Si la rotación voluntaria es menor 

podría tomarse como una oportunidad para fomentar promociones, ascenso, o 

simplemente tener una nueva contratación que introduzca innovación, creatividad. 

8.2. Índice de rotación de personal 

Según lo planteado por Castillo (2006): 

Se entiende como índice de rotación de personal (IRP) a la unidad porcentual 
que permite medir la gestión del capital humano de una empresa, determinado 
por el número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la 
cantidad total promedio de personal en la organización, en un período de 
tiempo “X” y se expresa mediante la siguiente fórmula matemática:  

 

Donde: 
I:  Número de personas que ingresan a la empresa durante el período  

considerado. 
S:  Personas que salen de la empresa durante el mismo período. 
F1:  Número de trabajadores al comienzo del período considerado 
F2:  Número de trabajadores al final del período (p.68). 

8.3. Causas de rotación de personal 

Según Chiavenato (2000):  

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto de ciertos fenómenos 
producidos en el interior o el exterior de la organización, que condicionan la 
actitud y el comportamiento del personal. Por tanto, es una variable 
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dependiente (en mayor o menor grado) de los fenómenos internos o externos 
de la organización.  

Como fenómenos externos pueden citarse la situación de oferta y demanda 
de recursos humanos en el mercado, la situación económica, las 
oportunidades de empleo en el mercado laboral, etc. (p. 195). 

Bonache & Cabrera (2006) nos explican los diversos factores por el cual se recorta 

el personal: 

● Reducir costos: Cuando los beneficios son altos, el crecimiento es fácil de 
conseguir, o se disfruta de un monopolio, el personal adicional es fácil de 
absorber. Pero es un hecho que la competencia se ha incrementado, teniendo 
ahora carácter global. Dado que los costos laborales son la partida más 
importante en muchas empresas, la tentación (o, quizá, la necesidad) de 
recortar personal, tanto directivo como del resto de la planilla, es enorme. 

● Incrementar la adaptabilidad de la empresa: El acortamiento del ciclo de vida 
de los productos, y las demandas cambiantes de los clientes, han hecho de la 
flexibilidad un imperativo empresarial. La reducción de costos fijos reduce el 
punto de equilibrio de la empresa, al tiempo que incrementa su capacidad de 
adaptarse a las fluctuaciones de la demanda.  

● Las fusiones y adquisiciones: Las olas de fusiones y adquisiciones operadas 
en muchos sectores han conducido a muchos puestos redundantes, generando 
inseguridad laboral e imposibilitando desarrollar carreras a largo plazo.  

● Cambios tecnológicos: Las mejoras, innovaciones y reducción de costos de 
las tecnologías de la información han aminorado la necesidad de personal y 
convertido en obsoletas muchas habilidades.  

● La subcontratación: Con objeto de centrarse en sus actividades y 
competencias esenciales, muchas empresas han optado por subcontratar 
tareas y actividades que antes realizaban internamente. Ese proceso se ha 
visto favorecido por la aparición de empresas de trabajo temporal, las cuales, 
para asegurarse su propia viabilidad, suministran fuerza de trabajo a un bajo 
costo, y con unos altos estándares de calidad (p. 305). 

8.4. Costos de la rotación de personal 

A continuación, Chiavenato nos presenta una manera de organizar los costos 

asociados a la rotación: 

Costos primarios de la rotación de personal: Se relacionan directamente 

con el retiro de cada empleado y su reemplazo por otro. 
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Costos de reclutamiento y selección: 

● Gastos de emisión y procesamiento de solicitud de empleado. 

● Gastos de mantenimiento de la sección de reclutamiento y 
selección (salarios del personal de reclutamiento y selección, 
obligaciones sociales, horas extras artículos de oficina, 
arrendamientos, pagos,  etc.). 

● Gastos de publicación de avisos de reclutamiento en periódicos, 
folletos de reclutamiento, honorarios de las empresas de 
reclutamiento, material de reclutamiento, formularios, etc. 

● Gastos en pruebas de selección y evaluación de candidatos. 

● Gastos de mantenimiento en las dependencias de servicios 
médicos (salarios del personal de enfermería, obligaciones 
sociales, horas extras, etc.) promediados según el número de 
candidatos sometidos exámenes médicos de selección. 

Costo de registro y documentación: 

● Gastos de mantenimiento de la dependencia de registro y 
documentación del personal (salarios, obligaciones sociales, 
horas extras, artículos de oficina, arrendamientos, pagos etc.). 

● Gastos en formularios, documentación, anotaciones, registros 
procesamiento de datos, apertura de cuenta bancaria, etc. 

Costo de ingreso: 

● Gastos de la dependencia de entrenamiento (en caso de que esta 
sea la encargada de la integración del personal recién ingresado 
en la organización; si la integración está descentralizada en las 
diversas dependencias del sistema de recursos humanos de la 
organización -reclutamiento y selección, entrenamiento, servicio 
social, higiene y seguridad, beneficios, etc.-, debe promediarse el 
tiempo dedicado al programa de integración de nuevos 
empleados), proporcionales al número de empleados vinculados 
al programa de integración. 

● Costo del tiempo que el supervisor de la dependencia solicitante 
invierte en la ambientación del empleado recién ingresado en su 
sección. 

Costo de desvinculación: 

● Gastos de la dependencia de registro y documentación, relativos 
al proceso de retiro del empleado [anotaciones, registros, 
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comparendos para homologaciones (confirmaciones) ante el 
Ministerio de Trabajo, sindicatos, gremios, etc.)  prorrateados por 
el número de trabajadores desvinculados. 

● Costo de las entrevistas de desvinculación (tiempo del 
entrevistador invertido en entrevistas de desvinculación, costo de 
formularios, costo de la elaboración de los informes 
correspondientes, etc.). 

● Costo de las indemnizaciones. 

Costos secundarios de la rotación de personal: Abarcan aspectos 
intangibles difíciles de evaluar en forma numérica porque sus 
características son cualitativas en su mayor parte. Están relacionados de 
manera indirecta con el retiro y el consiguiente reemplazo del 
trabajador y se refieren a los efectos colaterales e inmediatos de la 
rotación. 
 

Efectos en la producción: 

● Pérdida de producción ocasionada por la vacante dejada por el 
trabajador desvinculado, en tanto este no sea reemplazado. 

● Producción inferior, por lo menos durante el periodo de 
ambientación, del nuevo empleado en el cargo. Inseguridad 
inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de los 
compañeros. 

 
Efectos en la actitud del personal: 

● Imagen, actitudes y predisposiciones transmitidas a sus 
compañeros por el empleado que se retira. 

● Imagen, actitudes y predisposiciones transmitidas a sus 
compañeros por el empleado que se inicia en su cargo. 

● Influencia de los dos aspectos anteriores en la moral y la actitud 
del supervisor y del jefe, clientes y proveedores. 

 
Costo extra laboral: 

● Gastos de personal extra u horas extras necesarios para cubrir la 
vacante que se presenta o para cubrir la deficiencia inicial del 
nuevo empleado. 

● Tiempo adicional de producción causado por la deficiencia inicial 
del nuevo empleado. 
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● Elevación del costo unitario de producción por la deficiencia 
media provocada por el nuevo trabajador. 

● Tiempo adicional del supervisor, invertido en la integración y el 
entrenamiento del nuevo trabajador. 

 
Costo extra operacional: 

● Costo adicional de energía eléctrica, debido el índice reducido de 
producción del nuevo empleado. 

● Costo adicional de lubricación y combustible, debido al índice 
reducido de producción del nuevo empleado. 

● Costo adicional de servicios de mantenimiento, utilidades, 
planeación y control de la producción, etc., que se elevan más, 
debido al índice reducido de producción del nuevo trabajador. 

● Aumento de accidentes y, en consecuencia, de sus costos directos 
e indirectos, debido a la mayor intensidad en el periodo de 
ambientación inicial de los recién admitidos. 

● Aumento de errores, desperdicios y problemas de control de 
calidad causados por la inexperiencia del nuevo trabajador. 

Costos terciarios de la rotación de personal: Se relacionan con los 
efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a 
mediano y a largo plazo. En tanto los costos primarios son 
cuantificables y los costos secundarios son cualitativos, los costos 
terciarios son los son estimables. Entre dichos costos se encuentran: 
 

Costo de inversión extra:  

● Aumento proporcional en las tasas de seguros, depreciación de 
equipo, mantenimiento y reparaciones con respecto al volumen 
de producción (reducido ante las vacantes o a los recién 
ingresados durante el periodo de ambientación y entrenamiento). 

● Aumento del volumen de salarios pagados a los nuevos 
empleados y, por tanto, incremento de reajustes a los demás 
empleados cuando la situación del mercado laboral es de oferta, 
lo que intensifica la competencia y la oferta de salarios iniciales 
más elevados en el mercado de recursos humanos. 

 
Pérdidas en los negocios: 

 Se reflejan en la imagen y en los negocios de la empresa, 
ocasionadas por la falta de calidad de los productos o servicios 
prestados por empleados inexpertos en periodo de ambientación 
(Chiavenato, 2000, pp. 198-202). 



46 
 

8.5. Aspectos positivos y negativos de la rotación 

El contar con rotación en la organización no es necesariamente sinónimo de que algo 

anda mal dentro de ella, hay que determinar el momento o coyuntura en que ocurre.  

Aspectos positivos de la rotación 

● Una fluctuación acentuada es un indicador para la dirección de que algo 
anda mal allí donde se presenta y, se convierte en un elemento 
de presión para la búsqueda de soluciones a los problemas laborales que 
afectan a los trabajadores. 

● La salida de trabajadores de la empresa es, en determinados casos, un 
medio para economizar y mejorar la calidad de los recursos humanos.  

● La fluctuación del personal implica la incorporación de nuevos 
trabajadores quienes pueden traer consigo conocimientos, experiencias e 
ideas de utilidad, así como criterios y opiniones diferentes, que 
contrarrestan el estancamiento o conformismo presente a veces en 
quienes llevan tiempo en la empresa; si los trabajadores nuevos vienen 
ya con una buena formación y calificación representan, además, 
un ahorro para la empresa por concepto de capacitación.  

Aspectos negativos de la rotación 

● Disminución en la producción y productividad del trabajo, lo cual puede 
estar originado por el tiempo que permanece el puesto de trabajo vacante 
o porque los nuevos trabajadores no tienen la habilidad suficiente, de ahí 
que disminuyan los niveles de producción. 

● Se divulga una mala imagen de la empresa. Los trabajadores que se 
marchan insatisfechos y con malas relaciones con la empresa, comienzan 
a manifestar afecciones negativas que genera una mala imagen, lo que 
afecta la contratación de nuevos empleados. 

● Incremento de los costos por reclutamiento y selección. 

● Uno de los aspectos más críticos de la rotación de personal es el ambiente 
laboral, es decir la manera en cómo perciben el negocio las personas que 
se quedan. 

● La rotación del personal puede causar problemas que cuesten a las 
empresas o a las oportunidades de los trabajadores. Una persona que está 
buscando un empleo mientras trabaja no es tan productiva como puede 
ser, lo que se traduce en pérdidas económicas para la empresa (Durán, 
2005,s.p.). 
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8.6. La Rotación en el Perú 

El estudio realizado por Ipsos Perú en el 2014, respecto a la rotación en el Perú, nos 

indica el alto grado de rotación en el país, dato muy importante ya que este índice 

se ve reflejado en la empresa, quién a pesar de tomar las medidas internas para 

reducir estos índices su indicador aún es considerablemente alto. Según el estudio, 

Perú tiene una de las tasas más altas de rotación de personal de América Latina (18% 

para el Perú en comparación con un 5% a 10% para Latinoamérica), y que la rotación 

del personal genera grandes sobrecostos a las empresas. El crecimiento económico, 

el desarrollo de nuevos sectores y las nuevas oportunidades laborales en provincias, 

son las principales razones que ayudan a explicar estos altos niveles de rotación de 

colaboradores. 

La tasa de rotación ideal anual promedio es de 7%; por lo tanto estamos frente a un 

grave problema: la rotación en las empresas es el doble de lo deseado por los 

gerentes de RRHH. Los sobrecostos de reclutar, seleccionar y capacitar a nuevos 

colaboradores son más altos que en el resto de la región y afectan la competitividad 

de las empresas nacionales. Los sobrecostos se incrementan aún más si agregamos 

la curva natural de aprendizaje por la que pasa el personal recién ingresado y su 

limitada productividad al inicio de sus labores. 

9. GRUPOS GENERACIONALES 

En la actualidad en las organizaciones existen varios grupos generacionales trabajando 

conjuntamente, lo cual representa para las empresas una oportunidad para conocer y 

aprovechar sus características y comportamientos estableciendo estrategias de retención, 

bienestar, etc. 
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El estudio realizado por la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional de San Marcos (2015), sobre la generación millennials peruana, nos detalla: 

Generación Baby Boomers personas nacidas entre los años 1933-1960; 
Es el segmento que considera el rango de edad más amplio y su nombre es 
resultado del boom de nacimientos que se dio durante el segundo y tercer 
cuarto del siglo XX y hace referencia a personas nacidas entre 1933 y 1960, 
aunque la oficina de Censos de USA considera a los Baby Boomers como los 
nacidos entre 1946 y 1964.  

A esta generación se le llama de varias formas dependiendo la connotación, 
dos de las más conocidas son Alpha Boomers y Golden Boomers haciendo 
referencia a que en los 90´s y a principios de este siglo, muchos de los líderes 
mundiales pertenecían a esta generación.  

Los Baby Boomers en Perú y América Latina son ligeramente distintos a los 
de USA, ya que a esta generación les tocó vivir las revoluciones, crisis y 
devaluaciones, por lo cual las palabras “Inflación”, “Deuda Externa” y 
“Crisis” les son muy familiares, los impulsan a cuidar el dinero e incluso a 
buscar contar con inmuebles propios en lugar de rentar, para sentir 
certidumbre económica hacia el futuro. 

A nivel tecnológico a los Baby Boomers les tocó vivir el nacimiento de la 
televisión, vieron en vivo la llegada del hombre a la luna, pasaron del cine en 
blanco y negro al de color, del teléfono de disco al de tonos, se maravillaron 
con la llegada del fax, la lavadora eléctrica, los relojes de pulsera digitales, y 
por si no fuera suficiente para ellos, también vieron nacer a la telefonía 
celular, la computadora personal y el Internet.  

Son la generación que más lee, principalmente novelas y libros de superación 
personal. Si bien disfrutan salir de su casa, por lo general son más hogareños 
y prefieren comer en casa a pagar por hacerlo fuera. 

Generación X personas nacidas entre los años 1960-1984, 

Esta generación que hoy es la que mueve al mundo a nivel laboral y 
económico, obtiene su nombre gracias a la dificultad de la generación anterior 
para entenderla, llamándola generación X, porque a su entender no tenía 
rumbo ni sentido. Son hijos de los Baby Boomers y padres de los Millennials.  

La Generación X a diferencia de los Baby Boomers si se considera el ser 
emprendedor, gracias a que su nivel educativo es mayor que el de la 
generación previa y a la rebeldía que muestra hacia modelos anteriores de 
negocio.  

Los Gen X son los grandes impulsores de la tecnología, ya que nacieron justo 
en el boom en el que se dejó de hablar de aparatos eléctricos para hablar de 
dispositivos electrónicos, pero, aunque gustan por la tecnología, al segmento 
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más longevo de esta generación, el internet, las redes sociales y el comercio 
electrónico todavía les resulta ajeno.  

A esta generación le tocó vivir el nacimiento de Internet y la burbuja del .com 
en la década de los 90´s, por eso actualmente parte de esta generación se 
resiste a utilizar estas tecnologías. La familia es todavía un valor como 
generación, y se muestran mucho más abiertos a la diversidad sexual, de raza 
y política.  

A nivel educativo, están preocupados por su preparación, y buscan en la 
medida de sus posibilidades estudiar algo más que solo la universidad, por 
esta razón los MBA se han vuelto tan populares. A nivel social, esta 
generación busca mostrar su éxito por medio de propiedades, gadgets y 
accesorios, así como en restaurantes, bares y viajes. 

Generación Millennials también llamados Generación Y, personas 
nacidas a partir de 1984; 

Esta generación se declara completamente liberal en todos los sentidos, desde 
el punto de vista familiar no consideran el matrimonio como una opción, 
encuentran el tener hijos un tema más para el futuro y las relaciones entre 
parejas del mismo sexo son bien vistas y aceptadas.  

A nivel educativo, esta generación prefiere aprender de manera autodidacta, 
de ahí que los tutoriales en internet sean su principal fuente de conocimiento.  
Esta generación nació con Internet, por lo cual es su principal herramienta 
para distintos ámbitos de su vida. Si bien las computadoras son la herramienta 
favorita de la Generación X, para los millennials son los smartphones y tablet.  

Esta generación prefiere trabajar desde casa, no se siente cómoda con los 
horarios de oficina, por eso busca opciones de Home Office o en su caso son 
emprendedores que buscan abrir sus propias empresas.  

Por lo general duran poco tiempo en un empleo gracias a las grandes 
expectativas que generan hacía el trabajo.  

A nivel cultural, son una generación que no le interesan los medios de 
comunicación, por lo que las noticias llegan a su vida de manera viral en redes 
sociales.  

Es la generación que menos lee y aunque tienen un gran sentido social, no 
buscan profundizar en la información y se quedan con lo que les llega.  

Son idealistas y sueñan con hacer grandes cosas en su vida, así como dejar 
un impacto en la sociedad. Esta generación tiene en la cabeza temas 
ecológicos, de cuidado del medio ambiente y aunque en su aspecto personal 
podrían ser descuidados, si buscan comer de manera saludable y balanceada, 
de ahí que a esta generación en países occidentales algunos le llaman la 
generación Vegana. 
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LA GENERACIÓN MILLENNIAL PERUANA 

Según encuestas realizadas para la publicación en SEMANA ECONÓMICA 
en conjunto con IPSOS APOYO, (la primera encuesta sobre la generación 
millennials a nivel nacional) el dinero y la estabilidad laboral sí interesa a la 
mayoría de millennials peruanos. La informalidad y lenta penetración de la 
tecnología coadyuvarían a que las generaciones peruanas demoren en 
cambiar sus características.  

Se dice que esta generación también llamada Y, quieren un trabajo con 
trascendencia, les gusta la flexibilidad laboral y el cambio de empresas es 
muy normal en ellos. Resulta que de toda la generación Y peruana equivale 
al 35% de la población nacional. 

La encuesta rompe un primer mito al concluir que a la generación Y sí le 
importa el dinero. Los resultados señalan que por dinero un millennial se 
queda en un centro laboral y que el nivel de sueldo es uno de los tres 
principales factores que le interesa al momento de buscar un trabajo.  

Para un millennial peruano el desarrollo profesional pleno se relaciona con 
hacer lo que le apasiona y más que ver con convertirse en un experto en su 
campo. La percepción que terceros tienen de una marca es mucho más 
importante para los millennials que para generaciones pasadas. A ello se 
suma que la marca sea única y diferente.  

Este aspecto resulta prioritario para los millennials al momento de serle leal 
a una marca o no. Ello toda vez que la generación Y valora mucho la 
individualidad. A ello se suma el tema de la tecnología.  

Un joven que puede estar en desventaja para ocupar un puesto por el número 
de años que tiene en la empresa, tiene una ventaja en sus conocimientos y 
manejo de tecnología (pp. 11-13).  

Por otro lado, en la presentación realizada en el 20 Simposio Internacional Empresa y 

Gestión Sostenible, Ipsos (2015) identifica que una de las características más importantes 

de la Generación Y es que da mayor prioridad a la vida personal que al trabajo. Además, 

esta generación surgió en época de bonanza a diferencia de otras generaciones, necesitan 

desafíos constantes considerando qué si “antes se vivía para trabajar”, ahora “se trabaja 

para vivir” por lo que el bienestar personal no puede esperar, aborda la globalización con 

menos prejuicios y más conciencia ecológica y, por último, la tecnología hace la 

diferencia, porque los nativos digitales miran el mundo de manera más dinámica y 

multifacética. 
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Figura 8. Índices de actitudes hacia el trabajo. Adaptado de “Una Visión Intergeneracional del Perú”, 

por IPSOS, 2015 

  

Figura 9. Actividades personales: tiempo libre. Adaptado de “Una Visión Intergeneracional del 

Perú”, por IPSOS, 2015 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la metodología empleada, la cual está comprendida por: 

1. Clase de metodología empleada 

2. El alcance 

3. Las Herramientas: Encuesta de clima laboral (Cuantitativa) y Entrevista de salida 
(Cualitativa). 

En el presente estudio aplicaremos la Metodología Descriptiva, porque estudiaremos y 

analizaremos situaciones existentes para describir como se manifiestan: 

Tal como nos indica Hernández, Fernández & Baptista, (2010) Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas (p. 122). 

 

1. CLASE DE METODOLOGÍA EMPLEADA 

Tal como lo mencionamos la metodología aplicada para el desarrollo del presente estudio 

es la metodología descriptiva, específicamente Descriptiva-Cualitativa y  

Cuantitativa. 

Descriptiva-Cualitativa porque describiremos el contexto y las situaciones en las que se 

producen los niveles de rotación en la UNE, detallando como es el comportamiento, 

perfil de los colaboradores y las acciones que se aplican para reducir esta fluctuación de 

personas, para lo cual nos apoyamos, sin ser esto determinante, en la revisión de la 
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literatura ya que el desarrollo del presente estudio se adapta a las circunstancias o eventos 

descritos; y Cuantitativo porque emplearemos la base de datos que contiene información 

estadística de personal que ha ingresado y cesado en la organización desde el año 2015. 

2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación de nuestro presente estudio es la rotación de la UNE, 

centrándonos en el puesto de los anfitriones quienes representan el 82% del personal 

operativo de la toda la UNE. La base histórica utilizada es del año 2015 al año 2017. 

Cabe resaltar que la UNE tiene en su organización el 57% de todos los colaboradores de 

Los Portales S.A. lo que representa un promedio de 1870 personas, y de esta cantidad 

las posiciones operativas representan el 87% del total de colaboradores contratados. De 

este 87% la posición de anfitrión representa el 82% del total de las posiciones operativas 

con un promedio de 1328 colaboradores activos mensuales, de los cuales el 82% 

pertenecen a la Generación Y. 

Por las funciones que realiza el anfitrión, es el que brinda la primera impresión al cliente 

sobre el servicio que la empresa ofrece, desde el ingreso a la playa de estacionamiento 

hasta la ubicación final de su vehículo en un espacio determinado. 

Como esta posición de anfitrión representa un alto porcentaje de colaboradores para la 

UNE, es necesario analizar partes del proceso de gestión de capital humano y los motivos 

que generan la rotación, y así poder plantear estrategias que permitan seleccionar 

candidatos idóneos que además tengan probabilidades de permanecer más tiempo en la 

organización.  
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Considerando esta información, se agrupó al total de colaboradores de la UNE siendo la 

Generación Y la que conforma el 78% de la población, seguida por la Generación X con 

el 18% y los Baby Boomers con el 4%. Estos datos son muy relevantes porque el mayor 

porcentaje corresponde a la generación más joven, que se caracteriza por tener 

compromiso, pero es muy fugaz lo que hace muy difícil retenerlos ya que van en 

constante búsqueda de desafíos, buenas condiciones de trabajo, el liderazgo de sus 

superiores y su entorno laboral.  

 

Figura 10. La UNE agrupada por Generaciones. Adaptado de “Base de datos de Los 

Portales”, por Elaboración Propia, 2017 

 

Figura 11. El puesto de anfitrión agrupado por Generaciones. Adaptado de “Base de datos 

de Los Portales”, por Elaboración Propia, 2017 
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3. HERRAMIENTAS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las herramientas utilizadas para la recolección de información tanto cuantitativa y 

cualitativa son las encuestas de clima laboral y las entrevistas de salidas respectivamente. 

La información de la encuesta de clima laboral que utilizamos en nuestra investigación 

corresponde a los resultados del año 2016 de la UNE, pero también se ha revisado 

información desde el año 2009. Esta encuesta se realizó con el objetivo de medir el nivel 

de satisfacción que se tiene con la organización y que tan alineado está este resultado 

con las necesidades personales de los colaboradores.  

Las entrevistas de salida la utilizamos para recabar información cualitativa, ya que nos 

permite sintetizar y analizar las respuestas de nuestro público objetivo, y así conocer el 

porqué de su cese voluntario. 

3.1. Encuesta de Clima organizacional (herramienta cuantitativa) 

Para el presente estudio tomaremos los resultados de las encuestas de clima laboral 

realizadas a los colaboradores de la UNE.  

La primera encuesta de clima laboral la realizó en el año 2009 la consultora 

PricewaterhouseCoopers SCRL (2009), lográndose como primer resultado para la 

UNE un 66% de favorabilidad (porcentaje de personas de acuerdo con las acciones 

realizadas por la empresa).  

En el año 2016 se decidió cambiar de consultora, eligiéndose a Great Place to Work, 

pero la decisión de la empresa para cambiar no fue para participar en el ranking 

anual que organiza GPTW, sino para tener un punto de comparación o Benchmark 
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con otras empresas porque la encuesta de PricewaterhouseCoopers SCRL no lo 

permite. 

3.1.1.Diseño de la encuesta 

La encuesta realizada por la consultora PricewaterhouseCoopers SCRL se 

basa en un modelo que evalúa 9 factores. 

 

Figura 12. Factores de la encuesta de clima organizacional. Adaptado de “Encuesta de 

Clima laboral UNE 2015 de Los Portales”, por PricewaterhouseCoopers SCRL, 2015. 

Esta encuesta consta de cincuenta y nueve preguntas cerradas y dos preguntas 

abiertas las que tienen niveles de calificación: Totalmente de acuerdo, De 

acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. (Ver anexo 2)  

 

Figura 13. Cabecera de la encuesta de clima organizacional. Adaptado de “Encuesta 

de Clima laboral UNE de Los Portales”, por PricewaterhouseCoopers SCRL, 2015. 
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La encuesta realizada por la consultora Great Place to Work se basa en un 

modelo que evalúa cinco dimensiones y 15 subdimensiones, en dos 

perspectivas que son el área y la organización. 

 

Figura 14. Modelo Great Place to Work. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral 

UNE 2016 de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016. 

Esta encuesta consta de sesenta y cuatro preguntas cerradas, dos preguntas 

abiertas y nueve enunciados adicionales personalizados para a la UNE.  

3.1.2.Determinación de la muestra 

Para la aplicación de la encuesta de clima laboral se considera como muestra a 

los colaboradores con más de 3 meses de antigüedad. Esto representa un 70% 

del total de personas contratadas en la UNE. 
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3.1.3.Resultado de las encuestas 

Analizaremos los resultados de las encuestas de clima aplicadas en la UNE, los 

cuales nos arroja información muy importante para poder aclarar y potenciar 

estrategias para la consecución del objetivo de nuestro presente estudio. 

Tabla 6: Resultados de la encuesta de clima laboral PwC en la UNE. 

 

Este análisis se enfocará en los factores que tuvieron los porcentajes de 

favorabilidad más bajos. 

3.2. Entrevista de salida (herramienta cualitativa) 

Se utiliza como herramienta la aplicación de entrevistas de salida, con la finalidad 

de obtener información cualitativa acerca de los motivos que generan el cese 

voluntario de los anfitriones. Estas entrevistas tienen un modelo semi-estructurado 

al contar con preguntas ya prestablecidas para obtener la información que se desea 

conseguir; además cuenta con preguntas abiertas que permiten a la población 

encuestada explayarse y brindar mayor detalle, ambos tipos de preguntas arrojan 

respuestas valiosas las cuales nos ayudará a plantear las estrategias para la 

consecución de los objetivos del presente estudio. 
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3.2.1.Aplicación de las entrevistas de salida 

Para la aplicación de las entrevistas de salidas se consideró los ceses voluntarios 

generados en los meses de julio, agosto y setiembre del año 2017. Se toma este 

periodo por ser reciente y contar con el efecto de la aplicación de diversas 

estrategias realizadas en el transcurso de los años para reducir el índice de 

rotación. 

La cantidad total de ceses voluntarios en ese período fue de 614 colaboradores 

y respondieron a la encuesta 313 colaboradores, esto representa un 51% del 

total de ceses voluntarios de ese período. 

3.2.2.Estructura de la entrevista. 

La entrevista de salida consta de una lista de doce preguntas de las cuales cinco 

son preguntas cerradas, otras cinco son preguntas abiertas para que puedan 

brindar más detalle y dos preguntas mixtas. (Ver anexo 3) 

Estas preguntas nos permiten conocer la verdadera razón de salida que no se 

declara en la información de renuncia que va en la liquidación. Para las 

preguntas se considera si el anfitrión realizaba funciones relacionadas a su 

cargo, si contaba con el apoyo de su superior inmediato, como percibía el clima, 

y que es lo que más le gustó de trabajar en centro de labores. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

Para realizar el análisis de la información se revisa información relevante relacionada a los 

siguientes temas:  

1. Encuestas de clima laboral 

2. Entrevistas de salida 

3. Rotación histórica 

4. El perfil del anfitrión 

5. La evolución de las estrategias de Capital Humano aplicadas en la UNE. 

1. CLIMA LABORAL 

Desde la primera encuesta realizada en el año 2009 los factores que tuvieron el menor 

porcentaje de favorabilidad fueron “Servicio al cliente interno”, “Infraestructura/ 

ambientes/ herramientas de trabajo” y “Reconocimiento”. 

 

Figura 15. Factores con menor favorabilidad. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral UNE 

2011 de Los Portales”, por PricewaterhouseCoopers SCRL, 2011 
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Figura 16. Factores con menor favorabilidad por edad. Adaptado de “Encuesta de Clima 

laboral UNE 2011 de Los Portales”, por PricewaterhouseCoopers SCRL, 2011 

En base a estos resultados iniciales se plantearon diversas acciones lográndose mejores 

resultados con el pasar de los años. 

En el 2015 el resultado total de la UNE fue del 77%, similar al logrado en el año 2014, 

pero como podemos ver a continuación a este resultado lo afecta directamente el grado 

de satisfacción del personal operativo, que representa el 82% del total de personal 

encuestado. 

 

Figura 17. Resultados por nivel jerárquico. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral UNE 

2015 de Los Portales”, por PricewaterhouseCoopers SCRL, 2015 
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Y aunque el resultado general ha mejorado con el pasar de los años, y a pesar de las 

diversas acciones realizadas, los factores “Infraestructura/ ambientes/ herramientas de 

trabajo” y “Reconocimiento” siguieron teniendo los más bajos porcentajes de 

favorabilidad. 

 

Figura 18. Resultados por factores. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral UNE 2015 de Los 

Portales”, por PricewaterhouseCoopers SCRL, 2015 

Por último, analizando las recomendaciones finales del estudio de clima 2015 se 

consideran los siguientes puntos que serán considerados en la propuesta, entre ellos se 

encuentran: 

 Para reconocimiento, intensificar las acciones de reconocimiento y motivación para 

los colaboradores de la Unidad y realizar focus group por áreas /playas para obtener 

retroalimentación de las actividades realizadas y efectuar ajustes. 

 Para infraestructura y condiciones de trabajo, continuar en la mejora de las 

condiciones de trabajo en las playas de estacionamiento (refrigerios, servicios 

higiénicos, etc.)  y asegurar la oportunidad en la entrega y calidad de uniformes. 
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 En estilo de liderazgo, evaluar el desempeño de los líderes (Administradores de playa 

y Supervisores Operativos) y dar retroalimentación con el fin de contribuir al 

alineamiento y el reforzamiento de dicha competencia.  

En el 2016, se cambia de modelo aplicando la encuesta de Great Place to Work y con este 

modelo cambia la manera de calcular el resultado: 

 

Figura 19. Comparación Benchmark. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral UNE 2016 

de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016 

Cuando analizamos la información desagregando el resultado por áreas podemos 

comprobar que a este resultado lo afecta directamente el grado de satisfacción del 

personal de playas de estacionamiento, que representa el 80% del total de personal 

encuestado. 

 

Figura 20. Resultados de la encuesta de clima por áreas. Adaptado de “Encuesta de Clima 

laboral UNE 2016 de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016 
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Figura 21. Resultados de la encuesta por nivel jerárquico. Adaptado de “Encuesta de Clima 

laboral UNE 2016 de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016 

Esta información la complementamos con lo revisado por edades, donde podemos 

concluir que los colaboradores que tienen entre 18 a 36 años (Generación Y) son los 

menos satisfechos con la gestión que realiza la UNE. Estos representan el 77% de la 

muestra tomada para la encuesta. 

 

 

Figura 22. Resultados de la encuesta por corte demográfico edad. Adaptado de “Encuesta de 

Clima laboral UNE 2016 de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016 



65 
 

De esta información, las preguntas que tienen menor aceptación están muy relacionadas 

a la equidad, el liderazgo, los retos, el trabajo social y el bienestar personal, que son temas 

muy valorados por los colaboradores de la Generación Y. 

 

Figura 23. Preguntas con menor aceptación. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral UNE 

2016 de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016. 

Por último, revisando la información sobre los motivos de permanencia en la UNE, se 

comprueba que se valora el equilibrio vida trabajo y la oportunidad de seguir creciendo 

profesionalmente, características valoradas por la generación más joven. 

 

Figura 24. Motivos de permanencia en la UNE. Adaptado de “Encuesta de Clima laboral UNE 

2016 de Los Portales”, por Great Place to Work, 2016. 
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2. LAS ENTREVISTAS DE SALIDA 

Otra de las herramientas utilizadas para el análisis de la información fue la aplicación de 

las entrevistas de salida, dirigida al personal anfitrión de la UNE que voluntariamente se 

retiró de la organización. Estas entrevistas se realizaron a un total de 313 operarios 

cesados voluntariamente entre los meses de julio a setiembre del 2017:  

 

Figura 25. Motivos de cese voluntario en la UNE. Adaptado de “Resultados de entrevistas 

de salida al personal anfitrión de la UNE”, por Elaboración propia, 2017. 

Como podemos observar existen diferentes motivos que los incentiva a retirarse, siendo 

los más resaltantes la mejora de las condiciones de económicas y el inicio de estudios. 

 

Figura 26. Razones más resaltantes de cese voluntario en la UNE. Adaptado de “Resultados 

de entrevistas de salida al personal anfitrión de la UNE”, por Elaboración propia, 2017. 
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Tal como podemos observar, la mayor cantidad de desvinculaciones voluntarias se 

dieron porque los colaboradores buscaban mejores condiciones económicas, y esto va 

relacionado a que el sueldo percibido por los anfitriones es de S/. 850.00 nuevos soles.  

Otro factor importante que genera la desvinculación es la necesidad de realizar estudios, 

es decir los colaboradores dan prioridad a su formación profesional y esto va relacionado 

a que la mayoría de los anfitriones son jóvenes Millennials, los cuales según el estudio 

realizado por la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de San 

Marcos (2015) para el  millennial peruano, el desarrollo profesional pleno se relaciona 

con hacer lo que le apasiona y más que convertirse en un experto en su campo. 

Asimismo, ante la pregunta ¿Cómo percibías el clima de la organización?, estas fueron 

sus respuestas: 

 

Figura 27. Como percibió el clima organizacional. Adaptado de “Resultados de entrevistas 

de salida al personal anfitrión de la UNE”, por Elaboración propia, 2017. 

Como podemos observar la mayoría del personal que renunció a la organización percibía 

un clima organizacional muy bueno y bueno; podemos entonces concluir que las 

acciones tomadas respecto a la mejora de clima laboral si dieron resultados y que ahora 

debemos enfocarnos en los puntos débiles detectados. 
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Asimismo, ante la interrogante ¿Qué fue lo que más te gustó de tu unidad de negocio?, 

estos fueron los resultados: 

 

Figura 28. Lo que más te gustó de la UNE. Adaptado de “Resultados de entrevistas de 

salida al personal anfitrión de la UNE”, por Elaboración propia, 2017. 

Analizando las respuestas, lo que más gustó al personal anfitrión que renunció fueron los 

pagos puntuales, el aprendizaje adquirido, la buena relación con sus compañeros del área, 

el buen trato al personal, los cuales representan factores alineados a la consecución de un 

buen clima laboral. 

Asimismo, un dato importante es que ante la pregunta: Mencione lo que no te gustó de tu 

unidad de negocio, las respuestas fueron diversas pero las más comunes fueron: 

 

Figura 29. Lo que no te gustó de la UNE. Adaptado de “Resultados de entrevistas de salida al 

personal anfitrión de la UNE”, por Elaboración propia, 2017. 
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Analizando las respuestas, es un hecho evidente que el trabajar con horarios corridos, sin 

espacio para ingerir alimentos o tomar un descanso, representa una oportunidad de 

mejora para mejorar las condiciones laborales y lograr un menor índice de rotación.  

3. ROTACIÓN HISTÓRICA Y SUS MOTIVOS 

Como se mencionó con anterioridad, es importante identificar los principales motivos 

que generan la rotación y si los índices de rotación son los ideales. Para calcular el índice 

de rotación se usará la fórmula planteada por Castillo (2006). 

Se analiza la información del año 2015, 2016 y 2017 (hasta octubre). Se observa una 

clara disminución del índice de rotación en el año 2017, alcanzando en el mes de octubre 

el porcentaje acumulado de 144%, menor al del mismo mes del año 2016 en ocho puntos 

porcentuales (152%) y del mismo mes del año 2015 en diez puntos porcentuales (154%). 

Si revisamos la información de manera mensual, vemos que sigue la misma tendencia 

estacional, logrando los mayores índices en los meses de diciembre, enero y agosto 

después del pago de las gratificaciones, y abril después del pago de utilidades. 

 

Figura 30. Rotación acumulada años 2015,2016 y 2017 en la UNE. Adaptado de “Base de 

datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 
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Figura 31. Comparación rotación mensual años 2015,2016 y 2017 en la UNE. Adaptado de 

“Base de datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 

Esta información de rotación mensual puede dividirse en rotación involuntaria y 

rotación voluntaria. De estos grupos la rotación voluntaria representa el mayor 

porcentaje y para el año 2017 está mostrando la misma tendencia que el año 2016. 

 

Figura 32. Rotación Voluntaria e Involuntaria 2017 en la UNE. Adaptado de “Base de datos 

de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 
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Figura 33. Rotación mensual voluntaria años 2015,2016 y 2017 en la UNE. Adaptado de 

“Base de datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 

Siguiendo con la rotación voluntaria, del total de desvinculaciones la de anfitriones 

representa el 83%, y de este porcentaje el 90% corresponde a personal joven que 

pertenece a la Generación Y. 

 

Figura 34. Desvinculaciones voluntarias por tipo de puesto en la UNE. Adaptado de “Base de 

datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 
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Figura 35. Desvinculación voluntaria por grupo generacional en la UNE. Adaptado de “Base 

de datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 

Para complementar, del total de colaboradores desvinculados voluntariamente el 41% 

corresponde a colaboradores que se retiran antes de culminar el segundo mes de labores, 

y el 72% antes de llegar al sexto mes. 

 

Figura 36. Desvinculación voluntaria por tiempo de permanencia en la UNE. Adaptado de 

“Base de datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 

Sobre los motivos formales declarados por el jefe directo y que generan la rotación 

voluntaria, del total de colaboradores desvinculados voluntariamente las renuncias 

formales representan el 57% mientras que los abandonos de trabajo representan el 32%. 
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Los abandonos de trabajo afectan directamente los costos asociados a la rotación, porque 

se pierden uniformes y otros recursos entregados por la empresa para el desempeño de 

las labores. 

 

Figura 37. Principales motivos de la desvinculación voluntaria en la UNE. Adaptado de “Base 

de datos de la UNE de la empresa Los Portales”, por Elaboración propia, 2017 

4. EL PERFIL DEL ANFITRIÓN 

Para la contratación de anfitriones, el perfil considera requisitos relacionados a la 

formación y experiencia, sin embargo, se ha podido determinar que existen otras 

características comunes entre los colaboradores que tienen mayor permanencia. Durante 

la realización de este estudio se revisaron los resultados del plan piloto que ha puesto en 

marcha la UNE, que consiste en el análisis de Big Data que la unidad viene ejecutando 

como prueba para el año 2017. Este piloto considera usar un software que trabaja en el 

desarrollo de algoritmos predictivos y la evaluación de resultados del análisis de una 

base de datos del año 2016, permitiendo identificar las características comunes de los 

postulantes con mayor probabilidad de permanencia en el puesto de trabajo para poder 

así definir un perfil de éxito que pueda ser usado para los procesos de selección. 
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El proyecto tiene cuatro fases: 

1. En la primera fase, entre los meses de julio 2016 y octubre 2016, se realizaron 861 

evaluaciones y se lograron 126 contrataciones, lo que representa el 12% del personal 

contratado en ese período.  

 Tabla 7: Total de personal contratado con piloto de julio a octubre 2016. 

 

 Estas contrataciones están compuestas por grupos de personas con perfiles verdes y 

amarillos: 

o Perfil verde, cuando el postulante tiene una alta probabilidad de permanencia 

laboral y sus características están asociadas al éxito del puesto. 

o Perfil amarillo, cuando el postulante tiene una probabilidad incierta de 

permanecer en el puesto y necesita una evaluación más profunda para determinar 

su éxito en el puesto. 

o Perfil rojo, cuando el postulante tiene una baja probabilidad de permanencia 

laboral y sus características no están asociadas al éxito del puesto.  

2. En la segunda fase, entre los meses de noviembre 2016 y diciembre 2016, se realizó 

el seguimiento de estas contrataciones. 

3. En una tercera fase, entre los meses de enero 2017 y abril 2017, los resultados se 

calibraron y se revisaron los datos obtenidos. 

4. En una cuarta fase, se realizó la predicción de cuáles son los postulantes exitosos. 
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Figura 38. Fases del piloto para determinar el perfil de éxito de anfitriones. Adaptado de 

“Plan de Capital Humano”, por Los Portales S.A., 2017 

Durante la etapa del seguimiento y calibración, de las contrataciones realizadas con el 

piloto los ceses que se dieron posteriormente representan el 52%, y de las contrataciones 

realizadas sin el piloto los ceses que se dieron posteriormente representan el 60%. 

Tabla 8: Relación porcentual cesados versus contratados. 

 

Considerando esta información, la variación se utilizó para calcular la proyección de la 

rotación anual. Este cálculo se realizó con información del año 2016: 

Tabla 9: Cálculo proyectado de la variación en la rotación anual. 
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El resultado esperado es una reducción del 10% en el índice de rotación anual. Para afinar 

este resultado se debe continuar con la medición de la base de datos, para así calibrar el 

perfil ideal y definirlo. 

Durante el proceso de selección lo óptimo es seleccionar la mayor cantidad de personas 

con perfil verde. Sobre este último punto, de las 861 evaluaciones realizadas en el piloto 

se identificó que sólo el 18% tenía el perfil verde y 44% perfil amarillo, si consideramos 

que la suma de ambos perfiles es de 541 postulantes y que de estos fueron contratados 

126, el porcentaje de logro corresponde al 23%, lo que demuestra el ratio de contratación 

de 5:1 que significa que se deben reclutar 5 personas para seleccionar a 1 que calce con 

el perfil verde o amarillo.  

Tabla 10: Postulantes evaluados para el piloto agrupados por perfil. 

 

5. LAS ESTRATEGIAS DE CAPITAL HUMANO 

IMPLEMENTADAS A LO LARGO DE LOS AÑOS. 

Con el pasar de los años, se han implementado diversas estrategias que han ido 

perfeccionando y fortaleciendo la gestión de los recursos humanos en Los Portales, y 

que han tenido resultados muy diversos permitiendo así mejorar la retención de 

colaboradores y el clima laboral.  

Al inicio de las operaciones de la UNE, las acciones implementadas estaban enfocadas 

en la administración de la planilla y de procesos administrativos como la contratación y 
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desvinculación. Estas acciones resultaron eficientes hasta que la empresa comenzó a 

crecer en operaciones y cantidad de personal. Luego se implementaron otros procesos 

de gestión que ayudaron a resolver problemas que se volvieron críticos, como el de 

asegurar la contratación oportuna para atender la falta de cobertura de personal generada 

por la rotación. 

En el año 2008 se creó la Jefatura de Capital Humano de la UNE, con el objetivo de 

reformular el proceso de selección de personal y evaluar la situación que generaba la 

constante desvinculación de posiciones operativas. Fue en este año que se definieron las 

estrategias que se implementaron en el año 2009, orientadas a fortalecer el proceso de 

selección y administración de personal, definiéndose lo siguiente: 

 Fortalecer los procesos de Administración de personal para reducir contingencias 

laborales; siendo las principales actividades la implementación del sistema SAP para 

pago de planilla, la difusión de políticas y procedimientos de recursos humanos y la 

definición de procedimientos y medios para mejorar la comunicación interna. 

 Implementar el proceso de reclutamiento y selección de personal para asegurar la 

cobertura oportuna; siendo las principales actividades la definición de políticas y 

establecimiento de procesos de trabajo. 

 Implementar el proceso de capacitación enfocado a las necesidades del negocio; 

siendo las principales actividades la definición del plan de capacitación orientado al 

nivel de servicio y la implementación del proceso de inducción para el personal 

operativo. 

 Asegurar el bienestar de los colaboradores para contribuir a su retención; siendo las 

principales actividades la implementación del área de bienestar y la implementación 

de la encuesta de clima laboral. 

Con la aplicación de la primera encuesta de clima laboral, se identificaron puntos de 

mejora que fueron el centro de atención para las siguientes estrategias de capital humano 
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que se plantearon en los años siguientes (2010, 2011, 2012). Estos puntos de mejora se 

encontraban en los factores evaluados que tuvieron la menor favorabilidad. 

Para el año 2011 se reformularon las estrategias y actividades asociadas enfocándose en: 

 Fortalecer los procesos de Administración de personal para reducir contingencias 

laborales; buscando la mejora de los procesos de pago de liquidación de beneficios 

sociales y la implementación de los sistemas de control de asistencia para las playas 

de estacionamiento ubicadas en Lima. 

 Fortalecer el proceso de reclutamiento y selección de personal para asegurar la 

cobertura oportuna; siendo las principales actividades la difusión de procesos de 

trabajo y la búsqueda de nuevas fuentes de reclutamiento. 

 Fortalecer el proceso de capacitación enfocado a las necesidades del negocio; siendo 

las principales actividades la difusión de procedimientos y políticas de las áreas que 

brindan servicios internos y el fortalecimiento de las competencias de liderazgo de 

los líderes. 

 Asegurar el bienestar y reconocimiento de los colaboradores para contribuir a su 

retención; siendo las principales actividades la implementación del plan de 

actividades de bienestar que incluye actividades de integración, mejora en la calidad 

de uniformes y la coordinación para la implementación de bidones de agua en las 

playas. Otra actividad principal es la implementación del programa de 

reconocimiento focalizado en las características y necesidades de los colaboradores. 

Este año 2011 también se marcó un hito en la gestión de personal de Los Portales, porque 

en el último trimestre se implementó la Gerencia Corporativa de Capital Humano, que 

tuvo como primer encargo el manejo unificado de la gestión de los recursos humanos de 

todas las unidades de negocio, incluida la UNE de Los Portales.  
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Figura 39. Evolución de la Gestión de Capital Humano. Adaptado de “Plan Estratégico de 

Capital Humano 2012”, por Los Portales, 2012 

Para el 2012 se elaboró el plan corporativo de Capital Humano sobre la base de un nuevo 

modelo de gestión, que incluía el establecimiento de los objetivos corporativos y la 

inclusión de otros procesos de gestión en el plan de acción corporativo. 

 

Figura 40. El Modelo de Gestión Capital Humano. Adaptado de “Plan Estratégico de Capital 

Humano 2012”, por Los Portales, 2012 
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Figura 41. La Estrategia de Capital Humano. Adaptado de “Plan Estratégico de Capital 

Humano 2012”, por Los Portales, 2012 

Sobre la base de la nueva estrategia se implementó un nuevo plan de acción corporativo 

que incluyó: 

 El control de avances de los procesos de gestión a través de indicadores de capital 

humano. 

 La aplicación de encuesta de clima laboral a nivel corporativo. 

 La elaboración de descripciones de puestos, su calificación y homologación con el 

mercado, y la elaboración de la política salarial. 

 La optimización de los procesos de administración de personal. 

 La elaboración del plan de capacitación en base al diagnóstico de necesidades de 

cada área. 

 La elaboración del modelo de evaluación de desempeño. 

Específicamente para la UNE se continuaron con las siguientes actividades: 

 En selección, continuar con la búsqueda de nuevas fuentes de reclutamiento, 

incluidas ferias y bolsas de trabajo y web. 

 En Capacitación, continuar con el fortalecimiento de administradores y supervisores 

a través de un programa en liderazgo, comunicación y motivación. 

 En Inducción, continuar con la mejora continua en el proceso de incorporación al 

personal operativo y administrativo. 
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 En Bienestar, continuar con programa de actividades de reconocimiento, plan de 

actividades de integración y el programa de clima laboral (medición y mejora). 

 En evaluación de desempeño, implementar el programa de evaluación y feedback 

para administradores y supervisores y la aplicación de las encuestas de satisfacción 

del servicio interno entre áreas. 

En la UNE todas estas estrategias y actividades asociadas se han ido reformulando año 

tras año. Para los años 2013 y 2014, las acciones van orientadas a mejorar los tiempos 

de cobertura y la calidad del proceso de selección, llegándose a firmar acuerdos 

funcionales con los principales clientes internos definiendo plazos máximos de 

cobertura. 

Tabla 11: Indicadores de selección, acuerdos funcionales para tiempos de cobertura. 

 

Para cumplir con los plazos establecidos se estableció como estrategia la reformulación 

del proceso de selección, teniendo como principales acciones la reformulación de los 

perfiles de puestos operativos, la implementación de pruebas psicológicas y la mejora de 

las áreas físicas de reclutamiento y selección. También se estableció: 

 Continuar con la mejora del proceso de inducción, midiéndose el porcentaje de 

personal inducido antes del ingreso y la implementación del e-learning. 
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 Desarrollar competencias para mejorar el desempeño, midiéndose las horas de 

capacitación por Administrador y supervisor y el número de veces que han sido 

evaluados en el año. También se consideró como actividad importante la 

implementación del programa expertos, que permite al personal operativo seguir un 

curso que de ser aprobado le da la oportunidad de cubrir la vacante de supervisor 

operativo. 

 Mantener la mejora de clima laboral y lograr la certificación ABE (asociación de 

buenos empleadores).   

 Se implementaron los comités trimestrales de clima laboral, para evaluar el avance 

en las acciones planteadas a inicios del año.  

 Fortalecer la comunicación interna, a través de la emisión mensual de la revista 

Notiportales y la dotación de murales a las operaciones. 

 Brindar servicios eficientes de administración de personal, a través de la 

implementación del control de renovaciones de contrato y la generación de ahorros 

en planilla con la modalidad de contratación APE (Aprendizaje en la empresa). 

Para el año 2015 los esfuerzos se centraron en mejorar los tiempos de cobertura y reducir 

los índices de rotación, con ello se empezó a usar la información histórica para anticipar 

las contrataciones, por otro lado, se empezó a considerar que existe un perfil ideal que 

asegura la permanencia y por ello se inició con la mejora de los filtros de selección. 

Para los demás procesos las principales variaciones en el plan se establecieron en: 

 Fortalecer el proceso de inducción, implementando el proceso de recibimiento del 

personal operativo y administrativo (kit de bienvenida) y la difusión del e-learning. 

 Implementar un programa de capacitación para el desarrollo de habilidades blandas 

para Administradores y Supervisores, y continuar con el programa expertos. 
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 Mantener la mejora de clima laboral haciendo seguimiento a los acuerdos tomados 

en los comités y desplegando los resultados a todos los niveles realizando. También 

se plantean acciones para lograr la revalidación de certificación ABE.   

Para el 2016 se reformularon los objetivos de Capital Humano que guiaron el 

establecimiento de nuevas estrategias: 

 

Figura 42. Los Objetivos Corporativos de Capital Humano. Adaptado de “Plan Estratégico 

de Capital Humano 2016”, por Los Portales, 2016 

Sobre la base de los nuevos objetivos se plantearon nuevos planes de acción por cada 

proceso de gestión y unidad de negocio. Para la UNE se reformularon los planes de 

acción, sobre todo en las actividades orientadas a lograr una mejor selección y retención: 

 En reclutamiento y selección, la redefinición de los perfiles de puestos críticos 

(administradores y supervisores) y la difusión de la oferta de valor ofrecida para 

puestos operativos, de cara al mercado. 

 En capacitación, la implementación del proyecto de entrenamiento en caja para 

personal operativo y la implementación de capacitaciones orientadas al servicio y 

estilos de liderazgo. 

 En desarrollo y retención, la implementación del comité de renovación de contratos 

para controlar la salida del personal, el fortalecimiento del programa expertos para 

asegurar la línea de carrera de personal operativo a supervisor y la evaluación de 
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convenios con instituciones externas para ofrecer al personal operativo línea de 

carrera fuera de la empresa. 

 En Bienestar y reconocimiento, la generación de convenios que permitan a los 

colaboradores operativos acceder a servicios de menor costo y el reforzamiento del 

programa de reconocimiento (Portales Star) y la implementación del cronograma 

para la ejecución de focus group para el despliegue de los resultados de la encuesta 

de clima laboral para el levantamiento de los problemas por cada sede de trabajo.   

 Además, se implementaron diversos indicadores con la finalidad de contar con 

información oportuna para la toma de decisiones, uno de estos reportes es el de 

indicadores de rotación. (Voluntaria, involuntaria, por puesto) y el reporte detallado 

de los resultados de clima laboral. 

La mayoría de actividades se han mantenido en el 2017, siendo las novedades las 

siguientes: 

 Implementación del plan para mejorar la comunicación con el cliente interno en el 

proceso de selección (reportes de estatus semanal) 

 La implementación de la campaña de referidos para posiciones masivas. 

 La implementación del plan piloto de Análisis de Big Data para la definición de 

perfiles masivos. 

 El pago de movilidades a cursos masivos dictados fuera de horario. 

 Implementación de reportes para asegurar el cumplimiento del plan de vacaciones y 

compensación de horas extras. 

Como se mencionó, todas estas estrategias han ido evolucionando con el pasar de los 

años y han permitido resultados en la gestión del personal y la reducción de los índices 

de rotación. 
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CAPITULO V: ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

En este capítulo, basados en el análisis de la información y sobre las propuestas que ya tiene 

la UNE, plantearemos nuevas propuestas para lograr los objetivos del presente estudio, 

definiéndose también el presupuesto asociado y los beneficios que representan. 

1. LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Para el planteamiento se considera que el comportamiento humano va cambiando con el 

tiempo, que la organización está conformada por diversidad generacional y distintos 

grupos ocupacionales, que los resultados se deben medir a través de indicadores, que las 

estrategias de la UNE deben estar alineadas a las de Los Portales, y que han existido 

estrategias y planes de acción exitosos que se han mejorado con el tiempo y que deben 

mantenerse. Estos planes de acción vigentes establecidos para la UNE están definidos 

sobre la base de los objetivos corporativos vigentes: 

1. Objetivo I:  

Garantizar la buena experiencia del colaborador en todos los momentos de su vida 

laboral. 

2. Objetivo II:  

Descentralizar la gestión de capital humano para mejorar la calidad de decisiones del 

cliente interno y lograr eficiencias en la gestión de personas.  

3. Objetivo III:  

Asegurar que la cultura ayude a sustentar o sostener la oferta de valor y el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 
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Tabla 12: Estrategias y acciones vigentes en la UNE. 

Asociadas al Objetivo I   Acciones planteadas

Reclutamiento y Selección:  
Optimizar el Proceso 

buscando eficiencias en 
tiempo y calidad, que resulte 
en la satisfacción de nuestros 

clientes internos. 

* Incrementar canales de reclutamiento (Visitas a Universidades, volanteo, web). 

* 
Mejorar la comunicación con el cliente interno durante el proceso de selección 
(reportes de estatus semanal y mejora de filtros de currículos). 

* Implementar Análisis Big Data para la definición de perfiles masivos.  

* Implementar campaña de referidos para posiciones masivas. 

Capacitación: 
Implementar acciones de 

capacitación enfocadas en la 
estrategia del negocio. 

* Implementar inducción corporativa virtual (e-learning) a nivel nacional. 

* Implementar proyectos de entrenamiento específicos para anfitriones. 

* 
Implementar pago de movilidades para asistir a cursos masivos dictados fuera de 
horario. 

Desarrollo y Retención:  
Fidelizar al cliente interno 

brindando opciones de 
crecimiento profesional. 

* Fortalecer el Programa Expertos. 

* Gestión de talento (Identificación, evaluación y plan de retención). 

* Realizar evaluación de desempeño y competencias de mandos medios. 

* Continuar con comités de renovación de contratos para controlar la salida de personal.

Bienestar y Reconocimiento:  
Promover el “Estar Bien” de 

los colaboradores para 
contribuir con su 

productividad y compromiso. 

* 
Generar convenios con instituciones que les permitan a los colaboradores acceder a 
servicios a menor costo. 

* Desarrollar campañas médicas gratuitas para el colaborador y familia. 

* Desarrollar el calendario de actividades de integración a nivel nacional. 

* 
Continuar con programas de reconocimiento enfocados a resultados (Periódicos 
Murales, Revista Notiportales, Portales Star). 

   

Asociada Objetivo II   Acciones planteadas 

Brindar información oportuna 
para la toma de decisiones en 

la gestión de personas. 

* Implementar sistema de marcación para playas que no tienen reloj. 

* Implementar plataforma única de gestión de Capital Humano. 

* Sistematizar nuevos beneficios para el personal. 

   

Asociada Objetivo III   Acciones planteadas 

Incorporar en la Cultura 
aspectos complementarios que 

aseguren la continuidad del 
negocio. 

* 
Marca empleadora: Presencia en Lindkedin, Ferias Laborales, Presentación en 
Universidades e Institutos, Cámaras de Comercio. 

* Continuar con la difusión del canal de Línea Ética. 

* Medición y mejora del clima laboral GPTW. 

* 
Incentivar la participación activa de los colaboradores en acciones de voluntariado en 
las actividades de RSE. 

* 
Mantener certificación de Buen Empleador ABE y buscar la certificación como 
empresa socialmente responsable 2019. 

* Continuar con el canal de comunicación virtual Facebook. 
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Tabla 13: Indicadores asociados a las estrategias y acciones vigentes en la UNE. 

Indicadores asociados al proceso:

Selección   Medición del porcentaje de cobertura y tiempo de respuesta. 

Capacitación 
  Medición del porcentaje de personal inducido a la empresa. 

  Cantidad de horas hombre de capacitación en el año. 

Desarrollo y Retención 
  Medición mensual del porcentaje de rotación total y voluntaria. 

  Porcentaje de colaboradores internos promovidos. 

Bienestar y Reconocimiento 
  Medición del porcentaje de satisfacción en los eventos de integración. 

  Medición del porcentaje de participantes por evento. 

Cultura y servicio de la UNE 
  Resultados de Encuesta de Clima Laboral. 

  Resultados de Entrevistas de salida 

Estas estrategias y acciones atienden a las necesidades generales de toda la UNE, sin 

embargo, nuestra propuesta atenderá las necesidades observadas puntualmente para el 

grupo de colaboradores jóvenes que ocupan la posición de anfitrión, por este motivo 

planteamos como estrategia única: 

 Incorporar al plan de Capital Humano de la UNE acciones directas orientadas a 

retener al personal operativo anfitrión, enfocados en los colaboradores que tienen 

entre 18 a 36 años, sobre todo buscando sinergias con las acciones ya planteadas para 

toda la UNE y así no incrementar el presupuesto aprobado. 

Se asocian a esta estrategia las siguientes diez acciones estratégicas planteadas: 

1. Incluir en el Portal de "Trabaja con nosotros" una sección para jóvenes con 

contenido interactivo que muestre videos y testimonios sobre las diversas 

actividades, línea de carrera y beneficios que se otorgan en la UNE. 

2. Con información del plan piloto (Análisis de Big Data), definir el perfil 

preliminar del anfitrión (verde), y analizar la reformulación del proceso de 

selección con la finalidad de reclutar mayor cantidad de personas, considerando 
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que el ratio de 5:1 (verde/amarillo) será mayor si sólo se debe seleccionar 

personal con perfil verde. 

3. Incluir en los indicadores mensuales de desempeño de los Administradores el 

ratio de control de la rotación voluntaria mensual, comprometiéndolos a indagar 

más sobre los motivos del cese y gestionar lo necesario para la retención. 

4. Generar convenios con instituciones educativas y que brinden servicios 

educativos de menor costo para el personal que tiene más de tres meses de 

antigüedad. 

5. Otorgar certificados graduales por acumulación de horas de capacitación, 

volviendo este un requisito para postular al programa de expertos. 

6. Difundir en la comunicación mediante el Facebook corporativo los nuevos 

beneficios otorgados para gozar días libres pagados durante el año, para 

colaboradores que tienen más de tres meses de antigüedad. 

7. Difundir el cronograma de actividades relacionadas a labor social de la empresa 

que incluya un plan de inscripción que considere otorgar facilidades para la 

participación. 

8. Implementar un plan de relevos, con la finalidad de brindar espacios libres de 

diez minutos durante la jornada de trabajo para consumir alimentos (adicionales 

a la hora de almuerzo). Para suplir este tiempo se contará con el soporte del 

supervisor de la playa de estacionamiento. 

9. Gestionar el rediseño de los uniformes de trabajo uno más juvenil y ligero. Este 

planteamiento incluye otorgar un modelo básico para el personal que recién inicia 
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labores (entrenamiento), que deberá ser cambiado una vez el personal cumpla 

tres meses de antigüedad. 

10. Implementar campaña de referidos para posiciones masivas de anfitriones, 

otorgando al que refirió un bono de S/.50 nuevos soles por cada colaborador 

seleccionado que cumple seis meses en la empresa y otorgar un bono de 

permanencia de S/.50 nuevos soles a aquellos colaboradores que cumplen seis 

meses de antigüedad, de esta manera se desea generar el interés de percibir estos 

beneficios prolongando el tiempo de permanencia de los anfitriones. 

2. PRESUPUESTO ASOCIADO 

El presupuesto asociado para la implementación de las diversas estrategias planteadas 

considera que la UNE no incrementará el presupuesto de Capital Humano, por ello se 

busca que los procesos sean aún más eficientes. 

El presupuesto total, que asciende a S/. 1,648,479 nuevos soles, se agrupa en tres rubros: 

 Equipo de trabajo, relacionado a los gastos del personal que gestiona la cobertura y 

contratación del personal, que inicia con la selección y continúan con los procesos 

administrativos de la contratación y desvinculación. 

Tabla 14: Presupuesto del equipo de trabajo 

Ítem Total Anual 

Coordinador de Reclutamiento y Selección 104,400 

Analista Selección 130,500 

Asistente Selección 52,200 

Practicante de selección 24,000 

Asistente de capacitación e inducción 34,800 

Asistente contratos y liquidaciones 34,800 

Sub total costo equipo de trabajo 380,700 
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 Gastos de gestión, relacionado a los gastos necesarios para ejecutar el plan de Capital 

Humano. Los gastos más elevados con los relacionados a eventos del personal con 

S/. 310,208 nuevos soles, plan de capacitación con S/. 302,960 nuevos soles y 

selección con S/. 129,860 nuevos soles. Se incluye también la implementación del 

proyecto piloto para el análisis de Big Data y la revista Notiportales, que es el medio 

de comunicación dirigido a los colaboradores operativos. 

Tabla 15: Presupuesto de gastos de gestión 

Ítem Total Anual 

Búsqueda y evaluaciones 30,770 

Campaña de referidos 6,750 

Análisis de Big Data 50,400 

Publicaciones en diarios 22,720 

Bolsas empleo: aptitus y computrabajo 19,220 

Evaluación de talento 7,140 

Plan de Capacitación 302,960 

Gestión del desempeño 13,550 

Eventos para el personal 310,208 

Revista Notiportales 25,500 

Sub total gastos de gestión 789,218 

 Gastos administrativos, relacionado a los gastos que soportan la operatividad de los 

procesos, incluido el local que se requiere para operar el proceso de selección e 

inducción masiva y los uniformes del personal.  

Tabla 16: Presupuesto de gastos administrativos 

Ítem Total Anual 

Material selección, contratación y desvinculación 38,400 

Viajes y viáticos 13,800 

Internet 18,000 

Uniformes del personal 165,001 

Alquiler 240,000 

Celulares 3,360 

Sub total gastos administrativos 478,561 
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3. BENEFICIOS 

Estos beneficios identificados se tangibilizan en los estados de resultados de la UNE, 

lográndose además la mejora de la competitividad de la organización. 

3.1.Beneficios cualitativos 

 Se fomenta la satisfacción del personal y esto favorece al clima laboral, 

considerando que se plantean las acciones atacando directamente los problemas 

identificados en los focus de la encuesta de clima laboral y entrevistas de salida. 

 Se mejora la operatividad del negocio, la calidad del servicio ofrecido y la 

relación comercial con los clientes para operar sus playas de estacionamiento. 

 Se optimiza el proceso de selección de la UNE mejorando los tiempos de 

cobertura y atención al cliente interno, al lograr que los colaboradores 

permanezcan más tiempo en la organización. 

 Se agrega mayor valor al proceso de selección y contratación porque se logra 

que los conocimientos se retengan por más tiempo. 

3.2.Beneficios cuantitativos 

 Se reduce el índice de rotación anual en un 10%, esto representa una reducción 

en el costo anual de S/. 43,704 nuevos soles. 

Tabla 17: Costos asociados a la rotación anual 

Situación 
HeadCount

promedio 

Total 

cesados 

Rotación 

anual 

Costo 

Asociado 

Actual  1,897 3,341 176% 758,407 

Con Piloto  1,897 3,148 166% 714,703 

Variación  ‐193 ‐10% ‐43,704 

 Se reducen los costos asociados a la adquisición de uniformes del personal 

operario en S/. 9,704 nuevos soles. Para el cálculo se aplica un factor que es del 

40%, que representa el porcentaje de uniformes que no logran devolverse por 

abandono de trabajo ó deterioro de los mismos. Hay que recordar que el 
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porcentaje de ceses por abandono de trabajo ascienden al 30% del total de 

cesados voluntariamente. 

Tabla 18: Costos asociados a la rotación anual 

 
2017 2017 (ajustada) 

Promedio mensual de ceses 278 262

Cantidad anual 3,341 3,148 

Costo uniforme 126 126

Costo anual 420,966 396,707 

Pérdida por abandonos (40%) 168,386  158,683 

Variación ‐9,704 

  

 Se reducen los costos escondidos en S/. 24,788 nuevos soles, asociados a 

aquellos colaboradores que pasaron todo el proceso de selección y que fueron 

contratados pero que al primer día de labores desistieron y no se presentaron. 

Para el cálculo se utiliza el porcentaje de variación logrado con el plan piloto 

para análisis de Big Data (El perfil del anfitrión - tabla N°8) 

Tabla 19: Personal seleccionado que no inició labores en la UNE – costos escondidos 

Grupos  2015 2016  2017 

Operarios anfitriones  25 51 65 

Otros Operarios  4 4 5 

Promedio mensual 29 55 70 

Cantidad anual  350 656 840 

Costo de selección por persona 227 227 227 

Costo anual asociado 79,450 148,912  190,680

   
Ajuste en la cantidad de ceses : Aplicación nuevo perfil ‐13% 

Cantidad anual ajustada 731 

Costo anual ajustado 165,892

Variación S/. ‐24,788

 

 Se aumenta la productividad, cuyo costo asociado puede ser bastante mayor que 

todos los ahorros planteados. 
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3.3.Rentabilidad 

 

 Se puede determinar que la rentabilidad indirecta obtenida, con la aplicación 

de la estrategia y acciones propuestas, es lograr la mejora de la competitividad 

y el clima laboral de toda la empresa. 

 Se puede determinar que la rentabilidad directa obtenida (beneficio – costo) se 

calcula considerando el beneficio total proyectado de S/. 78,196 nuevos soles 

y el costo adicional a lo presupuestado, que se da al ejecutar la campaña de 

referidos (bono de S/.50 nuevos soles) y el bono de permanencia (S/.50 nuevos 

soles), los que representan un desembolso mensual de S/.100 nuevos soles por 

cada persona que cumple 6 meses de antigüedad. 

 

Tabla 20: Costo total anual del bono de referidos y permanencia 

Situación 
HeadCount

inicial 

HeadCount

logrado 

Bono 

total 

De 0 hasta 6 meses  830 637
 

De 6 hasta 7 meses  63 256 25,600 

De 7 meses a más  1004 1004
 

Variación  1,897 1,897 25,600 

 

Tabla 21: Rentabilidad proyectada 

Inversiones  Año 0 Año 1 Año 2 

Piloto Big Data ‐50,400 0 0 

Campaña referidos ‐12,800 ‐12,800 ‐12,800 

Campaña permanencia ‐12,800 ‐12,800 ‐12,800 

Ahorros logrados 78,196 78,196 78,196 

Variación 2,196 52,596 52,596 
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 Considerando esta información se puede considerar la rentabilidad anual 

proyectada, aun cuando es necesario tomar en cuenta que el gran beneficio es la 

mayor productividad. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Revisando la información obtenida se puede concluir que: 

 Se ha determinado la existencia de acciones estratégicas que pueden derivar en lograr 

el nivel óptimo de rotación buscada. 

 La UNE pone ciertas restricciones, entre ellas la de pagar el sueldo mínimo a las 

posiciones operativas, no recontratar al personal que dejó de laborar, no incrementar 

el presupuesto de Capital Humano, no tercerizar el proceso de selección de personal 

operativo. Parte de estas restricciones pueden ser consideradas también como una 

oportunidad de mejora. 

 Del total de colaboradores de la UNE, la Generación Y es la que conforma el 78% 

de la población, seguida por la Generación X con el 18% y los Baby Boomers con el 

4%, y según los resultados de la encuesta de clima los colaboradores de la Generación 

Y son los menos satisfechos con la gestión que realiza la UNE. 

 Existe una mayor dificultad para retener a personal que ocupa el puesto de anfitrión, 

quienes presentan la mayor cantidad de renuncias y abandonos de trabajo antes de 

cumplir los 3 meses de permanencia, tanto por los bajos sueldos, la oferta de trabajo 

que ofrecen otras empresas, y sobre todo las necesidades que exige el personal que 

ocupa estos puestos que en su mayoría pertenecen a la Generación Y.  

 Existe una gran cantidad de colaboradores que pasan todo el proceso de selección, 

son contratados y se les entrega uniforme, pero que al primer día de labores desisten 

y no se presentan al centro de trabajo. Estos representan un costo escondido que 

afecta los resultados económicos y la rentabilidad de la UNE. 

 Las desvinculaciones se producen porque los colaboradores buscaban mejores 

condiciones económicas, y esto va relacionado directamente a que la remuneración 

percibida por los anfitriones es de S/. 850.00 nuevos soles.  



96 
 

 Otro de los motivos que genera desvinculaciones voluntarias es la necesidad de 

realizar estudios profesionales, es decir los colaboradores dan prioridad a su 

formación profesional y esto va directamente relacionado a que la mayoría de los 

anfitriones son jóvenes Millennials. Los resultados de las encuestas de clima laboran 

nos indican que el personal busca mejoras en las acciones de reconocimiento y 

liderazgo, y así como también en las condiciones de trabajo e infraestructura. 

 Se puede lograr reducir el índice total de rotación controlando las desvinculaciones 

involuntarias y ejecutando las acciones directas estratégicas que contribuyan a 

reducir las renuncias. 

 Con el paso de los años se fueron implementando y mejorando muchas estrategias 

que a la fecha han ido dando resultados positivos, sin embargo, se considera que estas 

deben enfocarse en el personal que más rota lográndose así que el índice de rotación 

anual disminuya un 10% como mínimo en el primer año, sin embargo, los beneficios 

logrados no son sólo cuantitativos, sino también cualitativos porque las 

implementaciones de las acciones propuestas favorecen con la mejora del clima 

laboral, la operatividad del negocio, la calidad del servicio ofrecido al cliente interno 

y externo, mejora de tiempos de cobertura, y la mejor relación comercial con los 

clientes que cuentan con Los Portales para operar sus playas de estacionamiento. 

 Con la aplicación de las acciones estratégicas propuestas y acciones relacionadas si 

se puede lograr un estimado de reducción del índice de rotación anual del 10% en el 

primer año, y esto representa también una reducción en los costos asociados a la 

rotación y costos escondidos; sin embargo, se puede concluir también que la rotación 

anual actual vigente no es la óptima por lo que se puede lograr aún mejores resultados 

en los próximos años. 

2. RECOMENDACIONES 

Sobre la base de lo revisado y las conclusiones logradas podemos indicar que: 

 La política de Los Portales es pagar una remuneración mínima vital a los puestos 

operativos. Al medir la sensibilidad de aumentar el sueldo mínimo en S/.50.00 

nuevos soles resulta como variación total por el incremento la suma de S/. 1,300,000 

nuevos soles. Considerando además que este costo se traslada al cliente, y que este 
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no está dispuesto a pagar costos adicionales que le resten competitividad, es que se 

descarta esta opción. Sin embargo, si recomendamos otorgar otros montos no 

remunerativos (bonos de permanencia) sugeridos en nuestra propuesta, los que se 

cubrirían con los ahorros logrados con la reducción de la rotación. 

 La política de la empresa indica no recontratar personal, pero se recomienda 

modificar la política para que incluya una evaluación exhaustiva del personal que 

reingresa, de esta manera se podrá ampliar la base de datos de personal que podría 

ser contratado y que se retiró por causas ajenas al mal comportamiento o bajo 

rendimiento. 

 La política de la empresa indica no incrementar el presupuesto de sus áreas, pero 

resulta necesario evaluar costo / beneficio de las nuevas acciones sugeridas. Algunas 

acciones se autofinancian solas con los ahorros logrados, sin embargo, se recomienda 

no reducir el presupuesto del área en los próximos años, a fin de brindar los recursos 

necesarios para implementar todas las acciones planteadas hasta que estas maduren 

y muestren resultados que puedan ser medidos. 

 Los resultados de las encuestas de clima laboral arrojan como punto de mejora la 

infraestructura y ambientes de trabajo de las playas de estacionamiento donde 

laboran los anfitriones, mejora en las condiciones físicas como la ausencia de sillas, 

estantes para guardar objetos personales, baños y zonas para ingerir alimentos. Como 

estas condiciones están sujetas a las condiciones contractuales que la empresa firma 

con los clientes comerciales, se recomienda que los contratos sean revisados y que 

contemplen brindar las condiciones físicas mínimas para atender las necesidades 

identificadas. 

 Como punto final, se recomienda aprobar la implementación de la estrategia 

propuesta con sus respectivas acciones, con la finalidad de contribuir a la reducción 

del índice de rotación anual y lograr obtener el nivel de rotación óptima. Con estos 

resultados se podrán conseguir los beneficios cualitativos y cuantitativos planteados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Descripción de Puesto Anfitrión 
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Anexo 2: Encuesta de Clima Laboral 

 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

Anexo 3: Entrevista de Salida 

                        FORMULARIO PARA ENTREVISTA  

                                DE SALIDA 

Nombres y Apellidos:   _______________________________________________  

Nombre de tu administrador: _____________________________________________   

Nombre de tu Supervisor:   _______________________________________________  

A que playa perteneces:   _______________________________________________  

Fecha de ingreso:   ________________   Fecha de cese: ____________________    

1.- ¿Cuál es la razón de tu salida de Los Portales S.A.? 

2.- ¿Realizabas funciones relacionadas a su cargo? 

3.- ¿Contabas con el apoyo logístico suficiente? 

4.- ¿Que fue, lo que más te gusto de la organización? 

5.- ¿Cómo fue tu relación con tu supervisor? 

6.- ¿Cómo fue tu relación con tu administrador? 

7.- ¿Qué fue lo que más te gustó de tu unidad de negocio? 

8.- ¿Cómo percibías el clima de la organización?  

 Muy buena      Buena                     Regular                     Mala 

9.- Mencione lo que no te gustó de tu unidad de negocio 

10.- ¿Recomendarías la empresa Los Portales S.A.  a tus conocidos?, ¿Por qué? 

11.- ¿Volverías a trabajar con nosotros?, ¿Por qué? 

12.- Observaciones, Comentarios y sugerencias: 

 


