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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental Diseñar 

Estrategias para evitar la Fuga del Talento Humano en una empresa fabricante de 

cables ubicada en Valencia, Estado Carabobo. Dicha investigación fundamenta su 

marco teórico apoyándose en información bibliográfica de autores como: Garbi, 

Chiavenato, entre otros. El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva con 

apoyo en estudio de campo. La población la constituirá los 90 trabajadores de la 

empresa fabricante de cables, tomando una muestra de setenta y seis (76) trabajadores 

a los cuales se le aplicó un cuestionario con 49 ítems todas con cinco (05) alternativas 

de respuesta relacionadas con los indicadores y en escala de Likert, y una entrevista a 

la Gerencia de Recursos Humanos, y se validaron mediante juicio de expertos, 

constructo y contenido. Los resultados se presentaron a través del análisis porcentual 

por ítems y se representaron en tablas estadísticas. Este trabajo estuvo integrado por 

tres objetivos específicos, los cuales delimitaron el desarrollo de la investigación. Se 

concluyó que existen ciertos elementos  como: la supervisión, las relaciones 

interpersonales, el salario, el reconocimiento, los logros y el crecimiento, 

identificados como los factores que estimulan al talento a fugarse de la organización. 

En consecuencia se realizaron las recomendaciones pertinentes tales como: Revisar y 

actualizar los tabuladores de salarios, establecer programa de mejoramiento 

profesional para todas las áreas de la empresa, inculcar a cada individuo con los 

procesos tecnológicos y plataforma de gestión de la empresa para mejorar las 

relaciones entre todo el personal, rediseñar los puestos de trabajo para minimizar los 

riesgos y aumentar la seguridad laboral. 

Palabras claves: Fuga de talento, Gestión de Recursos Humanos, Factores, Estrategias. 
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ABSTRACT  

The present research has as main objective to prevent Design Strategies Human 

Resource Leak in a cable manufacturing company located in Valencia, Carabobo 

State. This research bases its theoretical framework supported by bibliographic 

information from authors such as Garbi, Chiavenato, among others. The design of 

this research is descriptive to support field study. The population will be 90 workers 

manufacturer of cables, taking a sample of seventy-six (76) employees to which was 

applied a questionnaire with 49 items each with five (05) response alternatives and 

related indicators Likert scale, and an interview with the Human Resources 

Department, and validated by expert judgment, construct and content. The results 

were presented through the items and percentage analysis were represented in 

statistical tables. This work consisted of three specific objectives, which delineated 

the development of research. It was concluded that there are certain elements such as 

supervision, interpersonal relations, salary, recognition, achievement and growth, 

identified as factors that stimulate the talent to escape from the organization. Review 

and update wage scales, establish professional development program for all areas of 

the company, instilling each individual technological processes and management 

platform for the company to improve relations: therefore appropriate 

recommendations were made such as among all staff, redesigning jobs to minimize 

risks and increase safety.  

  

Keywords: Escape Talent Management, Human Resources, Factors, Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las organizaciones venezolanas viven un grave fenómeno de fuga de talento 

capacitado, las condiciones del entorno agravan el problema y las empresas tienen que 

buscar fórmulas y diseñar estrategias para retener su recurso humano clave en medio de 

una batalla global por el talento, los profesionales altamente calificados consideran 

ejercer sus competencias en otros países o en otras organizaciones dentro del país, 

debido a que estiman que las condiciones que ofrece el mercado nacional no son 

suficientes y constantemente están en busca de mejorías para garantizar un desarrollo 

personal y profesional. 

 

     La sociedad puede tener la actitud que sea ante este fenómeno, pero lo cierto es que 

está ocurriendo, y se están perdiendo gran cantidad de recursos, siendo una de las 

soluciones para contrarrestar este fenómeno el aumento de la oferta de oportunidades 

dentro del país, y en el caso de la organización tomar medidas para poder garantizarle a 

sus trabajadores  las condiciones para que permanezcan dentro de ella, muy a pesar de 

lo difícil que pueda parecer esto debido a todo lo que la afecta directa o indirectamente, 

como son las políticas de estado, el marco regulatorio que rige las relaciones laborales, 

la inflación, la inseguridad, entre otros. 

 

     Esta investigación procura ofrecer una respuesta con respecto a cómo evitar  la fuga 

de talento en la empresa fabricante de cables ubicada en Valencia Estado Carabobo, 

todo lo que los profesionales altamente calificados consideran ejercer sus competencias 

en otros países o en otras organizaciones, debido a que estima que las condiciones que 

ofrece el mercado nacional no son suficientes para garantizar un desarrollo personal y 

profesionales contribuye a su partida de la organización; y cuáles serían las posibles 

medidas a tomar para poder brindarle a los trabajadores de la organización un nivel de 

calidad de vida laboral que les permita disfrutar de un grado de satisfacción que se 

refleje dentro y fuera de la misma, para que estos puedan otorgarle a su empresa todos 

sus conocimientos en una relación amena que se base en la proporción ganar – ganar. 
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     Es por ello que el presente trabajo de investigación está orientado a ampliar la visión 

sobre la fuga de talentos en Venezuela, a través de un caso de estudio y del desarrollo de 

los siguientes apartados: 

 

 Planteamiento del Problema: se mostrara una breve descripción sobre la fuga de 

talentos en Venezuela, así  como la formulación de propósito pretendido con el 

estudio: diseñar estrategias para evitar la fuga del talento humano en una empresa 

fabricante de cables ubicada en Valencia Estado Carabobo. 

 

 Objetivos: se expondrá un objetivo general y una serie de objetivos específicos 

mediante los cuales se logró alcanzar el propósito de la investigación. 

 

 Marco Teórico: en primer lugar se hará mención a la teoría sobre la cual está basada 

el trabajo de investigación, posteriormente se presenta la fuga de talentos; definición, 

importancia, se expondrán los factores que de acuerdo a la teoría que fundamenta el 

trabajo son elementos que generan satisfacción o insatisfacción en los trabajadores y 

convirtiéndolos en elementos que inciden en la fuga de talentos en la organización 

objeto de estudio. Así como también se muestra la planificación estratégica de 

recursos humanos, la matriz dofa donde se exponen características de la 

organización, además de las posibles soluciones a esta problemática. 

 

 Marco Metodológico; en el mismo se expondrá la estrategia metodológica utilizada, 

el tipo de estudio y el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, así como el procesamiento de los mismos, 

entre otros. 

 

 Análisis de los Resultados: serán presentados en cuanto a los factores que inciden en 

la fuga del talento humanos dentro de la organización, a las razones por las cuales 

profesionales buscan nuevas oportunidades fuera de la misma. 
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 Interpretación de los resultados: se dará respuesta a los objetivos que han sido 

planteados en la presente investigación. 

 

 Conclusión: se mostrarán las conclusiones finales referidas al análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos y al logro de los objetivos formulados, que 

justifican el resultado de la investigación. 

 

 Recomendaciones: se hará mención a sugerencias para tratar de minimizar la fuga de 

talento. 

 

 Referencias Bibliográficas: se conocerá el material bibliográfico y electrónico, 

empleado para la realización del estudio. 

 

 Anexos: se presentará los instrumentos de recolección de datos utilizados en la 

investigación y la validación de los mismos por los expertos. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

     La globalización es un proceso en el cual desaparecen las fronteras tradicionales, 

produciendo con ello, una integración acelerada en el ámbito internacional, en casi 

todas las áreas: bienes, tecnología, trabajo y el capital, entre otros aspectos. En los 

últimos veinte años, este movimiento global ha producido un crecimiento explosivo 

en el comercio internacional, lo que a su vez, ha contribuido al aumento en el 

intercambio social, laboral y ha incentivado la migración de personas hacia 

economías más avanzadas o por lo menos más estables. 

 

 

     Debido a esta migración, algunos países que son considerados como economías 

emergentes, han tratado de mejorar sus niveles de productividad y expandir los 

medios de producción, con la intención de permitir el desarrollo de industrias 

altamente efectivas y eficientes, que impidan que el talento humano calificado emigre 

hacia otros países donde según la perspectiva de los trabajadores tienen un mejor 

futuro. 

 

 

     Un país que ignore esta realidad, se está quedando atrás, desde el punto de vista 

económico, político y social, pues estos aspectos están íntimamente relacionados con 

el desarrollo del talento humano. La inobservancia de las necesidades de desarrollo de 

los individuos, causa inevitablemente un sentimiento de frustración en los mismos; y 

los lleva a buscar nuevos horizontes primeramente de modo interno, es decir,  a otros 

estados o ciudades del país, luego pensara en emigrar hacia el extranjero. 
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     Los movimientos económicos que se generan a nivel global, implican muchos 

elementos, tecnológicos, energéticos, financieros, ambientales y políticos, entre otros;  

el desequilibrio que existe en algunos países en el manejo de estos elementos, los 

lleva a fijar estrategias para subsanar tal falla, de allí que se busquen los recursos a 

nivel internacional, ya sea, materia prima, energía o fuerza laboral lo que se refleja 

directamente en la manera en que se desenvuelven las organizaciones.   

 

 

     Ahora bien, las circunstancias y tendencias económicas actuales crean puntos 

críticos, en los cuales, es necesario tomar decisiones que permitan a las 

organizaciones realizar los cambios requeridos para poder mantenerse operando de 

manera satisfactoria; sin embargo, tales cambios pueden generar malestar a nivel de 

los trabajadores, pues modifican el clima organizacional, y esto muchas veces 

produce resistencia en la masa trabajadora, quienes en el peor de los escenarios, 

terminan abandonando a la organización. En  consecuencia, que la empresa pierda 

parte de su personal implica un aumento en la rotación del mismo, lo cual se traduce 

en mayores costos de reclutamiento, selección y adiestramiento para el nuevo 

personal. 

 

 

     Otra cuestión a preocupar en estos tiempos de crisis, es que existe una fuga de 

cerebros al extranjero y a otras organizaciones  por la no posibilidad de las empresas 

de conseguir y  mantener a personas importantes dentro de ella. Es importante que 

una empresa si se encuentra dentro de sus posibilidades aguante los tiempos de 

presión conservando a las personas de valor, ya que sin ellas difícilmente pueda 

recuperarse de la situación y conseguir un mayor nivel de crecimiento y 

competitividad. Hay que tener en cuenta que los empleados también son activos 

importantes en la empresa. 
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     En economías menos avanzadas, el problema del talento humano radica 

mayormente en las compensaciones y en las deficiencias del ambiente de trabajo, es 

decir, los trabajadores no se sienten a gusto en sus puestos de trabajo debido a la baja 

inversión que realiza la organización en este aspecto, puesto que ahora los costos en 

materia de adiestramiento son elevados y algunas organizaciones para poder 

mantenerse dentro del mercado y por reducir costos han dejado de invertir en su 

capital humano,  de acuerdo a la perspectiva del trabajador, el considera necesaria su 

salida de la empresa debido a que no considera adecuado el ambiente de trabajo, ya 

sea, por las relaciones interpersonales, el diseño del puesto de trabajo y su 

inconformidad con la autoridad de la organización. Cabe destacar, que cuando se 

habla del ambiente de trabajo, se incluye desde la infraestructura hasta el liderazgo 

dentro de la organización y por ende, la cultura organizacional, es decir, los valores, 

las normas, las políticas, entre otros elementos que también influyen en el fenómeno 

denominado fuga del talento humano.  

 

 

 

     En este entorno laboral, existen organizaciones que han hecho del intercambio de 

recursos humanos algo normal, puesto que han entendido que los cambios son 

importantes para los profesionales exitosos, y a la vez, sirven para que hagan cambios 

necesarios en otras áreas de la organización. Se sabe que las culturas son diferentes, 

sobre todo si son divisiones internacionales, pero es justamente estas diferencias las 

que originan una energía transformadora, que permite enfrentar los cambios de 

tecnología y educación y los diversos escenarios que se le presenten en su entorno, 

los cuales juegan un papel fundamental en el diseño de estrategias a nivel mundial. 

 

 

     En virtud de lo planteado, Coscojuela, X. (2008), señala que: 

 

 

Los factores que influyen en la necesidad de contar con una 

fuerza de trabajo capaz de adaptarse a los cambios son 
múltiples. La globalización, las necesidades de seguridad, los 



 

22 
 

nuevos modelos de negocio, la volatilidad de los mercados, la 

competencia global y los cambios demográficos son las 

variables tomadas en cuenta en el estudio realizado por IBM 

en 40 países alrededor del mundo. (p. 98). 

 

 

     El desarrollo de un país depende de las estrategias que se apliquen con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de su población, en todos los aspectos, es decir, el 

desarrollo requiere impulsar la creación, la investigación, la organización de 

esfuerzos, el establecimiento de metas a nivel nacional, regional y local. Todo ello, 

permite aunar habilidades y fortalezas para saltar las debilidades de la sociedad e 

incrementar el crecimiento económico y social del país.  

 

 

     En esta búsqueda de crecimiento, los gobiernos están tratando de crear políticas 

que permitan lograr el mayor beneficio social, a la par, del desarrollo económico. De 

concatenar estas ideas, se crearían organizaciones preocupadas por su personal, tanto 

como por el proceso productivo. En la actualidad, buscan que la rentabilidad de la 

empresa se mantenga, sin importar el sacrificio a nivel del recurso humano, las 

compensaciones no satisfacen las expectativas pero debido a la necesidad los 

trabajadores aceptan las condiciones para realizar su labor. 

 

 

     Es un hecho evidente, que profesionales preparados en diferentes áreas se sientan 

inclinados a cambiar de lugar de trabajo; así sea, necesario cambiar de ciudad incluso 

de país de habitación, esto con el único fin de obtener la satisfacción de sus 

aspiraciones personales en diferentes ámbitos. Es de destacar, que los procesos de 

ajustes macroeconómicos conllevan a una situación de variabilidad económica, que 

llevan a la implementación de medidas gubernamentales que buscan establecer el 

equilibrio, pero traen consecuencias importantes a nivel interno de las organizaciones. 

 

 

     Dentro de las dificultades de nuestro país en estos tiempos, con una serie de 

escenarios político, con la carencia un plan económico exitoso, existe un problema 
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que afecta a muchas familias de todo el país. Grandes números de venezolanos, con 

posibilidades económicas o sin ellas, con un fuerte deseo de superación o con talentos 

en áreas específicas, se han ido o buscan un camino para otras naciones. 

Parafraseando a Mago, R. (2008), quien sostiene que los profesionales de hoy día, 

están convencidos que sus posibilidades de desarrollo están minimizadas en la 

sociedad venezolana, razón ésta, que los impulsa a marcharse del país en busca de 

nuevas horizontes. 

 

     En el caso de la Venezuela actual, el motivo fundamental que induce la fuga de  

los intelectuales es la falta de confianza en el futuro del país. Aunque 

superficialmente se pueda pensar que se trata exclusivamente de un problema 

económico, en realidad el problema es mucho más complejo, pues intervienen 

muchos factores como por ejemplo la inseguridad física de las personas, la 

inseguridad jurídica, la percepción de un sistema político, reglas de selección 

jerárquica inapropiadas, falta de reconocimiento social a su labor, el deterioro 

progresivo del ámbito socioeconómico, la falta de oportunidades y las pocas 

expectativas de crecimiento real, los cuales son ajenos a las organizaciones. Según 

encuesta realizada por Datanálisis, el 50% de los jóvenes venezolanos expresa su 

deseo de marcharse del país, argumentando que el desempleo y la inseguridad son los 

factores principales que explican el deseo de dejar el país. 

          

 

     En Venezuela, se están desarrollando cambios a nivel organizacional que sin ser la 

intención, están causando que los trabajadores estén migrando de las empresas en 

busca de mejora de las condiciones de trabajo, de las compensaciones y sobre todo, 

buscando satisfacer sus necesidades socio-laborales, es decir, sentirse cómodo y 

necesario dentro de la organización a la vez, que establece relaciones sociales dentro 

de la misma que cumplan con sus expectativas. 
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     Las empresas venezolanas, afrontan en el presente grandes obstáculos en lo 

concerniente a su productividad, operatividad, desperdiciándose las oportunidades 

que se presentan , tratando de sobrevivir ante la incertidumbre, riesgo, que se ha 

generado de la inestabilidad política del país, de las amenazas que se derivan, de la 

incertidumbre, de las  mismas acciones del actual gobierno, que muestran como se ha  

descuidado el poder de esta fuerza productiva,  lo que implica que se le dificulte 

poder cumplir con las obligaciones con sus trabajadores puesto a que los niveles de 

ganancias no son suficientes o  no tienen las posibilidades económicas para 

compensar a los trabajadores adecuadamente. 

 

      

     Según resultados obtenidos mediante la entrevista realizada a la directora de la 

página web Mequieroir.com, Esther Bermúdez, no existen cifras oficiales de la 

cantidad de venezolanos que han salido del país en los últimos años. Cifras 

extraoficiales estiman que puede tratarse de 1 millón y medio de personas en los 

últimos 10 años que han querido abrirse camino en países desarrollados. Sin embargo 

de lo que pueden dar fe es del aumento el deseo de emigrar, el cual se registra en un 

alza en las estadísticas de visitas de la página web, experimentando un 300% de 

aumento en el tráfico luego de los últimos resultados electorales presidenciales. 

 

     Como ya se ha mencionado, son muchos los factores que inciden en la migración 

del talento humano en las organizaciones; una de las mayores causas  de esta 

situación es lo que se conoce como “estancamiento laboral”. Dicho estancamiento se 

refiere a que las personas sienten que no avanzan ni se desarrollan, por lo cual, se 

desmotivan y su rendimiento disminuye, estos sentimientos en el trabajador 

promueven su inseguridad y la desconfianza en sí mismo, puesto que no percibe 

posibilidad alguna de crecimiento y tampoco hay un buen sistema de compensación e 

incentivos que haga contrapeso a este sentimiento de estancamiento y permita 

mantener a los trabajadores interesados y motivados en las funciones que están 

cumpliendo. 



 

25 
 

 

    

     Sin embargo, se debe tener presente que para el trabajador, no todo está asociado a 

la recompensa económica, los beneficios paralelos, tales como descuentos en tiendas, 

seguros de salud y flexibilidad de horario, entre otros, son estímulos positivos que 

brindan motivación y seguridad. Algunos de estos beneficios, están incluidos dentro 

de las contrataciones colectivas de las grandes empresas, pero la realidad es que en la 

mayoría de los casos no se aprovechan a cabalidad por los beneficiarios y que por la 

crisis económica que se vive actualmente en el país se le dificulta a las 

organizaciones ofrecer estos estímulos a su personal. 

 

 

     Adicionalmente, otro motivo causal de la fuga de talento en una empresa, es la 

falta de reconocimiento y merito a los trabajadores, factor motivacional necesario 

para hacerlos sentir que son pieza fundamental de la organización y que la misma está 

orgullosa de contar con ellos. De igual, manera, la falta de programas que fomenten el 

desarrollo del capital humano como elemento de valor agregado para el progreso, en 

donde los trabajadores puedan crecer conjuntamente con la organización. 

 

 

     Las prácticas tradicionales implementadas en el área de recursos humanos se han 

vuelto insuficientes frente al dinamismo de las organizaciones y su entorno 

frecuentemente cambiante y ante nuevos escenarios, puesto que los cambios en la 

gestión del talento humano han establecido nuevos aspectos en las relaciones 

laborales, y su incumplimiento facilita la fuga de talento, debido a la dificultad de 

brindar oportunidades laborales, empujando a los profesionales calificados a migrar 

en buscan de mejores condiciones en el mercado laboral y competitivo.  

 

 

     De acuerdo a lo antes expuesto, muchas organizaciones tienen en sus filas 

trabajadores que sin duda se sienten insatisfechos con su empleo dentro de la misma y 

tal situación se ha convertido en una preocupación para las mismas, pues representa 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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un riesgo inminente de deserción de este personal, lo que llevaría a la empresa a la 

necesidad de reclutar, seleccionar y adiestrar nuevo personal, proceso que podría 

afectar el rendimiento de la empresa. 

 

 

     Tal es el caso que se ha presentado en tiempos recientes en la empresa fabricante 

de cables, ubicada en la Zona Industrial Municipal Norte, Av. 67 Nº 85-250, Valencia 

Estado Carabobo, de actividad manufacturera, fundada en el año  1971. Esta 

organización se ha estado analizando la situación de descontento que  ha manifestado 

parte de los trabajadores, con respecto a ciertas políticas que ha implementado la 

gerencia de la empresa, principalmente lo concerniente a la compensación.  

 

 

     Derivado del análisis mencionado, la gerencia se ha percatado de alto índice  de 

rotación de personal en el segundo semestre del año 2013 que asciende en un 13% de 

la nómina, lo que se traduce a un total de 11.7 trabajadores, situación que ha llevado a 

considerar una revisión en profundidad de este fenómeno, de modo que se pueda 

implementar algún tipo de política que le permita a la empresa mantener en sus filas a 

estos trabajadores que han sido adiestrados para cumplir una tarea y terminan 

prestando sus servicios en otras organizaciones.  

 

 

     Para realizar un estudio detallado sobre la fuga del talento humano, es necesario 

conocer el ambiente de trabajo, las condiciones de compensación que maneja la 

empresa, así como la cultura organizacional que la define. Estos elementos permitirán 

establecer un marco de análisis confiable sobre cuáles son las causas que provocan el 

fenómeno. La empresa ha invertido en la capacitación a nivel profesional y personal 

de los individuos que laboran en la organización y es por ello, que requiere 

comprender por qué los trabajadores tienen la disposición de dejar la empresa.  
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     La organización debido a la competitividad del mercado y la crisis que 

actualmente atraviesa el país, ha sufrido una serie de egresos a causa de no poder 

desarrollar su personal ni ofrecerle los beneficios socio-económicos, que ameritan 

para cubrir sus expectativas y contribuir a su calidad de vida, además de impulsar su 

crecimiento y el logro de sus metas. 

 

 

     Con base a la problemática descrita se procedió a formular las siguientes 

interrogantes: 

 

 

     ¿Cuáles son los factores que inciden en la fuga del talento humano en la empresa 

fabricante de cables ubicada en Valencia Estado Carabobo? 

 

 

     ¿Cómo se desenvuelve el departamento de Recursos Humanos en la empresa 

fabricante de cables ubicada en Valencia Estado Carabobo?  

 

 

     ¿Qué estrategias se pueden plantear para evitar la fuga del talento humano en la 

empresa fabricante de cables ubicada en Valencia, Estado Carabobo? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Diseñar estrategias para evitar la fuga del talento humano en una empresa 

fabricante de cables ubicada en Valencia Estado Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que inciden en la fuga del talento humano en la empresa 

fabricante de cables en Valencia, Estado Carabobo. 

 

 Analizar los procesos y praxis de la empresa fabricante de cables ubicada en 

Valencia Estado Carabobo en función de motivar y retener el Talento Humano. 

 

 Recomendar estrategias para disminuir la fuga del talento humano en la empresa 

fabricante de cables  ubicada en Valencia, Estado Carabobo. 

 

Justificación de la investigación 

 

 

     Para lograr el desarrollo de una organización, cada uno de los involucrados debe 

contribuir progresivamente en las actividades que se llevan a cabo. Los líderes 

organizacionales son quienes dentro de su estructura deben tener presente todos los 

factores relacionados con el trabajador y sus necesidades en forma integral, no se 

debe separar la necesidad de trabajador de las necesidades económicas de la 

organización; pues están entrelazadas, hay que mantener la meta de una mayor 

rentabilidad junto un individuo capacitado, bien remunerado e identificado con la 

empresa.  
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     En la actualidad hay organizaciones a nivel nacional y regional, en donde se ha 

presentado una situación problemática como la abordada en la presente investigación, 

hay muchas estudios relacionados con el tema pero desde el punto de vista externo a 

las organizaciones, buscan causales macroeconómicas, opinión de economistas, 

empresarios, entre otros; la importancia de esta investigación, radica en que se enfoca 

en reconocer los elementos internos que producen o podrían producir la fuga de 

talento humano. Los estudios de esta investigación tienen la intención brindarle a la 

empresa un conocimiento detallado y entendible sobre los diversos factores que le 

afectan. 

 

 

     Es allí donde estriba la necesidad de la presente investigación, donde se espera 

esclarecer la razón de la fuga del talento humano especializado y las consecuencias 

que trae; de manera tal que la organización promueva las acciones inequívocas para 

evitar o disminuir está pérdida del personal que ha sido capacitado y luego optan por 

irse porque no son cubiertas sus expectativas. 

 

 

     Adicionalmente a lo largo de la investigación se señalaran los beneficios que le 

podría traer a la empresa el hecho de conocer a cabalidad todos los aspectos internos 

que pudieran afectar las labores de la organización, cabe destacar que esta 

organización goza de estabilidad económica, a pesar de la coyuntura macroeconómica 

por lo cual tiene posibilidad de solventar las fallas que puedan presentarse con la 

finalidad de brindarle a los empleados un ambiente agradable, en el cual puedan 

desarrollarse y se identifiquen positivamente con la empresa, reforzando así la 

operatividad basada en una interrelaciones laborales altamente productivas. 

 

 

     Por otra parte, es importante señalar que la presente investigación se ubica o está 

en el marco investigativo de la Escuela de Relaciones Industriales, en lo referente a 
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los estudios relacionados con la Gestión de Talento Humano, lo que permite conocer 

las relaciones laborales en el quehacer diario. Por tanto, la presente investigación, 

contribuirá a enriquecer la filosofía del investigador así como a otros profesionales 

del área, en cuanto a estudios del talento humano se refiere, en la práctica del 

ejercicio de la profesión y servirá de punto de partida para próximas investigaciones 

que requieran realizarse con grados más profundos de conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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Antecedentes de la investigación 

 

 

     Para lograr entender las variables es necesario resaltar que los trabajos de 

investigación no se basan únicamente en el entorno donde se desarrollan, también hay 

participación directa de la información recopilada o  de los estudios efectuados  por 

otras personas interesadas en el tema, es por ello, que se revisaron estudios efectuados 

en el ámbito de los recursos humanos, con el propósito de seleccionar los elementos 

necesarios y pertinentes que están relacionados directamente con la temática 

planteada. 

 

 

     Rivas y otros (2010) realizaron la investigación titulada “Plan Estratégico a la 

Gestión de Recursos Humanos que Minimice la Fuga de Talento”, como Trabajo de 

Grado para optar al título de Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos, en la  

Universidad de Oriente; esta investigación tenía como  objetivo general diseñar un 

plan estratégico a la gestión de recursos humanos que minimice la fuga de talento, sus 

objetivos específicos fueron: determinar el índice y las causas de rotación del 

personal de la empresa; estudiar las condiciones laborales; detectar las posibles 

causas de inconformidad del personal; examinar la satisfacción laboral del personal.  

 

 

     En torno a la metodología de la presente investigación fue de campo, nivel 

descriptivo, llevada a cabo en la empresa Oriente Consultores, C.A. de la ciudad de 

Maturín que tiene una población de estudio de 30 trabajadores, como técnicas de 

recolección de información fue utilizada la observación directa no participantes y un 

cuestionario de preguntas cerradas, todo lo anterior les permitió concluir pudiendo 

comprobar que la organización pierde constantemente capital humano calificado, 

razón por la cual se recomienda a la empresa ejercer acciones conjuntas con su 

personal a fin de ofrecer al mismo condiciones favorables para que estas puedan 

alcanzar sus objetivos individuales y organizacionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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     Buscar la solución a las problemáticas que se presenten en los diferentes ámbitos 

debe ser la relación inicial que se establezca en todas las investigaciones, por lo tanto 

el antecedente menciona que contribuirá a complementar la información teórica del 

presente estudio, donde serán  actualizados los datos recopilados enfocados hacia la 

misma problemática. 

 

 

     Ortega (2008), quien realizó una investigación para  la Universidad de los Andes; 

titulada “Fuga de Talentos en Venezuela”, teniendo como objetivo analizar las causas 

que generan la fuga y exportación de profesionales, mano de obra capacitada y 

talentos venezolanos. Esta investigación se basó en un estudio de tipo descriptivo-

explicativo, de tipo documental con información recolectada de los medios de 

comunicación. 

 

 

     Unas de las conclusiones a que llegó Ortega en su investigación fue que la 

explicación de esta emigración es multidimensional por lo que su tratamiento es 

complejo pues implica los ámbitos socioeconómico, financiero  y cultural, los cuales 

repercuten directamente en el aspecto científico- tecnológico. Esta conclusión es útil 

para el presente estudio, pues permite orientar los objetivos hacia aspectos 

organizacionales que tienen relación con el desarrollo tecnológico que afecta al 

personal de producción. 

 

 

     De acuerdo con Alvarado, M. y Berman, A. (2011), quienes realizaron el estudio 

titulado “Estrategias gerenciales para reducir la fuga del talento humano en la 

comercializadora de alimentos y electrodomésticos ubicada en Valencia, Estado 

Carabobo” como Trabajo de Grado para optar al título de: Licenciado en Relaciones 

Industriales en la Universidad de Carabobo, en el cual, tenían como objetivo proponer 

estrategias gerenciales para reducir la fuga del talento humano en una 

comercializadora de alimentos y electrodomésticos ubicada en Valencia, Estado 
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Carabobo. Esta propuesta estuvo integrada por tres objetivos específicos, los cuales 

delimitaron el desarrollo de la investigación, en la cual se logró determinar los 

factores que inciden en la fuga de talento humano en la organización en estudio y a 

identificar y diseñar las estrategias gerenciales que alcancen los propósitos para 

reducir y/o prevenir la fuga del talento humano. 

 

 

     En cuanto a la metodología, se realizó bajo la modalidad de proyecto factible, 

descriptivo con apoyo en diseños de campo. La recolección de la información fue 

mediante un cuestionario constituido por ítems todos con cinco (05) alternativas de 

respuesta. De tal manera se concluyó, que existen ciertos elementos como: el clima 

organizacional, la motivación, la frustración y la competitividad identificados como 

los factores que estimulan al talento a fugarse de la organización.  

 

 

Marco Teórico Referencial 

 

 

     Existen factores relacionados a la motivación en el trabajo, que se caracteriza por 

dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano. 

Frederick Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida 

como la Teoría de los dos factores, según esta teoría, las personas están influenciadas 

por dos factores: 

 

 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo 

pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

 

 

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. 

Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su 

presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_dos_factores
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
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     Factores higiénicos o factores extrínsecos: están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y abarcan 

las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son 

administradas y decididas por la organización, los factores higiénicos están fuera del 

control de las personas. Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo 

que rodea al individuo. 

 

 

     En tal Sentido Chiavenato, I. (2006) menciona que: 

 

Los principales factores higiénicos son: el sueldo, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las 

personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la 

empresa, el clima de relaciones entre la empresa y los 

trabajadores, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal. (p. 267). 

 

     De acuerdo a lo antes expuesto, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo 

evitan la insatisfacción de los trabajadores, pues no consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho 

tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la 

insatisfacción de los trabajadores. 

 

     Factores motivacionales o factores intrínsecos: están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por 

esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se 

relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 
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reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

 

     En relación a lo anteriormente planteado, Frederick Herzberg formuló la llamada 

teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en 

situaciones de trabajo, convencido de que la relación de un individuo con su trabajo 

es básica y de que su actitud hacia éste bien puede determinar el éxito o el fracaso.   

 

Bases Teóricas 

 

     En este punto se abordan una variedad de temas, tales como el clima, la cultura, el 

comportamiento organizacional y el talento humano en las organizaciones; lo cual 

sirve como herramienta para dilucidar las posibles causas y consecuencia de la fuga 

del talento humano de las organizaciones y como tratar de impedir esta migración de 

personal. Es así que, para entender los factores inmersos en esta temática hace falta 

manejar la teoría que ha sido fundamentada en análisis más exhaustivos de diferentes 

épocas, tal como lo explica Arias (2006): 

 

Las bases teóricas representan el conjunto de conceptos y 

proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque 

determinado, dirigido a explicar  el fenómeno o problema 

planteado. Esta sección puede dividirse en función de los 

tópicos que integran la temática tratada o de las variables que 

serán analizadas. (p. 4). 

 

     Considerando lo antes mencionado las bases teóricas representan la base del 

marco referencial o teórico debido a que contiene la fundamentación que va a 

sustentar la investigación, es decir la conceptualización de cada una de las variables 
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planteadas en el estudio de investigación, de acuerdo con lo expuesto se presentan las 

siguientes teorías que conforman el eje temático de la presente investigación. 

 

Talento Humano en las Organizaciones 

 

     La definición de talento humano respecto a distintas corrientes teóricas podría en 

algún momento confundirse con otros conceptos relacionados como competencias, 

capital humano, habilidades, destrezas, etc. En esencia, se consideró como referente 

una definición común que pretende resumir tal diversidad. Por ende la definición 

pretendió abarcar todas las áreas que pueda contener el concepto. 

 

     Por tanto, el talento, según la real academia española de la lengua, refiere a la 

personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en el sentido 

que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado que tiene 

las  habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello, apta en el sentido que 

puede operar competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición 

para el buen desempeño de la ocupación. 

      

     En los últimos años los constantes cambios sobre todo a nivel tecnológicos han 

obligado a las organizaciones a replantear su visión y sus estrategias de producción y 

como consecuencia de esto también han cambiado el modo de gestionar al personal, 

debiendo romper con el paradigma tradicional y dar paso a un nuevo modelo donde el 

hombre es visto como ser integral inteligente capaz de aportar a través de sus 

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas un valor agregado a la 

organización. 
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     Así mismo, Benítez, Karla  (2005:92) define el Talento Humano como “el activo 

más valioso de las organizaciones, por ello es necesario evaluar cuáles son las 

distintas formas de gestionarlo en las organizaciones”. 

 

     Dicha autora enfoca su visión de Talento Humano hacia la forma de cómo debe 

considerarse al personal y la manera de conducirlo para lograr alcanzar las metas que 

se persiguieron. La investigación busca ir más allá, adentrarse en las potencialidades 

de las personas. 

 

     Al respecto Arcos, Luis (2006:01) define el talento humano como “la capacidad 

de la persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver 

problemas en determinada ocupación, asumiendo sus Habilidades, Destrezas y 

Aptitudes propias de las personas talentosas”. 

 

     Este autor intenta explicar de forma más amplia el Talento Humano, siendo esta 

definición la que más se acerca a lo que se busca con la investigación. 

 

Importancia del Talento Humano en las Organizaciones 

 

     Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 

productividad que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de 

cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la 

capacidad de innovación que tenga la gente que participa en la organización. 

 

     Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas 

las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una 
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empresa de otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de 

adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y 

aprendizaje continuo a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más 

aún, valorizadas conforme a un sistema de competencias. 

 

     Es por ello que Mejía, Armando y otros (2012) expresa que: 

 

El talento humano es una de las herramientas productivas más 

importantes que tienen las empresas dentro del mundo 

económicamente globalizado, ya que consisten en todos los 

programas de formación que buscan mejorar el rendimiento, 

levantar la moral y aumentar el potencial de los empleados 

que hacen parte de una organización. Es un medio relevante 

para la planeación de proyectos de vida y de trabajo del 

personal, pero al mismo tiempo es un aspecto clave para el 

logro de los objetivos y mejoramiento de posibilidades 

organizacionales futuras en términos de competitividad. 

(p.52). 

 

     Por otro lado, la Gestión por Competencias; profundiza el desarrollo e 

involucramiento del Talento Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de 

excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer 

de la organización, tal como define las competencias Mejía, Armando y otros 

(2012:12), como “un conjunto de habilidades, saberes, técnicas, formas de 

pensamiento; que le permiten al empleado desarrollar un desempeño”. 

 

     Este autor pretende expresar que el desarrollo de las competencias tiene como 

objetivo desplegar los requisitos apropiados que necesita el individuo para 

desempeñarse de manera óptima en sus funciones. Así como también considera que 

las competencias delimitan los objetivos a conseguir en una tarea específica dentro de 

la organización. 
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     De acuerdo a Rey de Polanco, Nerza (2012): 

 

La gestión por competencias implica observar las conductas 

de las personas sobre la base de una serie de comportamientos 

definidos previamente, que conducirán al logro de la visión y 

objetivos de la organización. De este modo, se convierte en 

una opción para impulsar las competencias individuales, de 

acuerdo a las necesidades operativas garantizando el 

desarrollo y administración del potencial de las personas. (p. 

75). 

 

     Dicha autora intenta explicar de forma amplia que la Gestión por Competencias ha 

adquirido importancia en el sector empresarial, ya que cada día resulta una ventaja 

competitiva tener personal altamente calificado dentro de la organización para el 

logro de sus metas y objetivos, esto es posible lograrlo si se tiene un área de Gestión 

de Talento Humano que conozca a fondo la organización, que lleve a la par las metas 

del personal junto a las metas de la organización. 

Fuga de Talento Humano en las Organizaciones 

 

     Es sumamente importante el poder tener una entrevista con los empleados para 

conocer el nivel de satisfacción que tienen hacia la organización. Después de varios 

años desempeñando un mismo puesto de trabajo, un empleado puede comenzar a 

sentirse insatisfecho con el mismo, sobre todo si durante todo ese tiempo ha estado 

realizando las mismas funciones. Este desencanto puede llevarle a buscar un nuevo 

empleo, lo cual para la organización supone una pérdida de talento humano, sobre 

todo si se trata de trabajadores calificados, con experiencia y que cumplen con su 

trabajo satisfactoriamente. Así mismo, la pérdida de talento se refleja en las 

organizaciones, las cuales ocupan muchos de sus cargos claves con personal que no 

necesariamente alcanza los estándares exigidos. 
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     En este sentido, la fuga de talento humano es un fenómeno que implica el egreso 

de personas con un alto potencial formadas en la organización, pero que dadas las 

circunstancias poco favorables de su entorno, prefieren buscar otras opciones fuera de 

este. Es tal como lo expresa Piñango, R. (citado por Garbi, E. 1991:12) “(…) salida 

de personas con formación de alto nivel de un determinado contexto social sea país, 

organización u ocupación como resultado de una frustración, al no percibir 

oportunidades para la realización de las aspiraciones profesionales en dicho 

contexto”. 

     Entonces, cuando se habla de fuga de talento, se piensa solamente en los 

profesionales que emigran a otros países. Por ello Piñango, R. (citado por Garbi, E. 

1991:2) define cuatro tipos de fuga de talento: “la fuga hacia el exterior, el abandono 

de una línea de carrera, el cambio hacia otra organización y la alineación de la 

persona en una organización”. 

 

     En el mundo de las organizaciones, tales fenómenos  permiten estar más cerca del 

problema y facilita conocer la incidencia de la fuga de talento; teniendo en cuenta que 

quienes se “fugan” son las personas de alto potencial de la organización que dadas las 

condiciones poco satisfactorias en su entorno prefieren buscar nuevas oportunidades 

de desarrollo, casi siempre lo hacen de una organización a otra o fuera del país y 

como lo afirma Garbi, E. (1991:72): “quienes se van, son los mejores”. 

 

Factores que inciden en la fuga del Talento Humano 

 

Factores que generan insatisfacción 

 

1.1 Política y administración de la compañía: La política empresarial es una de las 

vías para hacer operativa la estrategia  de la organización, al desplegarla a través 
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de los niveles jerárquicos, se refuerza el compromiso y la participación del 

personal.  Proporcionando la orientación precisa para que los ejecutivos y mandos 

intermedios elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los 

objetivos de los departamentos en función a los de la organización.         La forma 

en que se administra y la estructura organizativa del trabajo que tenga una 

empresa influye directamente en la percepción que pueda tener un trabajador de 

sus condiciones laborales y en su rendimiento profesional. Una estructura 

organizativa muy vertical, con una larga cadena de mando y tramos de control 

corto no favorece el trabajo en equipo, por el contrario las estructuras horizontales 

facilitan mejor el trabajo en equipo. El estilo de mando influye en el ambiente de 

trabajo y en las relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los jefes, porque 

las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores bajo su mando, situación que puede convertirse en factor de 

incomodidad dentro de la organización lo que puede hacer que las personas se 

marchen de ella. 

 

1.2 Supervisión: Es una de las funciones importantes dentro de la organización, ya 

que se debe hacer control y seguimiento de todos los procesos existentes y de la 

buena marcha de los mismos, para lograr alcanzar efectivamente los objetivos 

planteados, ya que mediante praxis adecuada se logran detectar las mayorías de 

las fallas en las empresas y a los propios trabajadores permitiendo aplicar 

correctivos y así poder subsanarlos y alcanzar una mayor productividad. Para 

mejorar el desempeño del personal el supervisor debe establecer objetivos de 

desempeños los cuales pueden ser metas individuales y estos deben lograrlo 

mediante sus propios esfuerzos. Estos objetivos son importantes tanto para el 

empleado como para el supervisor porque los dos se van a dar ayuda y apoyo, es 

un compromiso conjunto entre ambos.  
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     Si las directrices impartidas por los supervisores son claras, exactas, dirigidas a 

la correcta ejecución de tareas y cumplimiento de metas los trabajadores 

realizaran sus labores de la manera adecuada obteniendo resultados positivos, lo 

que hará que los mismos se sientan satisfechos por su desempeño ya que el 

margen de error será mínimo, y estarán motivados por la actividad que realizan 

dentro de la organización, y no dará pie a que el personal se vaya por la manera 

en que reciben supervisión en la organización. 

 

1.3 Relaciones con el supervisor: Se espera que la administración, es decir, los 

directivos traten a sus empleados de manera justa, que ofrezcan condiciones 

laborales que propicien un ambiente de trabajo agradable, que comuniquen con 

claridad el trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en cuanto a la 

actuación del empleado. De igual forma se espera que los empleados respondan 

con una actitud positiva, obedeciendo órdenes y con lealtad para la organización. 

Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el enriquecimiento del puesto de 

trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan para que él mismo pueda 

desarrollar su creatividad; es de esperarse que las relaciones laborales se 

deterioren porque los empleados sentirían que son uno más dentro de la empresa y 

esto implicaría que disminuya la productividad de su trabajo, limitándose a 

cumplir con las funciones que les han sido asignadas. 

 

1.4 Condiciones Laborales: Condiciona para los trabajadores, la manera en que 

desarrollan sus labores día a día. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo en su art. 5 lo define como:  

 

Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde 

personas vinculadas por una relación de trabajo presten 

servicios a empresas, oficinas, explotaciones, 

establecimientos industriales, agropecuarios y especiales 

de cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, con 

las excepciones que establece esta Ley. 
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         Es de gran importancia garantizar un entorno laboral óptimo con los niveles 

adecuados de ruido, iluminación, ventilación, temperatura, vibración, la disposición 

del espacio de trabajo. Todos estos elementos deben tomarse en cuenta para el 

ejercicio de sus funciones y que de esta manera se sientan satisfechos con las 

condiciones en las que desempeñan sus labores dentro de la organización y que no 

sientan que están poniendo en riesgos su bienestar, lo cual puede provocar 

inseguridad y miedo al ver los efectos que pueden tener estas condiciones  a su 

persona, al contrario lo ideal es que se le de valor a la vida y a la integridad física de  

cada uno de los trabajadores que pertenecen a la organización. 

 

1.5 Salario: El sistema de remuneración  constituye uno de los factores básicos que 

inducen al individuo a trabajar en beneficio de la organización. En este sentido, es 

la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, la cual garantiza 

la satisfacción de los empleados, lo que a su vez, ayuda a la organización a 

obtener, mantener y retener la fuerza de trabajo productiva. Cada organización 

define sus planes de beneficios para atender las necesidades, el mismo está 

compuesto de un paquete adecuado al perfil de los empleados y de sus 

actividades. 

 

         Ahora bien, según Dolan y Shuler (1999), la importancia de la remuneración se 

justifica con sus fines, los cuales son: 

 

 Atraer posibles candidatos a un puesto de trabajo: permite asegurar 

que el sueldo sea suficiente, de forma que atraiga a las personas 

adecuadas, en el momento oportuno para los puestos de trabajo 

pertinentes. 

 Retener a los buenos empleados: para lograr equidad y competitividad. 

 Motivar a los empleados. 
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 Administrar los sueldos de conformidad con la normativa legal: las 

organizaciones deben conocer las disposiciones legales referidas a la 

compensación con el fin de evitar que sus programas de compensación 

las infrinjan. 

 Facilitar el logro de los objetivos estratégicos de la organización: los 

sistemas de compensación deben ser congruentes con las estrategias 

formuladas. 

  Lograr una ventaja competitiva mediante el control de los gastos de 

personal. 

 

     Es de gran importancia que la organización brinde una remuneración, adaptada a 

la realidad económica del país, que este consciente del poder adquisitivo que tiene el 

salario que le paga a su personal, que pueda ser competitivo en el mercado, aun 

sabiendo la crisis por la que atraviesa el país debe tener muy presente este elemento, 

aun con lo difícil que se le hace a las empresas en ocasiones costear su nómina, debe 

considerar este como uno de los elementos claves para conservar su personal. 

 

1.6 Relaciones con los compañeros: Se entienden como la capacidad que tiene la 

persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a 

conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño del 

resto. Las relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el 

buen trato y cooperación. En ocasiones los continuos conflictos entre compañeros 

de trabajo provocan que las personas decidan marcharse de las organizaciones, 

puesto que a veces las circunstancias se tornan insoportables, como las continuas 

peleas, discusiones, falta de ética, intrigas, presente en las organizaciones, lo que 

hace considerar como la mejor decisión abandonar la organización buscando 

nuevos caminos, donde no se presenten esta serie de hechos. 

 

 

1.7 Vida Personal: Son todas las relaciones que entabla el trabajador fuera del 

ambiente laboral, comprende todas las actividades que realiza cuando no está 

dentro de la empresa, lo que le gusta hacer, las relaciones que mantenga con otros 
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grupos no pertenecientes a la organización.  El hecho de que el trabajo altere la 

vida personal de los individuos o que de alguna manera influya negativamente, es 

incidente en la fuga de talentos en una organización en busca de un mejor empleo 

que si le permita plenitud en los aspectos personales de su vida, sus gustos, sus 

preferencias, entre otros. 

 

 

1.8 Relaciones con los subordinados: Dentro de la organización los jefes deben 

mantener las relaciones con sus subordinados a modo de buscar el punto medio en 

la relación laboral: ni muy camarada, ni mandón; la primera actitud puede llevar 

al equipo a la anarquía; la segunda, intimidarlos o desmotivarlos. Debe actuar de 

consejero  dispuesto a ayudar a resolver problemas, abrir perspectivas  

favoreciendo las mejoras y el progreso individual, generar confianza y respeto 

mutuo estableciendo relaciones adultas, no convirtiéndose en un verdugo ni 

obstaculizando su buen desempeño, dando el mérito que le corresponde por la 

labor realizada. 

 

 

1.9 Status: El estatus es la posición, la escala social y económica a la cual pertenece 

un individuo dentro de una organización. Es por ello que este elemento incide en 

las personas ya que siempre se anda en busca de aceptación y de resaltar entre los 

demás, en ocasiones al pertenecer a una organización de renombre o que te brinde 

excelentes beneficios y  buena calidad de vida es lo que persiguen los individuos. 

 

 

1.10 Seguridad laboral: Es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

médicas y psicológicas empleados para prevenir accidentes, tendientes a eliminar 

las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. 

 

     Debido a que en la actualidad muchos trabajadores deciden dejar la organización a 

la que pertenecen por que no se sienten cómodos y seguros con las condiciones bajo 
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las cuales realizan sus labores, el empleador debe satisfacer durante la vida laboral de 

un trabajador las necesidades de seguridad física y mental, debe brindarle el mayor 

grado de seguridad y confianza, que no consideren que la organización es un riesgo 

para ellos y que podría perjudicarlos. 

 

 

Factores que generan satisfacción 

 

2.1 Logros:   Es conseguir de manera efectiva y satisfactoria aquellos intereses 

particulares que se intentan alcanzar para así satisfacer deseos o anhelos propios. 

Pueden ser de orden económico, social, profesional, entre otros. El hecho de no 

poder lograr metas propuestas ya sean de orden económico, familiar, profesional 

genera frustración y crea sentimientos negativos hacia la organización, ya que las 

aspiraciones que tenía al ingresar  ella, no son logradas hace que las personas 

decidan abrirse camino hacia otras organizaciones que le brinden la posibilidad 

de realizarlas. 

 

2.2 Reconocimiento: Es una herramienta fundamental para motivar y evitar la 

deserción laboral en las organizaciones. Cuando las organizaciones visibilizan la 

importancia de poner en marcha programas y planes de reconocimiento hacia sus 

trabajadores, crean un nuevo escenario laboral en el cual las personas se sienten 

motivadas y apoyadas para continuar desempeñando un buen trabajo, 

generándose con esto, un fuerte sentido de compromiso y fidelidad hacia la 

organización. En la medida que el reconocimiento se asuma como una 

herramienta estratégica para las organizaciones, éstas lograrán alcanzar mejores 

niveles de productividad. Un trabajador que siente que sus acciones son 

reconocidas y valoradas por la organización, se esforzará por hacer un buen 

trabajo y se sentirá motivado para continuar laborando en la compañía.  
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2.3 El trabajo en sí: Las actitudes de las personas son sumamente cambiantes 

situación que han observado los profesionales en el área y que buscan encontrar 

solución, se hace referencia a que las situaciones que el empleado anteriormente 

asumía son posibles limitantes para un desarrollo de la persona en el presente y 

en el futuro. Por lo que las empresas invierten en entrenamientos que permitan 

moldear nuevamente las actitudes de los empleados. La satisfacción en el trabajo 

afecta  la productividad del empleado, el trabajo no solo es realizar tus tareas 

específicas, además existe el roce con otro personal, normas y procedimientos 

establecidos, es decir, que la satisfacción en el trabajo tiene como base la suma 

de todas estas actividades. 

 

2.4 Responsabilidad: Debe procurarse dar la posibilidad a cada empleado de asumir 

mayores responsabilidades. La capacidad de realizar y asumir nuevas 

responsabilidades es especialmente importante en el lugar de trabajo. Los 

empleadores evalúan a sus empleados por lo bien que hacen sus tareas. Más allá 

de cumplir con las tareas, los empleados que buscan una responsabilidad 

adicional tienen más probabilidades de ser recompensados con una mayor 

remuneración y tienen la oportunidad de una mejor posición. La responsabilidad 

que ejerza el trabajador debe ser la concerniente a su puesto de trabajo, no se 

debe sobrecargar, ni juzgar por actividades que no le corresponden. 

 

2.5 Progreso: Es no quedarse en el mismo lugar, sino de avanzar cada vez con 

pisadas más grandes. Cuando se  progresa, es cuando se sube de un escalón a 

otro, es cuando se logra estar en un punto más alto del que estaba en el pasado. El 

progreso es importante en toda persona, porque simplemente es el que le 

permitirá llegar cada vez más lejos, cumplir más metas, alcanzar más sueños, 

lograr más deseos.  
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2.6 Crecimiento: Es la actualización de las potencialidades humanas que posee una 

persona, el crecimiento humano es un proceso permanente. Las personas son 

capaces de crecer, aprender y mejorar a lo largo de toda su vida, y la capacidad 

de hacer tiene un impacto en muchas áreas. El crecimiento personal es necesario 

tanto en el lugar de trabajo y en sus relaciones. Hay varios componentes del 

desarrollo personal, incluyendo la responsabilidad, el aprendizaje, el 

comportamiento y la actitud. El esforzarse por mejorar estas áreas llevará a más 

oportunidades en el lugar de trabajo y relaciones sanas. Una persona que sienta 

que no ha crecido en el tiempo que tiene dentro de su organización, buscara 

aquella que si le ofrezca esto, que se preocupe por desarrollar e impulsar su 

gente. 

 

Gestión de Recursos Humanos 

 

 

     En los últimos años la Gestión de recursos humanos, ha adquirido mayor 

importancia en el sector empresarial moderno, ya que cada día resulta una ventaja 

competitiva tener personal altamente calificado dentro de la organización para el 

logro de sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo y esto es posible 

alcanzarlo  si se tiene un área de Gestión de Recursos Humanos que conozca a fondo 

la organización y que lleve a la par las metas del personal junto a las metas de la 

misma. Chiavenato, I. (2001:158), asocia el concepto de la gestión de los recursos 

humanos “al proceso de provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo y control de 

los recursos humanos”. Dicho autor intenta relacionar la gestión de recursos humanos 

al proceso destinado a alcanzar los objetivos de la organización mediante la 

contratación, retención, desarrollo despido y utilización apropiada de los recursos 

humanos en la organización. 

 

 

Procesos de la Gestión de los Recursos Humanos 
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     La gestión de los recursos humanos constituye una serie de procesos, es por ello 

que es propicio señalar que De la Calle D. y Urbina C. (citado por Cejas, Magda y 

Chirinos, Nilda 2014), explican los mismos de la siguiente manera: 

 

 

1. Procesos Básicos: Son aquellos procesos previos a que la 

persona se incorpore a la organización; buscan analizar 

por una parte los puestos de trabajo y por otra plantear la 

planificación de los recursos humanos. 

2. Procesos de Afectación: son aquellos procesos donde los 

individuos se incorporan a las organizaciones. Se destacan 

dentro de ellos: el reclutamiento, la selección, la 

contratación, la socialización del individuo al puesto de 

trabajo y la organización. 

3. Procesos de Formación y Desarrollo: Aquel proceso que 

permite el mejoramiento de su formación profesional 

dentro de la organización, a fin de que pueda establecerse 

la conexión entre la formación y las responsabilidades que 

la empresa le permita asumir. 

4. Procesos de Mantenimiento: Considerados como 

aquellos procesos utilizados para crear condiciones 

ambientales y psicológicas satisfactorias para las 

actividades de las persona. Higiene seguridad – sindicatos 

– calidad de vida. 

5. Procesos Sustractivos: Son aquellos que recogen la 

desvinculación del trabajador a la empresa, bien de forma 

involuntaria (ejemplo, el despido) o de forma voluntaria 

(admisión o jubilación). 

6. Procesos   de Evaluación y Compensación: Aquel que 

supone que todo trabajo debe ser remunerado y 

compensado, para lo cual es necesario llevar a  cabo 

evaluaciones de su desempeño con el propósito de 

registrar sistemáticamente Si estos están cumpliendo con 

las exigencias propias del puesto de trabajo. (p. 30). 

 

 

     Dichas autoras enfocan su visión en la gestión de los recursos humanos hacia la 

forma de cómo debe considerarse el entorno a los procesos que se desarrollan en los 

departamentos respectivos. 
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Planificación Estratégica 
 

 

     Existen diversos enfoques y propuestas acerca de los componentes del proceso de 

planificación estratégica. Algunos autores sostienen que el proceso tiene básicamente 

cuatro componentes: la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de acción, todo 

lo cual da resultado el plan estratégico. A partir de la revisión bibliográfica, existen 

muchas definiciones acerca de la planificación estratégica. No obstante, en su forma 

más sencilla, puede definirse como una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro. 

 

 

     Para Serna, H. (2008:283) planificar “es un proceso gradual, por el que se 

establece el esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos de un proyecto en un 

tiempo u horario que  se debe cumplir para que la planificación sea exitosa. Este 

proceso permite además, refinar los objetivos que dieron origen al proyecto”. 

 

 

     Para Rey de Polanco N. (2012:35) el proceso de planificación de los recursos 

humanos “consiste en analizar e identificar las necesidades y disponibilidad de 

recursos humanos  de manera que la organización pueda lograr sus objetivos”. Dicha 

autora intenta expresar que todo este proceso de planificación y dirección estratégica 

se produce sobre la base de la Teoría General del Sistema en un conjunto organizado 

de los elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un 

mismo fin. 

 

 

     Dentro de este orden de ideas la planificación estratégica es más que una forma de 

elaborar planes, busca crear una manera de pensar estrategias basado en una cultura 

estratégica, para ello integrar a todos los componentes de la organización a participar 

en la consecución de los objetivos y las estrategias, que basados en un análisis de 

amenazas y oportunidades externas, de fortalezas y debilidades internas debe permitir 
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aprovechar las oportunidades y fortalezas para combatir las amenazas y debilidades 

ubicando en tiempo y espacio las condiciones de la organización con sus perspectivas 

para el futuro. 

 

 

Planificación Estratégica del talento humano 

 

      

     El plan estratégico del área del capital humano, así como el de otras áreas 

funcionales debe alinearse siempre al plan estratégico de la organización sin olvidar 

la importancia de la cultura como rectora de los comportamientos. El área de capital 

humano a través de su propio plan estratégico, debe articular sus objetivos, proyectos, 

políticas, programas y sus prácticas o planes de acción, con el plan estratégico global 

de manera tal que apoye su realización. Estrategia, estructura y el capital humano 

deben estar bien articulados como condición para el éxito organizacional, personal y 

social. 

    

     

     La planificación estratégica del capital humano es definida  por Cejas, Magda y 

Chirinos, Nilda (2014:45) “como el conjunto de técnicas, procedimientos y acciones 

dirigidas al aseguramiento de la gente requerida y de sus comportamientos asertivos 

orientados al logro e identificación y compromiso con la organización”. 

 

Al planificar los recursos humanos, se sigue un proceso sistemático que incluye, al 

menos, cuatro (4) elementos fundamentales:  

 

 

 Analizar el ambiente, externo e interno, relevante para la planificación de los 

recursos humanos. Análisis Externo: implica identificar las oportunidades o 

amenazas del entorno que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la 

organización en el futuro y muy particularmente a sus recursos humanos. 

Análisis Interno: se debe explorar las fortalezas y debilidades presentes en el 
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interior de la organización. Estas fortalezas y debilidades internas son las 

actividades que se originan en los departamentos o áreas funcionales y sobre las 

cuales la organización puede ejercer control para lograr un desempeño adecuado. 

 

 

 Pronosticar las necesidades o demanda de personal para un horizonte temporal 

determinado. Es el pronóstico de la cantidad y tipo de personas necesarias para 

cumplir con los objetivos de la organización, en cuanto a recursos humanos de 

acuerdo a los planes empresariales estratégicos y las proyecciones de futuros 

niveles de actividad. 

 

 

 Estimar las disponibilidades u oferta de personal para el mismo período. Una vez 

que la organización ha pronosticado los requerimientos futuros de personal, debe 

determinar si dispone de la cantidad suficiente de personas para cubrir las 

vacantes esperadas, para ello debe realizar: a) inventario de personal existente 

por ocupación, nivel de capacitación, posición y tiempo de servicios; b) análisis 

de pérdidas de personal; c) evaluación de cambios en las condiciones de trabajo y 

del ausentismo. 

 

 

 Equilibrar oferta y demanda, comparando las estimaciones anteriores y 

detectando las desviaciones existentes entre oferta y demanda, con objeto de 

articular las acciones necesarias que permitan reducirlas progresivamente hasta 

hacerlas desaparecer. El departamento de recursos humanos con respecto a la 

información suministrada por las diferentes unidades organizativas de acuerdo a 

los recursos disponibles y de los cambios previstos, debe determinar la gente 

necesaria para atender a sus objetivos respectivos. 

 

 

     El talento del recurso humano de una empresa es la que permite el éxito de las 

empresas y organizaciones en un mundo altamente competitivo y en ese sentido la 
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capacitación y en general la instrucción debe ser por competencias. Por otro lado el 

administrador del talento humano debe ser una persona que promueva y facilite la 

creatividad, innovación, trabajo en equipo, efectividad y sobre todo apoyo a la 

capacitación de su personal en forma permanente.  

 

     

     En ese sentido es necesario que el trabajador este comprometido en esa tarea que 

realmente es enorme dada la diversidad de factores que conlleva. Cabe resaltar 

también, que una empresa que no conozca a sus empleados, fracasará en cualquier 

estrategia que desee implantar. 

 

Estrategias para evitar la Fuga del Talento Humano 

 

     Si bien una estrategia indica a donde se quiere dirigir una organización, mediante 

un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin o misión. Resulta importante señalar que para 

algunos autores, entre ellos esta Serna (1999), quien refiere que las estrategias: 

 

Son las acciones que deben realizarse para mantener y 

soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada 

unidad de trabajo y hacer así hacer realidad los resultados 

esperados al definir los proyectos estratégicos. Son el cómo 

lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto 

estratégico. (p. 32). 

 

     Por otro lado, un argumento interesante es el de Goodstein y otros, (1998), quienes 

señalan a las estrategias como: 

 

Proceso mediante el cual la organización define de manera 

más específica el éxito, en el contexto de los negocios en que 

desea participar, como se medirá ese éxito, qué se debe hacer 
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para lograrlo y qué tipo de estructura organizacional se 

necesita con el fin de alcanzarlo. (p. 229). 

 

     La situación de muchas organizaciones gira en torno al rendimiento y estrategias 

que posea la administración de recursos humanos, tal como lo afirma Kim, Pam Suk 

en la Revista Internacional de Ciencias Administrativas (1998):  

 

La administración a menudo corre el riesgo de la fuga de 

talentos, especialmente en las economías de transición y en 

desarrollo. Los recortes de personal, en la administración que 

estén mal planificados, el envejecimiento de las plantillas y la 

competencia en el sector privado contribuyen a la fuga de 

talentos (p. 128). 

 

     Ante la situación planteada, las estrategias de una organización deberían 

encaminarse a cubrir los requerimientos tanto gerenciales como de talento, generando 

alto rendimiento. En efecto, la administración de recursos humanos le corresponde 

accionar mecanismos a través de los cuales se visualicen las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo del talento dentro de la organización, sintiéndose por ende, 

motivado a convertir su labor en la empresa en un espacio importante a considerar 

para su planificación personal. 

 

Matriz DOFA. 

 

     El diseño de estrategias en las diferentes áreas o departamentos siempre deben 

alinearse con la estrategia macro previamente establecida; el diseño está referido al 

cómo lograr lo planificado e implica la utilización de ciertas herramientas como por 

ejemplo la matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Dicha matriz 
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permite la visualización global de la situación actual facilitando el diseño de diversas 

estrategias. 

 

     Es por ello que Rey de Polanco, Nerza (2012) define la matriz DOFA como:  

 

Una herramienta muy útil porque permite analizar toda la 

información que se posea sobre una institución o área 

funcional, evaluando tanto los aspectos internos, es decir 

fortalezas y debilidades, como los externos, representados por 

las oportunidades y amenazas del entorno. Su nombre se debe 

a estos cuatro elementos de análisis. (p. 91). 

 

     Otro argumento interesante es el de Kotler, P. (citado por  Rey de Polanco, Nerza 

2012) quien señala que el análisis DOFA: 

Es una herramienta que sirve para determinar el análisis 

situacional tanto interno como externo. En el análisis 

estratégico interno de una organización se estudian las 

fortalezas y a debilidades y en el análisis estratégico externo 

se tomaran en cuenta las amenazas y oportunidades que 

inciden en dicha organización. (p. 91). 

 

     Atendiendo a las ideas antes señaladas, en la presente investigación se hace 

conveniente expresar el análisis del entorno interno y externo, el cual fundamenta el 

analizar los puntos débiles y fuertes, las oportunidades y amenazas que se presentan 

en la organización.  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1 
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Matriz DOFA de la organización 

Fortalezas 

 Auditorias. 

 Planes de Acción. 

 Suficiente mano de obra 

calificada. 

 

Debilidades 
 Falta de Indicadores de Gestión. 

 Falta de Innovación. 

 Baja remuneración. 

 Estilo de supervisión. 

 Falta de actualización de 

conocimientos. 

 Falta de reconocimiento. 

Oportunidades 

 Nuevos conocimientos. 

 Mejor desempeño del personal. 

 

Amenazas 

 Mercado laboral competitivo. 

 Situación socio-económica actual 

del país. 

 Desmotivación del personal 

 

 

Brizuela, Herrera y Tablante. (2014) 

 

     En la tabla antes expuesta se indican los elementos que contextualizan la 

organización, los elementos positivos y negativos que impactan su desarrollo. De lo 

antes señalado la actual situación presente dentro de la organización, en cuanto a la 

gestión del talento humano está siendo factor desencadenante para su fuga, estas 

debilidades que repercuten en la mejora del personal, son las principales causas que 

los impulsan a marcharse. N o se aprovechan las oportunidades ya que la situación 

actual del país y su reflejo en la organización hacen que se convierta en  tarea difícil 

para la empresa, mientras que los trabajadores andan en busca de nuevas 

oportunidades para ellos y su grupo familiar, mejorar su calidad de vida y progresar,     

considerando otras organizaciones que puedan contribuir a lograrlo. 

 

 

 

Definición de términos básicos 
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Capacitación: Proceso educativo a corto plazo, donde se adquiere conocimientos y 

habilidades técnicas necesarias para desarrollar su eficacia en el logro de las metas. 

 

Capital Humano: Termino usado en ciertas teorías económicas y crecimiento para 

designar un hipotético factor de producción dependiente no solo de la cantidad, sino 

también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas 

involucradas en un proceso productivo. 

 

Estrategia: La determinación de las metas y objetivos básicos de una empresa a 

corto, mediano y largo plazo, la adopción de los planes de acción la asignación de 

recursos necesarios para alcanzar dichas metas.   

 

Formación: Preparación intelectual y profesional de una persona. 

 

Fuga de Talento Humano: Se denota como un fenómeno complicado que implica el 

egreso de personas con un alto potencial formadas en la organización, pero que dadas 

las circunstancias poco favorables de su entorno, prefieren buscar otras opciones 

fuera de este. 

 

Manual de Políticas, Normas y Procedimientos: Es una herramienta de gran utilidad 

para el ejecutor de procesos, con un conjunto de normas o guías de funcionamiento 

que orientan en su quehacer operativo. 

 

Planificación de Recursos Humanos: Es un proceso de análisis continuo de las 

necesidades de recursos humanos de la organización, en medio de las condiciones 

cambiantes y el desarrollo de las actividades necesarias para satisfacerlas. 

 

Talento Humano: Se entenderá como la capacidad de la persona que entiende y 

comprende de manera inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, 
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asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas 

talentosas. Sin embargo, no entenderemos solo el esfuerzo o la actividad humana; 

sino también otros factores o elementos que movilizan al ser humano, talentos como: 

competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, 

interés, vocación aptitudes, potencialidades, salud, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III   

MARCO METODOLOGICO 
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     En el proceso por el cual se lleva a cabo una investigación es necesario e 

importante precisar y estudiar los aspectos metodológicos que se deben plantear y 

establecer para conocer  y comprender todo aquello relacionado tanto con los 

principios como los procedimientos, del tema a abordar con la finalidad de obtener 

resultados  donde se garanticen soluciones a las necesidades planteadas y de las 

variables que se deriven en el estudio. 

 

 

Naturaleza de la Investigación 

 

 

     El desarrollo de esta investigación se considera una investigación de tipo 

descriptiva ya que por su nivel de profundidad y que permite explorar de manera 

detallada y precisa algunas características fundamentales de la situación investigada. 

De acuerdo a Ramírez, T. (2005:69) “Es descriptiva porque tiene como finalidad 

relatar una situación determinada”. 

 

 

     Para Sabino, Carlos. (2006:43) “La investigación descriptiva utiliza criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de 

los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes”. 

 

 

     Se sustenta en un diseño de estudio de campo ya que la información fue obtenida 

directamente de la realidad o en el lugar de los hechos, es decir,  la información se 

recolecto de la población objeto de estudio con la finalidad de analizarlos e 

interpretarlos. Tal como lo afirma Arias, Fidias. (2006:31) el diseño de estudio de 

campo “Consiste en la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes”. 
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Estrategia Metodológica 

 

 

     El avance de la investigación  está  fundamentado en pasos o etapas que a medida 

que se va avanzando faciliten el alcance de los objetivos, para ello se procedió a 

buscar información que nos sirva de referencia sobre el tema a tratar y un sondeo por 

la situación que se presenta en la empresa para poder justificar el por qué se está 

realizando esta investigación. Posteriormente trajo como resultado el establecimiento 

de los objetivos específicos que a su vez nos conducen a alcanzar el objetivo general 

de este estudio. 

 

 

     Luego se realizó una revisión bibliográfica más profunda de los contenidos 

tratados abordados en el tema, que conforman el marco teórico de la investigación. 

Para hacer posible el desarrollo del estudio y alcanzar el objetivo general, es preciso 

realizar el cuadro técnico metodológico definido por Toro, Josefina (2001: 76), “la 

descomposición de los objetivos de la investigación en unidades de contenido más 

precisas que el enunciado general que los define, con la intención de convertirlos en 

indicadores e ítems los cuales pueden servir como elementos medibles en los 

instrumentos de recolección de datos”. A continuación se presenta el ya mencionado 

cuadro técnico metodológico, que permite desarrollar los objetivos de la 

investigación. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
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     Las técnicas de recolección de información nos permiten recopilar todos esos 

datos necesarios, para luego totalizarlos y analizarlos, para así obtener los resultados 

de lo que se está planteando y lograr los objetivos de la investigación. En la misma se 

pondrán en práctica varias técnicas de recolección de información, entre las cuales 

tenemos la encuesta, señalada  por Arias, F. (2006:72) como “una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de 

si mismos, o en relación con un tema particular”, es utilizada frecuentemente debido a 

su bajo costo, mayor rapidez y exacta información, apoyada en el cuestionario como 

instrumento. 

 

 

     Según Arias, F. (2006:69) precisa que un instrumento de recolección de datos “es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información”. 

 

 

     En tal sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2006:310), afirman que un 

cuestionario consiste “en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir”. Este constara de una serie de preguntas con el objetivo de dar respuestas a 

interrogantes planteadas, y que conlleven a determinar las causas de la fuga de 

talento, que se presenta en la empresa fabricante de cables, además de brindar 

información de cómo es la gestión del talento humano en esta organización. 

 

 

     Por otra parte, debemos señalar que dentro de las técnicas empleadas estará la 

entrevista, que es definida por Arias, F. (2006:73) como “una técnica basada en un 

dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca 

de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información requerida”. Por último, cabe destacar que se realizó una 
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revisión documental previa de la información, en la cual se pudo obtener un enfoque 

más amplio para un mayor acercamiento al objeto de estudio. 

 

 

Población y Muestra 

 

 

Población 

 

 

     La  población está formada por el total de los elementos que conforman el 

universo a ser estudiado, según lo que afirma Hurtado, Iván; Toro, Josefina (2001:79) 

“La población se compone de todos los elementos que van a ser estudiados y a 

quienes podrán se generalizados los resultados de la investigación una vez concluida 

esta”. 

 

 

     El universo o población está constituido por una cantidad de 90 personas que 

conforman el total de trabajadores de la empresa fabricante de cables, y que 

conforman la población de la siguiente manera. (Ver tabla nº 1). 

 

Tabla Nº 2 

Población  

Cargo 
Nº de 

Empleados 

Insp. Protección de Planta  9 

Asistente de Administración 3 

Gerente de Administración 1 

Técnico de Proceso 1 

Gerente de Logística 1 

Prog. Control de Producción 1 

Soporte Técnico 1 

Jefe de Control de Calidad 1 
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Insp. De Seguridad Industrial 1 

Sup. De Seguridad Integral 1 

Insp. De Control de Calidad 4 

Sup. De Producción 3 

Jefe de Operaciones 1 

Jefe de Ingeniería 1 

Coord. De Calidad 1 

Director 2 

Gerente General 1 

Técnico Electrónico 3 

Analista de Especificaciones 1 

Analista Programador 1 

Contador 1 

Técnico de Mantenimiento 1 

Presidente 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Gerente de Ventas 1 

Ayudante de Producción 3 

Operador de Cableado  10 

Operador de Extrusión 5 

Operador de Mtto. General 4 

Oper. de Trefilado/Cableado 4 

Operador Integral 2 

Montacarguista  3 

Electromecánico 5 

Operador de Trefilado 3 

Almacenista 7 

Oper. Máquinas y Herramientas 1 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

 

 

Muestra 
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     De acuerdo al número de trabajadores presentes en la organización, debemos 

tomar la parte representativa de la población para que los resultados sean confiables, 

por eso se recomienda tomar una muestra de ese universo. De esta manera Sierra, R. 

(1991:174) define la muestra en general como “una parte representativa de un 

conjunto, población o universo, cuyas características debe reproducir en pequeño lo 

más exactamente posible”. 

 

 

     Así como también Sierra, R. (1991:174) expresa de modo más científico que una 

muestra es “una parte de un conjunto o población debidamente elegida, que se somete 

a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener 

resultados válidos, también para el universo tota investigado”.  

 

 

     En tal sentido, para establecer el tamaño de la muestra tomamos como referencia, 

la siguiente formula de muestreo probabilístico o aleatorio que es un proceso donde 

se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra, y en su 

clasificación al azar simple que es el procedimiento en el cual todos los elementos 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad conocida 

previamente, es distinta de cero (0) y de uno (1). 

 

 

FORMULA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

DATOS 

                                                           Z= 1,96   95% coeficiente de confianza 

                                     Σ= 0,05     5%  de error permitido 

N =           Z²              _                      P= 0,5 probabilidad de éxito 

             Σ²   +      Z²   Q= 0,5 probabilidad de fracasó 

         P×Q           N N= número de trabajadores 

Para una población de 90 trabajadores. 

Resultado obtenido una muestra de 76 trabajadores. 
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NOTA: Esta muestra posee un 95% de confiabilidad. 

 

Validez 

 

     Se considera como requisito principal que debe tener un instrumento de medición. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2006:277) afirman que “se refiere al 

grado en que el instrumento mide la variable que pretende medir”, para que de este 

modo sean reconocidos y valorados los hallazgos de la investigación ante la sociedad 

probada. Existen diversos tipos de validez, pero conforme a la naturaleza del presente 

estudio el instrumento fue sujeto a pruebas de validez de contenido y juicio de 

expertos. 

 

Validez de Contenido 

 

     Este procedimiento permite determinar en qué grado una medida representa a cada 

elemento de un constructo; así mismo la validez de  contenido es considerada un 

prerrequisito para la validez de un criterio, ya que es un buen indicador de si la 

característica deseada es medida. Así mismo permitió evaluar la comunicación entre 

los indicadores de los fundamentos teóricos y conceptuales del estudio, con cada ítem 

del instrumento de medición y verificar así la eficacia entre ambos. Según Ramos, J. 

(2002:56) “el diseñador del cuestionario debe asegurarse que la medición representa 

el concepto medido, y que realmente determine lo que pretende medir. 

 

Validez de Constructo 
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     Se define como una condición indispensable a la hora de valorar la eficiencia de 

un instrumento sobre una variable determinada. Para Hurtado, J. (2000:442) el 

constructo, “intenta determinar en qué medida un instrumento mide los aspectos 

relacionados con la teoría que sustenta la investigación”. 

 

Juicio de Expertos 

 

     Se define como una opinión informada de persona con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. Para Arquer, I. (S/F: 1), es “una de las 

técnicas aplicables en el análisis de encuestas para la estimación y validación de 

instrumentos de investigación científica”. El instrumento antes de ser aplicado, 

deberá ser sometido a revisión por parte de los expertos, quienes mediante un formato 

de validación diseñado para tal fin, evaluaran la redacción, pertinencia y 

correspondencia de los ítem identificados en el instrumento. 

 

     Los instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación, fueron 

definidos como válidos bajo el criterio de juicio de expertos, requiriendo para ello la 

cooperación de tres distinguidos profesionales en el área de Relaciones Industriales y 

tomando en cuenta sus recomendaciones se procedió a revisar la redacción de algunas 

interrogantes además de reducir el número de las mismas. 

 

 

Confiabilidad 
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     En términos generales está referida a los resultados obtenidos a través de una 

prueba piloto, aplicada a los trabajadores de una empresa. De acuerdo a Palella, S. y 

Martins, F. (2006:176) “La confiabilidad es definida como la ausencia de error 

aleatorio de un instrumento de recolección de datos”. Para alcanzar los objetivos de la 

presente investigación se utilizó el Coeficiente Alpha de Cronbach, la fórmula para su 

cálculo es la siguiente:  

ALPHA = N/N-1* 1-St/S    

N = 49 Número de Items 

N -1 = 48 Número de Items -1 grado de libertad 

St = 47,48809524 Sumatoria de varianzas (Items) 

S = 393,2721088 Varianza       

     Dando como resultado 0,9001 grado de confiabilidad. Por tanto se determinó que 

no existen desviaciones o discrepancias significativas, por lo que se considera 

confiable con un porcentaje de 90,01%. 

 

            

          

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. La empresa tiene definida políticas en materia de Recursos Humanos. 
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Gráfico 1.  

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

     De acuerdo como se observa el gráfico Nº 1, el 63,16% se expresa como 

indiferente con respecto a la bienvenida dado por la institución, mientras que el 

26,67% se muestra de acuerdo, lo que permite inferir que existe una deficiencia en 

este aspecto del programa de inducción que tiene la organización en la actualidad. 

Aunque existen una minoría relativa del 16,67% que opinó que dicha bienvenida se 

pudiese catalogar como desmotivador y si se suma a los que están “totalmente en 

desacuerdo (3,33%) se transforma en un importante 20,00% de la muestra lo cual 

confirma la inferencia hecha.  

2. Conoce usted esas políticas. 

 

Gráfico 2.  
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

     Como dejan ver las repuestas obtenidas para la pregunta Nº 2, se puede observar 

que una mayoría relativa (51,32%) de la muestra desconoce la existencia de políticas 

en la empresa; si se toma en cuenta que existe un (11,84%) en total desacuerdo, se 

puede considerar que una mayoría conformada por el (63,16%) de la población no 

está familiarizado con las políticas de la empresa  contra un porcentaje combinado del 

28,95% que conoces estas políticas, que son guías de acción para la conducción del 

personal y la manera de gestionar el capital humano. 

3. Se cumplen. 

 

Gráfico 3.  
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

     Las respuestas a esta pregunta son consistentes con la respuesta 2, pues una 

mayoría relativa del 60,53% de la muestra no cumple las normas de la empresa, esto 

sumado al 10,53% que incumplen totalmente las normas, se encuentra un nivel del 

71,06% de desacato a las normas. Con respecto al personal que si las cumple se 

considera una minoría combinada del 22,37%. Al no conocer las políticas no pueden 

cumplirlas, puesto que no se puede cumplir algo de lo cual no se tiene conocimiento. 

 

4. Los recursos de la organización son administrados eficazmente. 

 

Gráfico 4.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

6,58% 10,53% 11,84% 

60,53% 

10,53% 

Cumplimiento de Políticas de RRHH 

Cumplimiento de Políticas de
RRHH



 

74 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

     Como deja ver las repuestas obtenidas, una mayoría relativa (68,43%) de los 

encuestados considera que la empresa administra de manera eficaz los recursos, este 

resultado en comparación con el 27,63% de quienes opinan en sentido contrario, se 

puede decir que este aspecto no influye de manera importante en las posibles 

decisiones que tome el personal. Sin embargo, la empresa debe revisar con 

detenimiento si los recursos están siendo aplicados de manera eficiente y en las 

dependencias críticas que lo requieren a fin de fortalecerse en todas las áreas, 

desarrollar el potencial de los miembros de la organización y progresar 

continuamente. 

5. Mi supervisor me permite: organizar mis tareas. 

 

Gráfico 5.  
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

     En el caso de lo permisivo de los supervisores al momento de organizar las tareas 

propias de cada trabajador, el cuestionario revela que una mayoría relativa del 

64,47% de los encuestados opinó que no tienen la libertad de organizar la ejecución 

de sus tareas a su conveniencia, si se toma el 18,42% que representa a los que 

consideran que no les permiten organizarse, daría un resultado combinado del 82.89% 

de la muestra que asevera inconformidad en este aspecto. Tal resultado llama la 

atención en cuanto a la necesidad de escuchar las opiniones de los trabajadores en 

cuanto a cómo deben desarrollarse las actividades.  Un buen supervisor debe ofrecer 

oportunidades para que el empleado participe en la planificación de sus tareas. 

6. Mi supervisor me permite: lograr mis objetivos. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

     En cuanto al logro de los objetivos laborales no hay una tendencia definida entre 

los encuestados, sin embargo, una mayoría relativa del 34,21% considera que su 

supervisor le permite lograr los objetivos que la empresa espera de él. En este aspecto 

del estudio se observa que la mayoría combinada de los que están “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo” lo cual representa un 59,21% permite inferir que el logro de 

los objetivos es un factor relativo en la toma de decisiones de los trabajadores, sin 

embargo no hay que desestimar a los que no dieron una respuesta directa (22,37%) y 

aquellos que perciben que no les permiten lograr sus objetivos (15,79%). Los 

objetivos deben ser claros y precisos, los supervisores deben expresar de manera clara 

los resultados que desea lograr y apoyar a los trabajadores en la consecución de los 

mismos. 

7. Mi supervisor se dirige a mí con respeto. 

 

Gráfico 7.  
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

     En este punto importante  las repuestas obtenidas, hay una mayoría relativa 

combinada del (76,32%) de los encuestados considera que el trato que les da el 

supervisor inmediato no va acorde con el debido respeto y consideración que el 

trabajador se merece, esta situación revela una gran debilidad de la estructura 

comunicacional de la empresa y podría ser un factor de peso al momento que el 

trabajador quiera tomar una decisión en cuanto a su permanencia en la empresa. El 

supervisor debe tratar a cada empleado como una persona y con respeto, lo cual 

permitirá al personal ir con mejor ánimo al trabajo y hasta puede influir en el 

desarrollo y cumplimiento de sus labores. 

8. He tenido conflictos con mi supervisor. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

     Las respuestas obtenidas en este ítem, resalta el problema de comunicación entre 

supervisores y supervisados, pues una mayoría relativa combinada del 61.85%  de la 

muestra expresa tener o haber tenido conflictos con los supervisores; aunque existe 

un 34,21% que su relación con su superior  no hay problema, la balanza se inclina 

hacia los conflictos con el supervisor, Las discrepancias entre un trabajador y su 

supervisor crea un ambiente de trabajo desagradable e incomoda a los otros 

empleados. Por último, el conflicto puede salirse de control y hacer que los 

empleados abandonen la empresa. 

 

9. Mi supervisor es autoritario. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

     En cuanto a la percepción que tienen los empleados sobre el estilo de liderazgo 

aplicado por la supervisión existe una tendencia inequívoca que la ubica en liderazgo 

no autoritario, esto se desprende de la mayoría relativa de 52.63% resultado de la 

combinación de los que están “en desacuerdo” y en “totalmente en desacuerdo” con 

esta apreciación en comparación con el 42,11%  de los que opinan en contrario. Esta 

apreciación por parte de los empleados implica que se descarte de este factor como 

impulsor para que el empleado pueda tomar la decisión de irse de la empresa, debido 

a que los supervisores, sin consultar con nadie, señalan o determinan que debe 

hacerse, cómo y cuándo en forma definitiva. 

 

10. Las condiciones donde realizo mi trabajo son óptimas en cuanto a: Ruido. 

 

Gráfico 10. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

    En cuanto al ruido, los resultados del cuestionario muestran una irrefutable 

percepción negativa por parte de los trabajadores, pues se muestra una tendencia 

combinada del 85,52% de quienes opinan que es un ambiente que presenta mucha 

perturbación lo cual incide en la ejecución de las tareas encomendadas. Esta 

percepción negativa, podría transformarse en una debilidad para la empresa, ya que 

los efectos del ruido parecen ser uniformemente negativos, tienden a interferir con la 

capacidad de los empleados de concentrarse y poner atención. Los ruidos fuertes y no 

tienden a incrementar el estrés y lleva a una reducción en la satisfacción en el trabajo.  

11. Las condiciones donde realizo mi trabajo son óptimas en cuanto a: 

Iluminación. 

 

Gráfico 11. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En los resultados de este ítem, se puede observar que hay una mayoría relativa del 

73,68% de los encuestados quienes opinan que en cuanto a la iluminación de  las 

áreas de trabajo, la misma es adecuada para llevar a cabo las tareas encomendadas, lo 

cual representa una fortaleza referida al ambiente de trabajo, puesto que el 9,21% los 

trabajadores son los que tiene una percepción negativa del ambiente.   

 

 

12. Las condiciones donde realizo mi trabajo son óptimas en cuanto a: 

Ventilación. 

 

Gráfico 12. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Al tratar el tema de la ventilación en las instalaciones, la mayoría relativa de los 

encuestados (50,00%) consideran que el ambiente se encuentra satisfactoriamente 

ventilado, si se les adiciona el 25% de aquellos que consideran que  esta bien 

ventilado, esto refleja un 75% de aceptación en este elemento del ambiente de trabajo. 

Este resultado señala como una fortaleza del ambiente organizacional.  

 

 

13. Las condiciones donde realizo mi trabajo son óptimas en cuanto a: 

Temperatura. 

 

Gráfico 13. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

     En el ítem referente a la temperatura a que están expuestos los trabajadores al 

realizar  sus labores, se encuentra una clara tendencia combinada de  un 82,90% de 

los encuestados tiene una percepción negativa de este elemento del ambiente de 

trabajo frente a un 2,63% de trabajadores que opina que la temperatura no implica un 

problema para desarrollar sus tareas. Esto indica un claro rechazo a las condiciones 

en las cuales laboran, y esto a su vez, representa una debilidad de la empresa en este 

aspecto tan importante. A pesar que un alto porcentaje indica en el ítem anterior que 

la ventilación es buena en este caso perciben la temperatura como un problema. Es 

importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura esté 

regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo. 

14. Las condiciones donde realizo mi trabajo son óptimas en cuanto a: 

Vibración. 

 

Gráfico 14. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Para el presente ítem hay una mayoría relativa que representa el 48,68% de la 

muestra que no tiene una opinión clara en este aspecto, sin embargo, se puede 

observar una tendencia hacia una percepción positiva puesto que un 36,84% de los 

trabajadores consideran aceptables las condiciones de vibración que hay en la 

empresa, es decir, no implica dificultad para realizar el trabajo, mientras que un 

combinado del 9,21% considera que la vibración es un problema para realizar sus 

tareas. Vistas las repuestas, no se considera la vibración como un elemento negativo 

dentro del ambiente de trabajo,  puesto que la mayoría así lo indica.  

 

15. Los ingresos que percibo cubren mis necesidades básicas. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

     El BCV en su boletín de febrero de 2014, con respecto al salario, indica que el 

mismo debe garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas, materiales, sociales 

e intelectuales del individuo,  lo que conlleva a que un alto porcentaje de los 

trabajadores 44,74% está inconforme con el salario que percibe pues el mismo no 

cubre sus necesidades, si se aúna al 19,74% que tiene un punto de vista más extremo 

con respecto a este punto, se tiene que una mayoría relativa del 64,48%  considera 

que su salario no va acorde con sus necesidades. Este resultado indica que la empresa 

debe emprender una revisión de los tabuladores de salario para diseñar estrategias que 

permitan salarios competitivos. 

 

16. Me permite satisfacer las necesidades de mi grupo familiar 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     El gráfico muestra que la mayoría relativa de la muestra (52,63%) de la muestra 

señala que la remuneración que obtiene por su trabajo no le permite cubrir las 

necesidades de su grupo familiar. Si se establece un porcentaje combinado de la 

muestra se tendría que el 76,31% piensa de esta manera. Se encuentra que hay un 

segmento el 15,79% se muestra indiferente ante este pregunta, sin embargo, por la 

actual situación que se vive esa indiferencia podría convertirse en un desacuerdo 

sobre la posibilidad de cubrir las necesidades del grupo familiar. Esto indica que se 

debe establecer un programa de remuneración más acorde con la actualidad 

económica.  

17. Recibo mi pago puntualmente. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto la puntualidad en el pago, la mayoría relativa de la muestra (72,37%) 

considera que se le paga su salario a tiempo, unido esto a los que están “de acuerdo” 

(22,37%) se tiene que este porcentaje asciende a 94,74% de aceptación en cuanto al 

tiempo en el cual reciben su paga, esta es una política que siempre se ha respetado en 

la empresa y que debe mantenerse como un punto positivo del trato a  los 

trabajadores. Los restantes 4,95% corresponden a los que permanecen indiferentes a 

este rubro y un pequeño segmento (1,32%) que por algún motivo ha sufridos retrasos 

al momento de su paga. 

 

18. La remuneración obtenida contribuye a mi calidad de vida. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

 

     En concordancia con los ítems 5 y 6, el resultado arrojado por este, permite 

establecer que una mayoría relativa correspondiente al 60.53% mantiene la 

percepción que la remuneración recibida no es suficiente para mantener su calidad de 

vida. Sin embargo, se encuentra una anomalía en las respuestas puesto que un 27,63% 

de los encuestados considera que su remuneración está acorde con su calidad de vida. 

Sin embargo, los resultados señalan la necesidad de mejorar los tabuladores de 

salarios para fortalecer este renglón para hacer a la empresa competitiva en el aspecto 

salarial. Según la Constitución de la OIT (1919) "la garantía de un salario vital 

adecuado" es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. 

19. En la organización se trabaja en equipo. 

 

 

Gráfico 19. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

     El análisis del presente ítem arroja un resultado preocupante, pues la mayoría 

relativa de la muestra (39,47%) considera que en la empresa no se trabaja en equipo, 

si se combina con los que tiene una opinión más extrema al respecto, se estaría 

hablando de un 59,21% de la muestra.  Aunado a lo anterior, el hecho que exista un 

alto índice (30,26%) que le es indiferente este tópico implica que su actitud podría 

tender a no trabajar en equipo. Este resultado, claramente indica una debilidad 

organizacional, en cuanto al establecimiento de las interrelaciones laborales. El 

trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo el 

equipo involucrado, resultando más satisfacción y rendimiento. 

 

20. Las relaciones interpersonales son efectivas con mis compañeros de trabajo. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     El aspecto de las relaciones interpersonales muestra que una mayoría relativa 

conformada por el 38.16% está en desacuerdo con respecto a las relaciones entre los 

trabajadores, si se unifican con aquellos que están en total desacuerdo (23,68%) se 

tendría una mayoría relativa del 61,84%.  Igualmente se encuentra que 19,74% se 

muestra indiferente, este resultado muestra la debilidad que existe en la empresa 

debido a la falla en la relación de los trabajadores y de cierta forma, sustenta la falta 

de trabajo en equipo. 
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 21. La comunicación con mis compañeros es asertiva. 

 

 

Gráfico 21. 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Teniendo en cuenta lo importante que es la comunicación para la organización, la 

mayoría relativa de los encuestados (63.16%) se muestra indiferente ante este aspecto 

del ambiente de trabajo, si se observa la tendencia predominante es hacia el 

desacuerdo con 15,79% y en total desacuerdo  un 6.58%, asumiendo la percepción 

negativa la representaría un 22,37% contra un combinado de 14,48% de los que están 

de acuerdo. Como es de observar, esta es una debilidad importante puesto que la 

comunicación asertiva  es el proceso de comunicación donde se establecen relaciones 

que implican conductas honestas, respetuosas y positivas cuando se interactúa con 

otras personas. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

1,32% 
13,16% 

63,16% 

15,79% 

6,58% 

La Comunicación 

La Comunicación



 

92 
 

22. La organización me brinda actividades de recreación donde pueda compartir 

con mi grupo familiar. 

 

 

Gráfico 22. 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En este rubro se busca identificar la integración empresa-trabajador, el principal 

resultado muestra que la mayoría relativa (42,11%) su muestra de acuerdo con las 

actividades que desarrolla la empresa para lograr la integración grupo familiar-

trabajador-empresa, si bien es cierto, hay un importante grupo que está en desacuerdo 

(23,68%) y otro tanto se mantienen indiferentes (19,74%); sin embargo, las 

sumatorias reflejan que la mayoría de los trabajadores tienen una percepción positiva 

de estas actividades de integración, lo cual se puede señalar como una fortaleza de la 

empresa. 

23. Las obligaciones de mi cargo me restan tiempo para compartir con mi 

familia. 
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Gráfico 23.                                     

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Como se observa en el gráfico la distribución se encuentra un tanto equilibrada 

aunque con una mayoría relativa notoria (36,84%) que considera que sus obligaciones 

le restan tiempo para compartir con su familia, sin embargo, si se compara con el 

grupo que se pronunció indiferente (22.37%) que habría que ver en detalle su 

situación y los que están en desacuerdo con la apreciación anterior (25,00%) 

conformarían una mayoría combinada relativa de un 47,37%. A pesar de estas 

observaciones es necesario revisar los horarios y los proceso para rediseñar los 

mismos, para hacerlos más eficientes y así permitir que los trabajadores cumplan 

estrictamente el horario normal requerido. 

24. Recibo el trato adecuado de mi supervisor. 
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Gráfico 24.                                     

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Los resultados que se muestran presentan una dispersión que implica una posición 

no muy clara de los trabajadores con respecto a su superior inmediato, debido a ello, 

se hace necesario la combinación de los porcentajes para establecer una tendencia. La 

mayoría combinada (52,63%) relativa de  la muestra considera que recibe un trato no 

adecuado de su supervisor mientras que un 28,95% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo lo cual implica que ellos consideran que reciben un trato adecuado de su 

supervisar. De igual manera, un sector de importancia relativa (18,42%) se muestran 

indiferentes, esta percepción sitúa a la empresa  en una situación de debilidad en parte 

generado por la falta de coherencia en la comunicación.  

25. Mi supervisor me da instrucciones claras. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto a la transmisión de información del supervisor al trabajador, la mayoría 

relativa un 43,42% considera que la información se transmite de forma clara y 

precisa, la cual es una posición compartida por otro segmento de los trabajadores 

(22,37%), lo que combinado comprende una mayoría relativa de 65,79%. En este 

aspecto, representa una fortaleza para la empresa, puesto que no se presentan 

distorsiones ni interrupciones en los procesos debido a que la información fluye de 

manera efectiva, sin embargo, que una cantidad representativa del 18,42% este en 

desacuerdo indica la posibilidad de un problema de comunicación subyacente. 

26. Mi supervisor me motiva a ser cada vez mejor. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

Interpretación 

    La motivación de logro es "realizar las cosas, actividades de la vida, por el deseo, 

el gusto de hacerlas bien. La persona con motivación de logro, no es motivada por 

factores extrínsecos como dinero, bienes materiales. Se motiva por sí mismo por el 

deseo de reconocimiento que le brinda dar sin recibir nada a cambio. En este rubro la 

mayoría relativa (28,95%) se mostró indiferente, sin embargo, se observa una clara 

tendencia hacia la inconformidad con este aspecto, puesto que la combinación de los 

porcentajes de desacuerdo refleja un 46,09%, mientras que aquellos que consideran 

que el supervisor le ayuda para mejorar como trabajador apenas alcanzan el 25%.  

 

27. Pertenecer a la organización me ofrece: Aceptación. 

 

 

Gráfico 27. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto la necesidad del trabajador de sentirse aceptado, la mayoría relativa 

50,00% de los encuestados se mostró indiferente ante esta interrogante, sin embargo, 

21,05% respondió positivamente, al igual que un 7,89%. Mientras que un 14,47% 

estuvo en desacuerdo con esta apreciación y otra minoría relativa del 6,58% estuvo en 

total desacuerdo. Si se observan los valores combinados la tendencia clara es al 

sentimiento positivo. Si bien es cierto, esta percepción es algo muy particular de cada 

trabajador, la empresa puede explotar esto en beneficio de los trabajadores.   

 

28. Pertenecer a la organización me ofrece: Posición Socio-económica. 

 

 

Gráfico 28. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto al tema de la posición socio-económica que puede brindarle al 

trabajador pertenecer a la organización, se muestra que la tendencia de la mayoría 

relativa (42,11%) y que combinado representa un porcentaje de 77,64% de los 

encuestados coinciden en señalar que el pertenecer a la organización no mejora su 

posición socio-económica. Esta percepción es debido a la situación general del país, 

sin embargo, es un indicativo para la revisión de las políticas de remuneración que ha 

implementado la empresa para transformarla en una organización competitiva a nivel 

de remuneración. 

29. Pertenecer a la organización me ofrece: Resaltar entre miembros de un 

grupo. 

 

 

Gráfico 29. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Este aspecto se refiere al sentimiento de liderazgo del trabajador, como puede 

observarse en el gráfico, la mayoría relativa de los encuestados el 73,68% se mostró 

indiferente ante esta pregunta. Es una señal para la organización en cuanto a los 

cursos de adiestramiento que ofrece la empresa, esto con la finalidad de buscar 

incentivar a los trabajadores para que buscar ser mejores por si mismo y de esa 

manera sobresalir en los grupos de trabajo. 
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30. Pertenecer a la organización me ofrece: Condiciones Disergonómicas 

 

 

Gráfico 30. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Al analizar el aspecto de las condiciones disergonómicas a las que el trabajador 

podría estar expuesto, encuentra que los trabajadores en su mayoría (40,79% y 

10,53%) un 51,32% coinciden en señalar que en la realización de sus tareas 

cotidianas, no se encuentra expuestos a este tipo de condiciones, también se observa 

que el 35,53% de los encuestados se mostraron indiferentes a esta situación.  
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31. Al desempeñar mis labores estoy expuesto a: Accidentes Laborales. 

 

 

Gráfico 31. 
                                      

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Como se observa en el presente gráfico las opiniones sobre exposición a 

accidentes laborales se encuentran dispersas en el área central del mismo con ligeras 

diferencias pero con una clara tendencia hacia una percepción negativa, puesto que la 

mayoría relativa un 30.26% opina que está expuesto a accidentes pero si comparamos 

esto con el porcentaje de los que tienen una opinión en contrario (43,42%) se tiene 

que un número considerable de trabajadores considera que no está expuesto a tales 

situaciones. El 23,68% de la muestra se mostró indiferente a este punto.
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32. Al desempeñar mis labores estoy expuesto a: Enfermedades Ocupacionales. 

 

 

Gráfico 32. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En contraste con el gráfico anterior, en cuanto a las enfermedades ocupacionales, 

se tiene que una mayoría significativa del 55,26% considera no al realizar sus labores 

no está expuesto a enfermedades laborales, mientras que un 22,37% se pronunció 

como indiferente casi igual al ítem anterior.  Si observamos la tendencia se tiene que 

el 72,37% de los trabajadores no cree correr riesgos de enfermedades ocupacionales, 

esto represente una visión positiva en cuando a la seguridad laboral que vendría a 

significar una fortaleza en el cuidado del recurso humano. 

33. He logrado cumplir metas dentro de la organización de orden: Económicas. 
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Gráfico 33. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     De acuerdo por lo expresado por la mayoría relativa de los trabajadores (60,53%) 

tiene la opinión que en la empresa no han logrado sus metas económicas. El resto de 

las respuestas se muestran dispersas, pero con una tendencia clara a la insatisfacción 

del trabajador, este resultado es coherente con la percepción que tiene los empleados 

con respecto a la remuneración. 

 

34. He logrado cumplir metas dentro de la organización de orden: Sociales. 
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Gráfico 34. 
                                       

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto a las metas de tipo social que tienen los trabajadores se encuentra que la 

mayoría relativa (27,63%) se mantuvo indiferente a este punto sin embargo, la 

tendencia es notaria hacia el desacuerdo puesto que se observa un porcentaje 

combinado de 28,68% de trabajadores que consideran que en la compañía no pueden 

alcanzar sus metas desde el punto de vista social, esto es entendible puesto que existe 

una comunicación muy pobre entre los trabajadores. Esta situación revela debilidad 

en la comunicación organizacional y en los curso de inducción.
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35. He logrado cumplir metas dentro de la organización de orden: Sociales. 

 

 

Gráfico 35. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En el presente gráfico se tiene que la mayoría relativa del 44,74% de los 

trabajadores que tiene la percepción que en la empresa no pueden logras la mestas 

profesionales que aspiran, este sentimiento se incrementa al analizar conjuntamente  

los que muestran desacuerdo y los que están en total desacuerdo incrementándose el 

porcentaje a 65,79%, esto en contraste con el 21,05% que tiene una percepción más 

positiva al respecto. Este elemento es importante observarlo puesto que uno de los 

factores que impulsa la fuga de talento es el no tener posibilidad de mejoras o ascenso 

profesional. 

36. Obtengo reconocimiento por mi desempeño laboral. 
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Gráfico 36. 
                              

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     El presente grafico evidencia que la mayoría de los trabajadores (78,94%) no se 

sienten importantes para la empresa pues esta no les ha reconocido su esfuerzo o 

desempeño laboral, esto en comparación con el 15,79% que considera que la empresa 

sí reconoce su desempeño. Estas respuestas evidencian una falta de atención a las 

necesidades del recurso humano por parte de la empresa, lo que se refleja como una 

debilidad interna y un factor coadyuvante para la deserción de los trabajadores.  
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37. Recibo reconocimientos por  los años de servicios dentro de la organización. 

 

 

Gráfico 37. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En contraste con el gráfico anterior, la mayoría de los trabajadores (93,42%) 

consideran que la empresa entrega reconocimientos por los años de servicio, mientras 

que en la minoría son más los que se mostraron indiferentes (3.95%) que aquellos que 

opinaron negativamente (2,64%). Estos resultados llevan a pensar que la empresa 

tiende a pensar en macro y olvida lo micro, es más importante reconocer el esfuerzo 

que los años que tiene realizando ese esfuerzo. 

 

38. Tengo libertad de organizar el tiempo en función a mis tareas asignadas. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

28,95% 

64,47% 

3,95% 
1,32% 1,32% 

Reconocimiento Años de Servicio 

Reconocimiento Años de
Servicio



 

108 
 

 

 

Gráfico 38. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto a la manera y el tiempo de organizar las tareas, se tiene que el 72.37% 

considera que no tiene la liberta para hacerlo, esto tiene íntima relación con la 

respuesta del ítem 5, ya que los trabajadores deben seguir los lineamientos de trabajo 

establecidos por la empresa, sin importar si los mismos son eficientes o no. Si se 

analiza desde el punto de vista de percepción negativa el porcentaje se eleva a 

81,58% mientras un 11,84% se mantuvo indiferente a este planteamiento. 

39. Decido como ejecutar mis tareas. 

 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

3,95% 2,63% 
11,84% 

72,37% 

9,21% 

Organización Tiempo Laboral 

Organización Tiempo Laboral



 

109 
 

Gráfico 39. 
 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En este ítem existe una tendencia claramente negativa puesto que la mayoría 

relativa conformada por  los que están “en desacuerdo” aunado a los que están 

“totalmente en desacuerdo” alcanza un porcentaje del 64,47% estos trabajadores 

consideran que el trabajo es rutinario y repetitivo en el sentido que no pueden realizar 

sus obligaciones de la mejor manera que consideren posible. La indiferencia a este 

renglón 22,37% esto implica que hay un número considerable de trabajadores que no 

les interesa como se realice el trabajo sino que se haga el trabajo. Es necesario que le 

empresa revise sus estándares de trabajo y verificar los procesos para identificar 

posibles simplificaciones de los mismos. 

40. La responsabilidad que tengo en mi cargo me hace sentir: Que no soy 

importante para la organización. 
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Gráfico 40. 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En este gráfico se puede observar que los trabajadores tiene una percepción de si 

mismo muy baja en relación con el trabajo desempeñado en la empresa, puesto que la 

mayoría relativa (44,74%)  y el 11,84% sienten que su responsabilidad y por ende su 

trabajo no es importante para la empresa, mientras que 27,63% se mostró indiferente 

ante este concepto. Una minoría que conforma el 15,79% tiene una opinión positiva 

sobre su cargo en la empresa. Esto incrementa la evidencia de que existe falla a nivel 

de la inducción que recibe el personal cuando ingresa a la compañía y obliga al 

rediseño de estos cursos. 

41. La responsabilidad que tengo en mi cargo me hace sentir: Que tengo que 

pensar solo en los intereses de la organización. 

 

 

Gráfico 41. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Al analizar este ítem se encuentra que la mayoría relativa, el 48,68% si manifestó 

indiferente a esta pregunta, mientras que las tendencias se mostraron un tanto 

equilibradas, puesto que el 25,00% (combinado) indicó que efectivamente a la 

organización solo le importan preservar sus intereses y un 26,32% (combinado) se 

mantuvo contrario a esa opinión.  Esto permite inferir que existe dentro de la masa 

trabajadora una percepción negativa de la empresa en cuanto al manejo de los 

intereses que los trabajadores consideran que todo gira en torno de ellos. 
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42. La responsabilidad que tengo en mi cargo me hace sentir: El cumplir con mis 

responsabilidades me genera estrés. 

 

 

Gráfico 42. 

 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     Como se observa en el presente grafico las opiniones se ubica al centro en donde 

se encuentra la mayoría relativa 35,53% se mostró indiferente, mientras aquellos que 

piensan que la responsabilidad de su cargo le genera estrés  acumuló un 35,52% en 

comparación con la posición contraria  resulto en un 28,94%. Este resultado permite 

establecer que la mayoría de los trabajadores podrían abandonar la empresa en busca 

de un mejor sitio para laboral.  

43. He alcanzado mejoras en todos los ámbitos de mi vida. 
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Gráfico 43. 

 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     El presente gráfico revela que la mayoría del personal (67,10%) que labora en la 

empresa considera que no han alcanzado las mejoras que anhelan, este sentir crea un 

estado de expectación que puede influir en la actitud del trabajador que lo lleve a 

buscar otro empleo. El 15,79% mostró indiferencia hacia la pregunta y un 17,11% 

considera que si han alcanzado las metas que se propusieron. Es necesario que la 

empresa trate de conocer mejor a su personal, de manera que conozca sus necesidades 

y cree el ámbito para que las satisfaga plenamente. 

44. La organización me brinda la oportunidad de ascender. 
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Gráfico 44. 

 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto a las posibilidades de ascenso la mayoría combinada relativa que 

conforma un 69,74% de la muestra considera que la empresa le brinda la oportunidad 

de ascender, mientras que un 18,42% sostiene una opinión contraria y un 11,84% se 

mantiene indiferente en este renglón. Es importante que los trabajadores tengan esta 

percepción de la empresa, puesto que los lleva a querer seguir la carrera profesional 

dentro de sus filas y así conservar  a esta mano de obra calificada.  

45. La organización me da la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. 
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Gráfico 45. 

 

 

Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     De acuerdo con el gráfico se tiene que la mayoría de la muestra un 68, 42% 

(46,05% y 22,37%) consideran que la empresa no les brinda oportunidades para 

expandir sus conocimientos de manera que crecer profesionalmente, esto en 

comparación con el 22,37% (15,79 y 6,58%) que opinaron que en la empresa si le 

brindan estas oportunidades. Si se compara este ítem con el anterior, se podría creer 

que existe una contradicción, pero no es así, pues la empresa tiene planes de ascenso 

pero eso no implica que el trabajador este innovando u obteniendo nuevos 

conocimientos que le permitan ser más competitivo individualmente.  

46. La organización me ofrece Planes de carrera. 

 

 

Gráfico 46. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     De acuerdo a lo que respondio la mayoría relativa (61,84%) la empresa no ofrece 

planes de carrera, este factor junto a la falta de desarrollo profesionalson elementos 

que incitan al trabajador a cambiar de sitio de trabajo. Si se toma en cuenta que en 

conjunto se estaría hablando del 78,95% es necesario estudiar con detenimiento este 

concepto y tratar de compensar esta deficiencia. El 10,52% que opina que si tiene 

planes de carrera, habría que analizar que área de la empresa brinda esta opción.  

47. Me brinda la organización la realización de: Cursos. 

 

 

Gráfico 47. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En cuanto a la realización de cursos de entrenamiento la mayoría relativa que en 

conjunto la conforma un 78,95% de la muestra respondieron positivamente a este 

ítem, lo cual representa una fortaleza para la organización, pues se considera 

importante la formación del personal para los procesos de la misma. Sin embargo, 

existe un 11,84% de la muestra que opina que la organización no le ofrece este tipo 

de adiestramiento, sería necesario que la empresa revise estos casos para determinar 

el por qué, no se le ofrece cursos de adiestramiento.  

 

48. Me brinda la organización la realización de: Talleres. 

 

 

Gráfico 48. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     En el caso de la aplicación de talleres, la mayoría relativa conformada por el 

78.95% respondieron de manera positiva, esto representa un fortaleza para la empresa 

que se preocupa por la preparación de su personal. Un 11,84% se mantuvieron 

indiferentes en este interrogante y un 9,21 contesto de manera negativa. Sería hacer 

una revisión de estos casos para conocer que área no está atendiendo la empresa.  

 
 
 
 
 

49. Me brinda la organización la realización de: Especializaciones. 

 

 

Gráfico 49. 
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Fuente: Brizuela, Herrera y Tablante (2014) 

 

Interpretación 

 

     A diferencia de los items anteriores en el caso de especializaciones es decir cursos 

de medio o alto nivel, la mayoría relativa de los encuestados 84,21% considero que la 

empresa no ofrece este apoyo a los trabajadores, un 14,47% se mostró indiferente y 

solo 1,32% de la muestra opinó de manera positiva. Desde cierto punto de vista, 

demuestra una falta de atención por parte de la empresa pues los trabajadores podrían 

sser más eficientes y eficaces si tienen una preparación a un nivel más alto. 
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Analisis de los resultados 
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     Con el fin de dar respuesta a los objetivos que fundamentan la realizacion de esta 

investigacion,  se presenta el siguiente analisis de los resultados: 

 

 Identificar los factores que inciden en la fuga del talento humano en la empresa 

fabricante de cables en Valencia, Estado Carabobo. 

 

 

     Dentro de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, se indican 

los factores que inciden en la fuga del talento humano en la empresa objeto de 

estudio, se tienen los siguientes: dentro de los principales factores desencadenantes se 

encuentra el salario;  en este sentido el salario es la gratificación que reciben los 

empleados a cambio de su labor. La administración del departamento de personal a 

través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su 

vez, ayuda a la organización a obtener, mantener y retener la fuerza de trabajo 

productiva (Dolan y Schuler, 1999) , se obtuvo que el 44.74% de los encuestados está 

inconforme con el salario que recibe, lo que quiere decir que un alto porcentaje de los 

trabajadores no están satisfechos con la compensación que reciben por parte de la 

empresa, ya que son elemento fundamental en el proceso productivo de la misma y 

aspiran se les reconozca como tal y recibir más de la organización, lo que actualmente 

en el país es tarea difícil pues los escenarios políticos, sociales, y económicos no son 

los mejores para la organización, lo que provoca que esta quede de manos atadas al 

no poder ofrecer más a sus trabajadores y que se le imposibilite retenerlos, todos estos 

aspectos se ven reflejados directamente en las practicas diarias, puesto que está 

condicionada por el entorno.  

 

 

     Otro aspecto que está generando insatisfacción dentro de la empresa, es la forma 

de supervisión,  los trabajadores no perciben de manera adecuada ni el trato, ni la 

manera en que sus supervisores se dirigen a ellos, mucho menos en cuanto a dar la 

orientación de las tareas a ejecutar,  se requiere en las empresa supervisores capaces 
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de alcanzar altos niveles de productividad en un ambiente altamente motivador hacia 

sus colaboradores, lo que no se evidencia en la organización ya que el 76,32% 

manifiesta no estar conforme con el estilo de supervisión presente, esto hace que se 

genere un ambiente de trabajo desfavorable, aunado a la debilidad en las relaciones 

entre compañeros, un 63,16% se muestra indiferente respecto a la comunicación, lo 

que conlleva a que se dificulte establecer relaciones, no se evidencia el trabajo en 

equipo que según  Chiavenato (2008)  uno de los aspectos más importantes dentro de 

una organización, es la habilidad multifuncional de cada uno de los miembros, debe 

poseer habilidades para desempeñar varias tareas y contribuir al logro de objetivos en 

común.   

 

     En tiempos de crisis como la que atraviesa el país la organización más que 

preocuparse por la satisfacción de su capital humano, lo que busca es sobrevivir, 

permanecer en el mercado a pesar de los continuos retos que debe superar para 

lograrlo, se preocupa por producir para poder vender, dejando a un lado el sentir de 

los trabajadores, que buscan reconocimiento por su labor, quieren progresar, lograr 

sus metas personales y profesionales, un 67,10% de los encuestados consideran que 

no han alcanzado las mejoras que anhelan, lo que los motiva a dejar la organización, 

y provocando que la empresa pierda el talento que ha formado. 

 

 

 Analizar los procesos y praxis de la empresa fabricante de cables ubicada en 

Valencia Estado Carabobo en función de motivar y mantener el Talento Humano. 

 

 

     En consecuencia de lo expuesto en el presente trabajo, se evidencia que los 

procedimientos ejecutados por la organización para retener y/o mantener al personal , 

no son lo suficientemente llamativos para los trabajadores, es muy notorio que no se 

sienten a gusto en sus puestos de trabajo debido a la baja inversión que realiza la 

organización en este aspecto pero la realidad es que en la mayoría de los casos no se 

aprovechan a cabalidad los beneficios y que por la crisis económica que se vive 
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actualmente en el país se le dificulta a la organización ofrecer estos estímulos a su 

personal para mantenerlos comprometidos. 

 

 

     En la gerencia de Recursos Humanos de la empresa objeto-estudio, se observa que 

a pesar de que la empresa cuenta con planes de acción, estos solo existen desde el 

punto de vista teórico, puesto que en la actualidad no se ejecutan en su totalidad y 

solo se produce y se vende como operación normal de la empresa, lo que conlleva a 

que la gestión del talento presente vacíos y queden aislados algunos aspectos que no 

logran ser cubiertos como lo son el reconocimiento, motivación y el trabajo en 

equipo. 

 

 

    En esta organización se ha estado analizando la situación de descontento que se ha 

manifestado parte de los trabajadores, principalmente lo concerniente a la 

compensación y esto a su vez contribuye a la insatisfacción. A pesar de que la 

empresa ha invertido en capacitación en algunas áreas operacionales a nivel 

profesional y personal de los individuos que laboran en la organización, aún persiste 

la disposición por parte de ellos de dejar la empresa, puesto que el estilo de 

supervisión genera descontento y la falta de innovación no contribuye al crecimiento 

de la organización. 

 

 

 Recomendar estrategias para disminuir la fuga del talento humano en la empresa 

fabricante de cables  ubicada en Valencia, Estado Carabobo. 

 

 

Tabla Nº 3 

Estrategias 

 

                                      Debilidades Fortalezas 
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                               Internas 

 

 

 

 

             Externas  

 

 Falta de Indicadores de 

Gestión. 

 Falta de Innovación 

 Baja remuneración. 

 Estilo de supervisión. 

 Falta de actualización de 

conocimientos. 

 Falta de reconocimiento. 
 

 

 Auditorias. 

 Planes de Acción. 

 Suficiente mano de obra 

calificada. 
 

Oportunidades 

 

 Nuevos conocimientos. 

 Mejor desempeño del 

personal. 

 
 

Estrategias (DO) 

 

 Levantar indicadores de 

gestión para poder medir 

el cumplimiento o no de 

los objetivos propuestos, 

como también las 

mejoras o bajas dentro 

de la organización en 

cuanto a procesos, 

procedimientos, metas, 

entre otros. 

 

 Desarrollar programas de 

capacitación a los 

empleados para 

actualizar 

conocimientos. 

 

 Aprovechar la LOCTI 

para abrir espacios de 

cooperación tecno 

científica. 

 

 Aplicar un nuevo 

sistema de remuneración 

salarial, que minimice el 

margen de error, y por 

consecuente los reclamos 

de los trabajadores. 

 

 Proporcionar los 

recursos adecuados para 

maximizar el desempeño 

Estrategias (FO) 

 

 Mantener presente las 

auditorias dentro de la 

organización para poder 

monitorear el cumplimiento 

de normas, leyes y otros. 

 

 Promover continuamente la 

mejora de la mano de obra 

calificada, mediante 

especializaciones, 

doctorados, maestrías, entre 

otros. 

 

 Mejorar la supervisión, 

mediante charlas de 

comunicación asertiva, 

manejo del estrés, 

pensamiento analítico, de 

manera que puedan dar las 

directrices de forma 

adecuada al personal. 

 

 Mantener el seguimiento, 

control y ejecución de los 

planes de acción 

implementados por la 

empresa derivados de la 

planificación estratégica. 
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del personal. 

 

 Implementar actividades 

motivacionales, para el 

reconocimiento del 

esfuerzo de los 

trabajadores. 

 

 Incluir programas de 

crecimiento personal. 

Amenazas 

 

 Mercado laboral 

competitivo. 

 Situación socio-

económica actual del país. 
 

Estrategias (DA) 

 Realizar con los 

directivos juntas 

continuas para elaborar 

planes para el 

crecimiento de la 

empresa. 

 La empresa debe realizar 

un estudio de mercado 

salarial para saber cómo 

se encuentran los 

salarios de la empresa en 

el mercado laboral. 

  

 Promover un paquete de 

compensación atractivo a 

los trabajadores y bajo 

las posibilidades 

económicas de la 

organización. 

 Crear un ambiente de 

trabajo favorable. Los 

empleados talentosos, se 

preocupan mucho por 

incorporarse a un 

ambiente de trabajo que 

fomente su creatividad, 

crecimiento y desarrollo. 

 

Estrategias (FA) 

 

 Fomentar  eventos de 

recreación. 

 

 Programas de incentivos. 

 

 Actividades 

extracurriculares: Organizar 

equipos deportivos u otras 

actividades grupales fuera 

del trabajo. Estas 

actividades no sólo 

promueven la integración, 

sino también fomentan un 

ambiente laboral positivo, 

el cual los trabajadores 

apreciaran y valorarán entre 

las demás compañías. 

 

Brizuela, Herrera y Tablante. (2014) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     Tras el análisis e interpretación de instrumentos aplicados para el proceso de 

recolección de los datos de la investigación, tanto en su fase teórica como práctica, lo 
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cual se basó en el acopio de la información in situ, a través de encuestas directas al 

personal de la empresa se concluyó: 

 

 A pesar que la empresa tiene establecidas normas y procedimientos en materia 

de recursos humanos, las mimas son ignoradas por los trabajadores lo cual 

representa una debilidad interna, puesto que no existe fiabilidad en el 

desarrollo de los procesos. La empresa utiliza eficazmente sus recursos pero 

desde el punto de vista de la eficiencia hay serias dudas, puesto que no se 

cumplen las normas y procedimientos que dictan los manuales 

correspondientes  que: 

 

 Una vez seleccionada y contratado el personal el mejor momento en el cual se 

puede instruir en el personal de nuevo ingreso los valores, creencias, 

estructura organizacional, normas y políticas que forman parte de la cultura de 

la empresa es en la inducción, puesto que el empleado estará más receptivo a 

adaptarse a la organización y este proceso acelera su socialización. 

 

 Se pudo detectar que esta organización presenta fallas a nivel de 

comunicación formal e informal, existe un distanciamiento entre el personal 

subordinado y sus supervisores, lo cual genera malos entendidos y conflictos 

innecesarios que debilitan a la organización. No existe una retroalimentación 

efectiva que de holgura a los trabajadores para organizarse para el trabajo de 

una manera más flexible. 

 

 El tabulador de salarios  de la empresa no satisface a la mayoría de los 

trabajadores, esto no es algo particular de la empresa, pero requiere una 

revisión para determinar si los salarios establecidos están de acuerdo al 
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mercado laboral, puesto que los trabajadores no perciben como motivador la 

remuneración obtenida por su esfuerzo, lo cual puede ser un factor 

coadyuvante para desertar de la organización. 

 

 En cuanto a las condiciones laborales en general son aceptables para la 

mayoría de los trabajadores, sin embargo, mostraron que el ruido y la 

temperatura son problemas que dificultan el trabajo, esto requiere una revisión 

pues de acuerdo con las nuevas reglamentaciones esto atenta contra la salud 

del trabajador y por ende, un punto negativo. 

 

 Los trabajadores muestran muy poca identificación con la empresa, esto 

podría derivarse de las fallas en los programas de inducción y la falta de 

comunicación eficaz que existe entre los trabajadores que incentiva la falta de 

cohesión para el trabajo en equipo y las distorsiones en las instrucciones que 

reciben los subordinados de parte de sus superiores. 

 

 La empresa no tiene un programa de reconocimientos por desempeño de sus 

trabajadores, esta falta de atención crea un sentimiento de rechazo hacia la 

empresa, lo cual se demuestra en problemas de producción, conflictos 

supervisores-subordinados, ausencias entre otros.  

 

 La mayoría de los trabajadores tienen la percepción que corren riesgos 

inherentes al trabajo en sus diversas formas, esto sería un factor que provoque 

la intención de cambiar a un sitio de trabajo más seguro. Es necesario que la 

empresa tome conciencia de estos factores y rediseñe las áreas de trabajo para 

mejorar la percepción de la seguridad laboral que tiene los empleados. 
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 Los trabajadores tiene la percepción que permaneciendo en la empresa no 

tiene posibilidades de desarrollarse profesionalmente, si bien es cierto que la 

empresa brinda posibilidades de cursos y talleres de adiestramiento, los 

trabajadores consideran insuficientes los esfuerzos que hace la empresa en el 

ámbito de la profesionalización de la mano de obra.  

 

Recomendaciones 

 

     Es necesario enfatizar que para lograr mantener su plantilla de trabajadores y 

evitar la fuga de talento se requiere que la empresa tome algunas medidas correctivas 

con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo, establecerse como una empresa 

competitiva en el mercado laboral, es por ello que se hacen las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Ajustar el proceso de inducción del personal de la empresa, de modo que 

vayan conociendo y familiarizándose con la organización desde su ingreso 

a la misma. 

 Incrementar los programas de capacitación del personal, no verlo como un 

gasto sino como una inversión. 

 

 Al momento de poner en práctica el proceso de capacitación, buscar que el 

entrenamiento resulte lo más económico posible, para ello deben consultar 

varios entes didácticos, seleccionar el menos costoso pero que a su vez se 

ajuste con los requerimientos de la organización. 
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 Realizar estudio de salarios, para poder evaluar si la empresa está en 

condiciones de hacer ajustes en el paquete salarial de su personal.  

 

 Establecer programa de mejoramiento profesional para todas las áreas de 

la empresa. 

 

 Establecer las compensaciones necesarias para facilitar a la compañía una 

posición financiera sólida. Es decir ofrecer beneficios que estén al alcance 

de la organización y que no ponga en riesgo su estabilidad  financiera. 

 

 Vincular a cada individuo con los procesos tecnológicos y plataforma de 

gestión de la empresa para mejorar las relaciones entre todo el personal.  

 

 Establecer programas de integración grupo familiar-trabajador-empresa 

para incentivar la identificación del empleado con la empresa. 

 Fortalecer las estructuras comunicacionales para lograr la cohesión que 

requiere la empresa.  
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Políticas y Administración de la compañía      

  1. La empresa tiene definida políticas en materia de Recursos Humanos.      

  2. Conoce usted estas políticas.      

  3. Se cumplen.      

  4. Los recursos de la organización son administrados eficazmente.      

 Supervisión       

 Mi supervisor  me permite:      

5. Organizar mis tareas.      

6. Lograr mis objetivos.      

Relaciones con el Supervisor      

  7. Mi supervisor se dirige a mí con respeto.      

  8. He tenido conflictos con mi supervisor.      

  9. Mi supervisor es autoritario.      

 Condiciones Laborales      

 Las condiciones donde realizo mi trabajo son óptimas en cuanto a:      

10. Ruido.      

11. Iluminación.      

12. Ventilación.      

13. Temperatura.      

14. Vibración.      

Salario      

15. Los ingresos que percibo cubre mis necesidades básicas.      

16. Me permite satisfacer las necesidades de mi grupo familiar.      

17. Recibo mi pago puntualmente.      

18. La remuneración obtenida contribuye a mi calidad de vida.      

 Relaciones con los compañeros      

19. En la organización se trabaja en equipo.      

20. Las relaciones interpersonales son efectivas con mis compañeros de trabajo.      

21. La comunicación con mis compañeros es asertiva.      

Vida Personal      

22. La organización me brinda actividades de recreación donde pueda compartir con 
mi grupo familiar.      

23. Las obligaciones de mi cargo me restan tiempo para compartir con mi familia.      

 Relaciones con los subordinados      

ANEXO D 



 

140 
 

24. Recibo el trato adecuado de mi supervisor.      

25. Mi supervisor me da instrucciones claras.      

26. Mi supervisor me motiva a ser cada vez mejor.      

Estatus      

 Pertenecer a la organización me ofrece:      

27. Aceptación           

28. Posición Socio-económica. 
  

      

29. Resaltar entre miembros de un grupo           

Seguridad Laboral      

  Al desempeñar mis labores estoy expuesto a:      

30. Condiciones Disergonómicas      

31. Accidentes Laborales      

32. Enfermedades Ocupacionales      

 Logros      

 He logrado cumplir metas dentro de la organización de orden:      

33. Económicas           

34. Sociales           

35. Profesionales           

Reconocimiento           

36. Obtengo reconocimiento por mi desempeño laboral      

37. Recibo reconocimientos por los años de servicios dentro de  la organización       

 El trabajo en sí      

38. Tengo libertad de organizar el tiempo en función a mis tareas asignadas.      

39. Decido como ejecutar mis tareas.           

Responsabilidad           

  La responsabilidad que tengo en mi cargo me hace sentir:            

40. Que no soy importante para la organización.      

41. Que tengo que pensar solo en los intereses de la organización.           

42. El cumplir con mis responsabilidades en la organización me genera estrés.      

Progreso      

43. He alcanzado mejoras en todos los ámbitos de mi vida.      

44. La organización me brinda la oportunidad de ascender.      

Crecimiento       

45. La organización me da la oportunidad de desarrollarme profesionalmente.      

46. La organización me ofrece planes de carrera.           

 Me brinda la organización la realización de:           

47. Cursos      

48. Talleres      

49. Especializaciones           
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES  

 

El presente instrumento tiene la finalidad de recolectar información relacionada con 

la gestión del departamento de recursos humanos en la empresa fabricantes d cables, 

ubicada en Valencia,   Estado Carabobo. Dicha información es solo con fines académicos 

para llevar a cabo los objetivos del proyecto de investigación de Trabajo de Grado 

denominado: “Estrategias para evitar la fuga del Talento Humano en la empresa fabricantes 

d cables, ubicada en Valencia,   Estado Carabobo”. La información aquí obtenida será 

confidencial y usada sólo para el objetivo antes mencionado. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿La Gerencia de Recursos Humanos cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

2. ¿Cuáles son sus objetivos y Estrategias?  

¿Hacia dónde van dirigidos? 

¿Qué pretenden lograr? 

¿Están proyectados a corto, mediano o largo plazo? 

 

ANEXO E 
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3. ¿Tienen Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos en cada uno de los 

subsistemas? 

¿Los aplican? 

¿Obtienen resultados positivos? 

 

4. ¿Realizan el seguimiento y control de cada uno de los planes de acción? 

¿Cada cuánto realizan el monitoreo? 

¿Se llevan a cabo con éxito? 

¿Se cumplen en el tiempo establecido? 

 

5. ¿Elaboran Indicadores de Gestión? 

¿Quiénes son los encargados? 

¿Cada cuánto tiempo se elaboran? 
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