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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo general identificar los principales 

factores que originan la alta rotación del personal operativo en la Regional La 

Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia.  

Para la identificación de la situación problematica, se evidenció que el índice 

de rotación del personal operativo en la Regional La Paz era el más alto 

entre las tres regionales de la la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

Además, desde el año 2014 ese indicador se incremento, llegando a un 

29,4%. 

Se procedió a a recopilación de datos de acuerdo a un estudio de enfoque 

cualitativo y tipo explicativo,  aplicando un cuestionario al personal operativo 

de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia (17 

personas) y una guía de preguntas para entrevistas al Coordinador Regional 

de Recursos Humanos y tres empleados operativos. 

Los resultados muestran que los bajos salarios y los insuficientes incentivos 

salariales son los principales factores de la alta rotación del personal 

operativo. Los salarios de los operativos son bajos en relación a las personas 

que trabajan en la parte administrativa, además de que los incrementos 

salariales no estarían sujetos a una adecuada evaluación del desempeño. 

Asimismo, el personal operativo no se encuentra de acuerdo con los actuales 

incentivos, al tiempo que no califican el clima laboral de la organización como 

tenso, sino como relajado, lo que permite evidenciar que el problema de la 

rotación sería principalmente el tema salarial. 

A partir de las conclusiones, se procede a la elaboración de una propuesta 

para la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Dicha 

propuesta consiste en una política salarial basada en el desempeño, que 

incremente los salarios al personal operativo y les de incentivos salariales por 

la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Se tuvo como propósito en la presente investigación, identificar las causas de 

la rotación del personal operativo en la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia. A través de la identificación de las principales 

causas de la alta rotación del personal operativo, se procedió a la 

elaboración de una propuesta destinada a reducir ese problema en esa 

organización.  

Los resultados obtenidos en la investigación muestran que las causas 

principales de la alta rotación del personal operativo en la Regional La Paz 

de la Fundación Contra el Hambre Bolivia están directamente relacionadas 

con el tema salarial (bajos salarios y falta de incentivos salariales). Por tal 

motivo, la propuesta tendrá por finalidad disminuir la rotación mediante la 

implementación de una nueva política salarial.    

El desempeño laboral es un tema importante en las empresas y en general 

en toda organización. El manejo eficiente y eficaz de los recursos en una 

organización parte de una adecuada planificación, además de que los 

resultados obtenidos deben ser alcanzados con la mayor aproximación a los 

objetivos planteados, con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las 

funciones. 

Otro aspecto importante en la gestión de una organización es la política 

salarial, porque establece los aspectos relativos a la remuneración del 

personal de acuerdo a las funciones y tareas desempeñadas. Es pertinente 

tener en toda organización una política salarial ajustada a evaluaciones del 

desempeño, para que se incentive al personal con talento identificado en las 

evaluaciones, para mejorar en general el rendimiento de los empleados y en 

particular a retenerlo, evitando el fenómeno de la rotación de personal.  
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La política salarial por ende es importante en cualquier organización, porque 

establece los aspectos relacionados a la remuneración de las personas que 

prestan su trabajo bajo dependencia, además de que establece los 

lineamientos que permiten definir las cantidades de recursos que se destinan 

a la remuneración del personal de acuerdo a las funciones que ejerce, los 

cargos dentro la organización. En ese sentido, es conveniente contar con 

una política salarial que permita mejorar la remuneración de los empleados, 

tomando en cuenta la evolución que éste tenga en su desempeño, con el fin 

de evitar que personal con capacidad deje la organización, con el 

consecuente gasto en la contratación y capacitación de personal nuevo.  

La Fundación Contra el Hambre Bolivia es una organización no 

gubernamental que tiene como finalidad organizacional la promoción de una 

alimentación saludable. En la Regional La Paz se identificó un alto grado de 

rotación del personal operativo, convirtiéndose en un problema para la 

organización. En la presente investigación se investigaron factores 

relacionados a la administración de recursos humanos, para identificar si la 

política salarial es la principal causa de la rotación de personal en la Regional 

La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

En el Capítulo I del presente perfil de tesis, se determinan los Aspectos 

Generales de la Investigación, como ser la justificación teórica y práctica 

del estudio, la descripción de la situación problemática, el planteamiento del 

problema científico, de la guía científica, del objeto de estudio. Además, se 

establecen los alcances de la investigación y los objetivos que deberán ser 

cumplidos una vez que finalice el estudio.  

En el Capítulo II se procede al Desarrollo Estructural Teórico de la Tesis, 

mismo que comprende a las referencias conceptuales, las bases teóricas de 

la investigación descritas de manera general en el marco teórico. También se 

desarrollan en el capítulo segundo del presente perfil, el contexto referencial 
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de la investigación, la mención de estudios previos sobre el objeto de estudio 

y el diagnóstico del problema.  

El Capítulo III corresponde al Diseño Metodológico de la Investigación. Se 

establecen el universo y la muestra del estudio, así como la selección del 

método, las técnicas, el tipo, el enfoque y el diseño de investigación, a partir 

de los cuales se determinan los instrumentos empleados para el 

relevamiento de información y el esquema provisional de la tesis. 

El Capítulo IV contiene los Resultados y Validación de la Investigación. 

Donde se describen e interpretan los resultados obtenidos con las técnicas 

de investigación de fuente primaria, obtenidos en el trabajo de campo 

realizado en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

La validación se realiza de acuerdo al enfoque cualitativo.  

Por último, en el Capítulo V se encuentran las Conclusiones, 

Recomendaciones y propuesta. Las conclusiones se plantean por objetivo 

específico, así como la conclusión del objetivo general. Por su parte, las 

recomendaciones se plantean a la Coordinación Regional de Recursos 

Humanos. Finalmente, se elabora como propuesta una nueva política salarial 

basada en el desempeño del personal operativo.   
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y APORTES 

La presente investigación es un aporte a la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia, porque además de identificar las principales 

causas de la rotación de personal propone una nueva política que permita un 

incremento de los salarios e incluya incentivos salariales, con la finalidad de 

disminuir la alta rotación del personal operativo. Por ese aporte propositivo a 

la organización donde se realizó la investigación el trabajo se justifica, 

permitiendo que los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la 

carrera de Administración de Empresas sean aplicados a la resolución de un 

caso concreto.   

La organización no gubernamental “Fundación Contra el Hambre Bolivia”, se 

dedica a desarrollar proyectos para la lucha contra la desnutrición, al tiempo 

que promueve la adecuada alimentación y la seguridad alimentaria. Para 

ello, la Fundación Contra el Hambre propone acciones, lineamientos y 

políticas de alimentación y seguridad alimentaria, en especial en zonas 

rurales y periurbanas donde los índices de desnutrición son mayores. 

La Fundación cuenta con tres regionales (La Paz, Cochabamba y 

Chuquisaca). La investigación se centró en el personal operativo de la 

Regional La Paz, con la finalidad de brindar a esa organización una 

propuesta de política salarial para disminuir la rotación de personal. 
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1.1.1. Justificación teórica 

El desarrollo de la investigación se fundamenta en varios aspectos teóricos 

de la Administración de Empresas. Esas bases teóricas serán aplicadas de 

manera concreta como fundamentación al trabajo de investigación, de 

acuerdo a los distintos aspectos conceptuales relacionados al ámbito de los 

recursos humanos, el departamento de recursos humanos, la administración 

estratégica de recursos humanos, el clima laboral, la evaluación del 

desempeño laboral, la política salarial y la rotación del personal.  

Los fundamentos teóricos permiten diseñar y aplicar los instrumentos para la 

recolección de información de fuente primaria en el trabajo de campo en la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, todo en base a 

criterios objetivos provenientes de las bases teóricas. 

1.1.2. Justificación práctica 

La rotación de personal es un tema importante en el ámbito de la 

Administración de Recursos Humanos (ARH), porque incide directamente en 

la eficiencia y eficacia de una organización y en el cumplimiento de los 

objetivos. Una alta rotación de personal puede derivar en problemas como 

los costos adicionales en la contratación y capacitación de personal nuevo, 

los costos de desvinculación de personal y la pérdida de personal con 

talento. Por ese motivo es necesario estudiar la rotación de personal y 

encontrar las principales causas que la provocan, para proponer soluciones 

destinadas a disminuir la rotación.  

La investigación se justifica desde el punto de vista práctico por aportar con 

una solución al problema de la rotación del personal operativo en la Regional 

La Paz de la Fundación contra el Hambre Bolivia. Ese aporte se materializa 

en una propuesta concreta de nueva política salarial para la organización, 
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toda vez que en los resultados se evidencia que los bajos salarios y la falta 

de incentivos laborales serían las causas de la alta rotación existente entre el 

personal operativo.  

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Para identificar la problemática relativa a la alta rotación de personal, se 

procedió a un trabajo de investigación preliminar, mediante la realización de 

una entrevista previa1 a la Coordinadora Nacional de Recursos Humanos de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia.2 

Actualmente, la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia 

tiene un alto índice de rotación de su personal operativo, que llegó a un 

29,40% el año 2018. Asimismo, se estima que los retiros voluntarios por 

parte del personal que deja la institución llegan a ser casi del 90% de 

quienes dejan la Fundación.3 La rotación de personal se dio 

fundamentalmente en el área operativa, conformada por el personal 

encargado de realizar los trabajos de campo y la implementación de 

proyectos, especialmente en áreas rurales y periurbanas. 

La entrevistada señaló que en los últimos años existieron deficiencias en la 

Coordinación de Recursos Humanos de la Regional La Paz4 de la Fundación, 

para identificar las causas que expliquen la alta rotación de personal en la 

                                                           
1 Para ver el contenido de las preguntas y respuestas de la entrevista previa, véase el Anexo III. 
2 La entrevista preliminar se realizó a la Coordinadora Nacional de Recursos Humanos, encargada de 
la gestión general de los procesos del personal en todas las regionales de la Fundación Contra el 
Hambre Bolivia (Regional La Paz, Regional Cochabamba y Regional Chuquisaca). En la investigación, 
durante la fase de trabajo de campo se realizó la entrevista a la Coordinadora de la Regional La Paz de 
la Fundación, así como a tres trabajadores que forman parte del personal operativo. 
3 Dato proporcionado por la Coordinadora Nacional de Recursos Humanos de la Fundación Contra el 
Hambre Bolivia. 
4 La Coordinadora Regional de Recursos Humanos La Paz, es la encargada de gestionar los procesos 
del personal que trabaja en las oficinas centrales de La Paz y en las oficinas sectoriales ubicadas en la 
ciudad de El Alto. Se encuentra bajo la dirección organizacional de la Coordinadora Nacional de 
Recursos Humanos de la Fundación.  
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organización. La entrevistada señaló entre las posibles causas están las 

deficiencias en la organización del personal a nivel administrativo, la 

dirección de la Fundación, el pago de salarios, la evaluación que se hace del 

desempeño del personal y el clima laboral.  

No se contaría con información precisa que determine los factores principales 

que sean los causantes de la rotación de personal en la Regional La Paz de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia. La entrevistada indicó en la 

entrevista preliminar que el personal dentro de la organización está 

capacitado para el ejercicio de sus funciones, pero que cada año son varios 

los empleados que dejan la Fundación, muchos de ellos con menos de tres 

años de funciones, sin que la Fundación ni tampoco la Coordinadora 

Regional La Paz tengan información concreta del factor causante o factores 

causantes de que los empleados dejen intempestivamente su fuente laboral. 

A pesar de ser la Fundación Contra el Hambre Bolivia una organización sin 

fines de lucro, las personas que trabajan en ella son profesionales en sus 

respectivas áreas de trabajo, y existe una competencia importante en el 

ámbito de las ONG´s para captar personal especializado, situación que 

explicaría en parte el retiro voluntario de muchos empleados de la 

Fundación, quienes también tienen intereses profesionales y salariales al 

momento de desempeñar su trabajo. 

Por tal motivo, ante la alta rotación de personal que existiría en la Regional 

La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, la Coordinadora Nacional 

de Recursos Humanos señaló que es necesario que se cuente con 

información más precisa y concreta sobre los factores que llevan al personal 

operativo de la organización a retirarse, y cuál sería el medio que permita 

disminuir la rotación de personal, para proceder a tomar medidas que 

permitan disminuir el índice de rotación en el corto plazo. 
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Lo aseverado por la Coordinadora se puede evidenciar en el índice de 

rotación de personal de la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, que sería el más elevado de las tres regionales de esa 

organización: 

Tabla Nº 1. Rotación de personal en la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia. Año 2018 

 

 

REGIONAL 

 

 

PERSONAL 

 

INDICE DE 

ROTACIÓN 

 

ROTACIÓN DEL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

ROTACIÓN 

DEL 

PERSONAL 

OPERATIVO 

 

La Paz 

29 

(12 administrativos 

y 17 operativos) 

 

20,6% 

 

8,3% 

 

29,4% 

 

Cochabamba 

30 

(10 administrativos 

y 20 operativos) 

 

10% 

 

0% 

 

14,9% 

 

Chuquisaca 

32 

(10 administrativos 

y 22 operativos) 

 

16,6% 

 

10% 

 

18,18% 

 

TOTAL 

NACIONAL 

91 

(32 administrativos 

y 59 operativos) 

 

17,5% 

 

6,25% 

 

20,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de existir un alto índice de rotación de personal entre el personal 

operativo y el personal administrativo en la Regional La Paz, en la siguiente 

tabla se puede apreciar que la rotación del personal operativo se incrementó 

en los últimos años: 
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Tabla Nº 2. Evolución del índice de rotación entre el personal operativo de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia 

REGIONAL         
LA PAZ 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Personal 
Operativo 

 

17,64% 

 

23,5% 

 

23,5% 

 

29,4% 

 

29,4% 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos se puede evidenciar, no solamente en la Regional La Paz se 

tendría el mayor índice de rotación de personal operativo en la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia, sino que ese indicador tuvo una tendencia 

creciente desde el año 2014. 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cuáles son los principales factores que ocasionan una alta rotación de 

personal entre el personal operativo de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia? 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio en la presente investigación es la alta rotación del 

personal operativo en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia, con la finalidad de identificar los principales factores que la originan y 

diseñar una propuesta que permita una disminución en ese indicador.  

1.5. ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Alcance temático 

El trabajo de investigación abarca los siguientes temas en materia de la 

Administración de Empresas: 
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 Administración de Recursos Humanos. 

 Clima laboral. 

 Evaluación del desempeño. 

 Política salarial. 

 Rotación de personal. 

1.5.2. Alcance geográfico 

La investigación se lleva a cabo en las ciudades de La Paz y El Alto, parte de 

la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, Bolivia. Se toma a las 

ciudades de La Paz y El Alto debido a que ahí trabaja el personal 

administrativo en las oficinas centrales y el personal operativo en sus oficinas 

sectoriales de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia.  

1.5.3. Alcance temporal 

La investigación se llevó a cabo durante el último trimestre de la gestión 2017 

y el primer trimestre de la gestión 2018. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo general 

Identificar los principales factores que ocasionan una alta rotación de 

personal entre el personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar si el personal operativo de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia califica el clima laboral como 

tenso o relajado.  
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 Conocer la perspectiva del personal operativo de la Regional La Paz 

de la Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la importancia que la 

Dirección Nacional da a su desempeño laboral.  

 Analizar la incidencia de la política salarial en la rotación de personal 

en la Regional La Paz Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

 Identificar las causas y consecuencias de la rotación de personal en la 

Regional La Paz Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

1.7. GUÍA CIENTÍFICA  

La alta rotación del personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia se debe principalmente por la actual política 

salarial, porque no se están dando suficientes incentivos salariales a pesar 

de su labor en la implementación de los proyectos y estratégias, 

especialmente en áreas rurales y periurbanas. La rotación de personal 

operativo puede ser disminuida a través de la implementación de una nueva 

política salarial que permita el incremento de salarios e incentivos laborales. 
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Tabla Nº 3. Matriz de Marco Lógico  

 

PROBLEMA 

CIENTÍFICO 

 

¿Cuáles son los principales factores que ocasionan una alta rotación 

del personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación Contra 

el Hambre Bolivia? 

 

IDEA O GUÍA 

CIENTÍFICA 

 

La alta rotación del personal operativo de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia se debe principalmente por la actual 

política salarial, porque no se están dando suficientes incentivos salariales 

a pesar de su labor en la implementación de los proyectos y estratégias, 

especialmente en áreas rurales y periurbanas. La rotación de personal 

operativo puede ser disminuida a través de la implementación de una 

nueva política salarial que permita el incremento de salarios e incentivos 

laborales. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Identificar el medio que permita disminuir la alta rotación de personal 

operativo en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 
 

Determinar si el personal operativo de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra 

el Hambre Bolivia califica el clima laboral 

como tenso o relajado. 

 

Administración de 

Recursos Humanos 

 

Clima laboral 
 

Procesos administrativos 
 

Carga de trabajo 
 

Liderazgo de la Dirección 
 

Conocer la perspectiva del personal 

operativo de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia 

sobre la importancia que la Dirección da a 

su desempeño laboral.  

 

Evaluación y 

desempeño laboral 

 

Evaluación del personal 
 

Toma de decisiones en 

Recursos Humanos 

considerando el 

desempeño 
 

Analizar la incidencia de la política salarial 

en la rotación de personal en la Regional 

La Paz Fundación Contra el Hambre 

Bolivia. 

 

Política salarial 

 

Salarios 
 

Incentivos laborales 

 

Analizar causas y consecuencias de la 

rotación de personal en la Regional La 

Paz Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

 

Rotación de 

personal 

 

Principales factores 

causantes 
 

         Consecuencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

Se señalan a continuación las principales referencias conceptuales del 

presente trabajo de investigación, de acuerdo a la importancia de los 

términos enmarcados en el objeto de estudio.  

Administración: “Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 

2004, p. 10).  

Administración de Recursos Humanos: “Es el conjunto de acciones y 

procesos que se emprenden para proporcionar y mantener una fuerza laboral 

adecuada a la organización” (Werther y Werther, D., 1992, p. 11). 

“Es el manejo integral del capital humano en la organización, a su gobierno. 

Implica diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una relación 

laboral, desde el reclutamiento del personal hasta su despido” (Alles, 2006, 

p. 19). 

Clima laboral: Es el conjunto de características que hacen a una 

organización, así como las diferentes características personales de un 

individuo hacen a su personalidad. “Es un componente multifactorial de 

elementos característicos como ser la estructura organizacional, el tamaño 

de la organización, los modos de comunicación, estilos de liderazgo de la 

dirección, etc.” (Brunet, 2011, p. 12).  
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Departamento de Recursos Humanos: Es la unidad operativa que funciona 

como un área del staff; es decir, “…como elemento que presta servicios en el 

terreno del reclutamiento, la selección, la formación, la remuneración, la 

comunicación, la higiene y la seguridad en el trabajo, las prestaciones, 

etcétera” (Chiavenato, 2009, p. 2). 

Desempeño laboral: “Es la utilidad, rendimiento o productividad que una 

persona puede aportar, en cuanto al cumplimiento de actividades a las 

cuales se está obligado a ejecutar” (Altuve y Serrano, 1999, p. 36).  

Evaluación del desempeño laboral: Es el procedimiento continuo y 

sistemático de análisis que permite juicios acerca del desempeño del 

personal en una organización, “…en relación con su trabajo, en un periodo 

de tiempo determinado –pasado o futuro–, cuyo objetivo es la integración de 

los objetivos organizacionales con los individuales” (Martínez Guillén, 2003, 

p. 289).  

Objetivos organizacionales: El objetivo es todo resultado deseado que se 

espera alcanzar en un periodo determinado. “…la visión de la organización 

se refiere a un conjunto de objetivos deseados por ella. De ahí el nombre de 

objetivos de la organización, la diferencia de los objetivos individuales 

deseados por las personas para obtener provecho personal” (Chiavenato, 

2009, p. 72). 

Organización: Es la “…estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados” (Reyes Ponce, 2005, p. 212).  

Planificación estratégica: “Es el proceso que “…define de manera 

sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u 
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organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la acción, se 

asignan recursos y se plasman en documentos llamados planes” (Frances, 

2006, p. 23).  

Política salarial: Es el conjunto de decisiones organizacionales que se 

toman en asuntos referentes a la remuneración y las prestaciones otorgadas 

a los colaboradores. “El objetivo principal de la remuneración es crear un 

sistema de recompensas que sea equitativo para la organización y los 

trabajadores” (Chiavenato, 2009, p. 308). 

Rotación de personal: Es la fluctuación de personal entre una organización 

y su ambiente; es decir, el intercambio de personas entre la organización y el 

ambiente es definitivo por el volumen de personas que ingresan y que salen 

de la organización (Grijalva, 2004, p. 18).  

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Administración  

2.2.1.1. Definición de Administración 

La Administración es “…el proceso de conseguir que se hagan las cosas, 

con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto a ellas” (Robbins y 

De Cenzo, 2009, p. 6).  

Idalberto Chiavenato (2004) define a la administración como "…el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales" (p. 10).  

De la definición dada por Chiavenato al término administración, se considera 

al vocablo proceso como el fundamental para el desarrollo del estudio teórico 
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en el presente trabajo de investigación. Además, se encuentran presentes 

los vocablos planear, organizar, dirigir y controlar, que hacen al conjunto del 

proceso de administración y que se llevan adelante en la organización, con el 

objetivo de usar los recursos materiales, humanos y financieros de manera 

adecuada para alcanzar los objetivos planteados de manera previa en la 

organización. 

De manera complementaria a la definición de Chiavenato y con la finalidad 

de tener un concepto análogo de respaldo a la perspectiva teórica de la 

administración como un proceso dentro las organizaciones, se tiene la 

definición planteada por Hitt, Black y Porter (2006), definen a la 

Administración como "…el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 

recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional" (p. 6).  

La administración se constituye en un proceso encaminado a alcanzar una 

finalidad propuesta por un grupo de personas que están involucradas en 

actividades administrativas, usando los recursos materiales y financieros 

disponibles, para el logro de los resultados empresariales.  

La coordinación de las actividades que se llevan adelante en la organización 

procede de un proceso de gestión de las mismas, denominado gestión 

administrativa. De acuerdo a Idalberto Chiavenato (2004), la gestión 

administrativa comprende:  

Todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo 

de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las 

metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el 

desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección y control (Chiavenato, 2004, p. 70).    
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Con una propuesta teórica coincidente, Chiavenato indica que el proceso de 

administración es una secuencialidad conformada por las siguientes etapas:  

 Planificación y diagnóstico de la situación externa e interna de la 

organización. 

 Proceso administrativo de organización y dirección. 

 Control y evaluación del personal dependiente. 

 Cumplimiento de los objetivos de la empresa planteados en la 

planificación (Chiavenato, 2004, p. 70).    

Se consideran los aspectos generales en el trabajo de investigación a la 

Administración y la Gestión administrativa, por ser el ámbito general de 

estudio. Se estudia la rotación de personal y la relación existente con los 

temas de desempeño laboral y política salarial en el ámbito del 

funcionamiento y clima organizacional de la Fundación contra el Hambre 

Bolivia Regional La Paz, las cuales parten de la gestión administrativa que se 

llevan adelante en esta organización sin fines de lucro. 

2.2.1.2. Fases del proceso Administrativo 

a) Planeación: La planeación en la administración es:  

La función administrativa que determina anticipadamente cuáles son 

los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para 

alcanzarlos. Se trata entonces de un modelo teórico para la acción 

futura. Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los 

planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. 

Planear es definir los objetivos y escoger anticipadamente el mejor 

curso de acción para alcanzarlos. La planeación define a dónde se 

pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, cómo y en qué 

secuencia (Chiavenato, 2009, p. 136).  
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La planificación consiste es el proceso de establecer objetivos con el fin de 

alcanzar determinados resultados, además de identificar las acciones 

necesarias para alcanzarlos. “Ello contempla un conjunto de decisiones o 

una selección de alternativas para el logro de tales resultados; especificando, 

además, cuándo y cómo puede lograrse y quienes asumirán su consecución” 

(Ponjuan, 1998, p. 58). 

b) Organización: La organización es el “proceso de dividir el trabajo a 

realizar y coordinar el logro de resultados que tienen un propósito común […] 

el acto de combinar habilidades, posibilidades técnicas, experiencias, 

recursos y todos los elementos que podrían convertirse en resultados” 

(Ponjuan, 1998, p. 58). 

Las organizaciones se constituyen con una finalidad de hacer más eficiente 

un trabajo de un conjunto comprendido por dos o más individuos, que 

desarrollan su actividad bajo un objetivo común y se distribuyen las funciones 

para en sinergia alcanzar dicho objetivo. La distribución e las funciones se 

hace de acuerdo a los requerimientos del giro organizacional y los recursos 

disponibles (Acosta, 2007).  

En el proceso administrativo se debe organizar los recursos que se tienen a 

disposición, de acuerdo a los distintos aspectos que se planearon por parte 

del personal encargado de la gestión administrativa. 

c) Dirección: La función de la Dirección "…se refiere a las relaciones 

interpersonales de los administradores en todos los niveles de la 

organización y de sus respectivos subordinados” (Chiavenato, 2004, p. 372). 

La Dirección consiste en: 

…el proceso de conducir y coordinar los esfuerzos laborales de las 

personas que integran una organización, ayudándolos a desarrollar 

tareas relevantes dentro de ella. Es la función mediante la cual se 
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ponen en marcha las actividades programadas. Comprende el 

compromiso de alcanzar un objetivo mediante el liderazgo de un 

grupo, ejerciendo una influencia notable en las personas a fin de que 

trabajen, voluntaria y entusiastamente, para el logro de las metas 

colectivas de equipos y de la organización en su conjunto (Ponjuan, 

1998, p. 59). 

La Dirección además tiene una perspectiva más amplia, que incluye la 

aparición de divergencias o conflictos en el desempeño laboral, por lo tanto, 

manifiestan que la instancia gerencial rectora es la parte del proceso 

administrativo encargada de dirigir y motivar a los participantes y resolver los 

conflictos. 

d) Control: Es la función que supervisa y vela por la ejecución de la 

planificación, expresándose al respecto de la siguiente manera: “vigilar las 

actividades para asegurarse de que se realice como se planeó”. (Robbins, 

2010, p.9). 

Para poder conocer los resultados en la administración, es preciso tener los 

mecanismos que permitan evaluar y verificar las tareas llevadas adelante. 

Mediante el control, la parte directiva de la organización llega a efectuar el 

control de las funciones que se llevan a cabo por los integrantes, para 

determinar si los objetivos fueron alcanzados con eficiencia.  

2.2.1.3. Recursos Administrados 

La Administración se hace dentro de una organización con todos los recursos 

disponibles. Los integrantes de la organización aportan o gestionan el 

ingreso, funcionamiento, proceso y salida de recursos materiales, financieros 

y humanos.  
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a) Recursos materiales: La Administración de los recursos materiales 

implica la gestión de todo equipamiento, mobiliario e insumos 

necesarios para cumplir los objetivos empresariales, desde su 

adquisición hasta su desecho (Rivadero, 2014, p. 38). 

b) Recursos financieros: La administración financiera se refiere al 

“…uso adecuado del dinero, por ello es importante en la organización 

tanto para el desarrollo de las operaciones como para las inversiones 

que se realizan (...)refieren únicamente a la función financiera, es 

decir, al manejo de los recursos monetarios” (Robles, 2012, p. 11). 

c) Recursos humanos: La administración de los recursos humanos 

también forma parte de la administración de la producción en una 

organización, porque son los individuos quienes con su trabajo son los 

que administran los procesos y en sentido concreto gestionan la 

transformación de los materiales en los bienes que comercializan o 

también ofrecen sus servicios profesionales, dependiendo del giro 

comercial de cada organización (Cuadros, 2013, p. 125-126).  

En la presente investigación se hace énfasis en la Administración de los 

Recursos Humanos, teniendo como la población objeto de estudio al 

personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia. 

2.2.1.4. Finalidad de la Administración 

La administración tiene como finalidad alcanzar la eficiencia y la eficacia en 

el proceso, para alcanzar los objetivos comunes de todos los que integran la 

organización. 

 La eficiencia es hacer algo correctamente; se refiere a la relación que 

hay entre insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos de 

los recursos. 
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 La eficacia consiste en hacer lo correcto; alcanzar las metas (Robbins 

y De Cenzo, 2009, p. 6). 

Robbins y De Cenzo (2009) señalan que la organización debe gestionar 

todos sus recursos de tal manera que se logren alcanzar en el menor tiempo 

posible y sin costos adicionales los objetivos o metas de la organización. Es 

preciso que el personal directivo de toda organización conozca a detalle los 

procesos de administración, las falencias existentes y las fortalezas, con la 

finalidad de hacer los ajustes necesarios y así cumplir sus metas eficaz y 

eficientemente.   

2.2.2. Administración de Recursos Humanos (ARH) 

2.2.2.1. Definición 

La Administración de recursos humanos comprende el “…proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general” (Wayne y Noe, 1997, p. 4). 

Idalberto Chiavenato (2009) señala que la Administración de Recursos 

Humanos es una función administrativa dedicada a la adquisición, 

entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. En cierto 

sentido, “…todos los gerentes son gerentes de personas porque están 

involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y 

entrenamiento” (p. 6).  

Gary Dessler y Ricardo Varela (2011) definen a la ARH de la siguiente 

manera:  
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La administración de recursos humanos se refiere a las prácticas y a 

las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver 

con las relaciones personales de la función gerencial; en específico, 

se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un 

ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los 

empleados de la organización (p. 2). 

El recurso humano es el principal de toda organización, porque el personal 

es que da el valor mediante su trabajo a los demás recursos que se tienen, 

como los materiales o los financieros, que sin las personas no podrían dar 

valor a una organización por sí mismos (Chiavenato, 2009). 

Mondy Wayne y Robert Noe (1997) señalan que entre los elementos que se 

tratan en la administración de los recursos humanos, el más importante es el 

cuidado de la vida, la integridad y la salud del personal. Esta realidad no se 

limita a los trabajadores fabriles, "…porque los riesgos de su trabajo son 

mayores, sino que abarca también al trabajo de oficina y del mismo trabajo 

administrativo, porque todo trabajo produce determinados elementos que 

dañan la salud del empleado o del jefe" (p. 4-5).  

En el caso del presente trabajo de investigación, el estudio de la 

administración de recursos humanos se enfoca en una organización sin fines 

de lucro cuyo personal trabaja en oficinas, como en campo alineados a 

transformación comunitaria de la niñez. El estudio teórico de la 

administración de recursos humanos, de la rotación de personal, de la 

política laboral y la evaluación del desempeño laboral se debe enfocar de 

acuerdo a las características de este tipo de organización, siendo en este 

caso la Fundación Contra el Hambre Bolivia, en su regional de La Paz. 
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2.2.2.2. Importancia de la ARH 

La ARH es la función administrativa dedicada a la integración, la formación, 

la evaluación y la remuneración de los empleados. “Todos los 

administradores son, en cierto sentido, gerentes de recursos humanos, 

porque participan en actividades como el reclutamiento, las entrevistas, la 

selección y la formación” (Dessler y Varela, 2011, p. 2).   

Gary Dessler y Richard Varela (2011) señalan como justificativo de la ARH 

en las organizaciones, el hecho de que la dirección quisiera evitar una serie 

de errores humanos que llevarían a la pérdida de competitividad de una 

empresa o institución; entre esos errores están: 

 Que sus empleados no se desempeñen a su mayor capacidad.  

 Contratar a la persona equivocada para el puesto. 

 Experimentar una alta rotación de personal. 

 Encontrar empleados que no den lo mejor de sí.  

 Que su empresa sea demandada por trato discriminatorio.  

 Que su empresa sea acusada de prácticas inseguras de acuerdo con 

las leyes federales de seguridad laboral.  

 Permitir que la falta de capacitación afecte la eficacia de su 

departamento. 

 Cometer cualquier práctica laboral injusta (p. 2). 

La ARH es el “…conjunto de decisiones integradas, referentes a las 

relaciones laborales, que influyen en la eficacia de los trabajadores y de las 

organizaciones” (Chiavenato, 2009, p. 9). Si una organización quiere ser 

eficiente, competitiva y perdurar en el tiempo alcanzando sus metas, es 

necesario que tenga una idónea gestión de su personal, porque a fin de 
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cuentas los empleados son los que dan vida a la organización, son los que 

con su trabajo logran el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

dirección y de manera eficiente.   

El bienestar de los trabajadores es un aspecto que debe buscar toda 

organización para la mejora y conservación de los recursos humanos en toda 

organización, evitando así la alta rotación.  

2.2.2.3. Objetivos para optimizar la Administración de Recursos 

Humanos  

Las personas se constituyen el principal activo de la organización. “Las 

organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y 

mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial de los empleados” (Chiavenato, 

2009, p. 6). 

La Administración de los Recursos Humanos tiene que contribuir a la eficacia 

organizacional a través de los siguientes objetivos: 

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su 

misión: La función de administrar los recursos humanos no puede 

pensarse sin conocer a fondo los negocios de la organización.  

2. Proporcionar competitividad a la organización: Consiste en saber 

emplear las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral para 

aumentar la eficiencia y eficacia de la organización. 

3. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y 

motivados: Dar el reconocimiento adecuado a las personas y no solo 

dinero es un elemento básico de la motivación humana.  
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4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo: Un empleado no satisfecho no llega 

necesariamente a ser el más productivo. El hecho de sentirse felices 

en la organización y satisfechos en el trabajo determina en gran 

medida el éxito organizacional. 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: La calidad 

de vida en el trabajo es un concepto que se refiere a los aspectos de 

la experiencia de trabajo, como estilo de gerencia, autonomía para 

tomar decisiones, ambiente de trabajo agradable y seguro, etc. 

6. Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo 

turbulento de cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales y 

políticos.  

7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos 

socialmente responsables: Las personas como las organizaciones 

deben seguir patrones éticos y de responsabilidad social. La 

responsabilidad social no es una exigencia para las organizaciones, 

sino para las personas que trabajan allí (Chiavenato, 2009, p. 6-7). 

El conocimiento preciso de los lineamientos estratégicos de la organización 

por parte de su personal, como su misión, visión, objetivos y valores es 

importante para que el clima laboral y el desempeño se desarrollen de 

manera acorde con la cultura organizacional de la organización. Se debe 

asimismo plantear la ética profesional mediante políticas a largo plazo, para 

generar un ambiente de trabajo adecuado para que el personal pueda 

trabajar y formarse profesionalmente.  

Dentro de los aspectos que comprende la administración de personal, 

uno de los más importantes es, sin duda, el cuidado de la vida, la 

integridad y la salud del trabajador. A primera vista destaca su 

importancia en el trabajo fabril; es indiscutible que, dentro del mismo, 
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los riesgos son mayores; pero no lo es menos que, aún dentro del 

trabajo de oficina y del mismo trabajo administrativo, pueden 

producirse determinados elementos que dañan la salud del empleado 

o del jefe (Reyes Ponce, 2005, p. 17).  

Es primordial para toda organización velar por el bienestar de su personal. La 

relevancia que tienen los recursos humanos llegan a ser determinantes para 

el futuro de una empresa, y es por ese motivo que la adecuada ADH es de 

suma importancia para que una organización perdure en el tiempo y sea 

eficiente. 

2.2.3. El Departamento de Recursos Humanos 

La ARH comprende todo un conjunto complejo de prácticas y políticas. En el 

caso de las organizaciones de gran tamaño, la complejidad de la ARH se da 

por la cantidad de procesos, funciones y empleados que trabajan en la 

organización. Por esa razón es que la ARH está a cargo de un departamento 

o área especializada en gestionar al personal en las organizaciones.  

La administración de recursos humanos es el área que construye 

talentos por medio de un conjunto integrado de procesos, y que cuida 

al capital humano de las organizaciones, dado que es el elemento 

fundamental de su capital intelectual y la base de su éxito 

(Chiavenato, 2009, p. 9).  

Algunas de las responsabilidades laborales del personal del Departamento 

de Recursos Humanos son:  

 Reclutadores: Mantienen contacto con la comunidad y a veces viajan 

constantemente para buscar aspirantes calificados para los puestos.  
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 Coordinadores de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (lOE): 

Investigan y resuelven quejas relacionadas con la IOE.  

 Analistas de puestos: Reúnen y examinan información sobre las 

responsabilidades y funciones de cada puesto, con la finalidad de 

elaborar su descripción.  

 Gerentes de remuneración: Desarrollan planes de pago y manejan el 

programa de prestaciones de los trabajadores.  

 Especialistas en capacitación: Planean, organizan y dirigen las 

actividades de capacitación.  

 Especialistas en relaciones laborales: Asesoran a la administración 

sobre todos los aspectos de las relaciones entre el sindicato y la 

empresa (Dessler y Varela, 2011, p. 6). 

2.2.4. Principales enfoques teóricos de la ARH 

2.2.4.1. Enfoque funcionalista de la ARH 

El enfoque funcionalista derivó en el llamado Modelo Funcional de Gestión 

de Recursos Humanos, en donde la ADH se enfoca en determinar los 

requerimientos de personal de acuerdo a la cantidad y calidad requerida por 

las funciones que se desarrollan en la organización.  

Este modelo planteado inicialmente por los autores Harper y Lynch en 1992 

con su libro “Manuales de Recursos Humanos”, donde establecen que la 

finalidad de la ARH es el conocer los requerimientos y la calidad del personal 

en una organización, mediante la definición de todos los puestos de trabajo. 

Ese conocimiento se basa en las funciones que tiene cada puesto de trabajo 

en la organización. 

Cada puesto de trabajo se procede a la definición de los demás elementos y 

procesos correspondientes a la ARH, como ser: selección de personal; 
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promoción; formación; clima y motivación; planes de comunicación, 

evaluación del desempeño; retribución e incentivos (Harper y Lynch, 1992). 

2.2.4.2. Enfoque sistémico y estratégico de la ARH 

El enfoque sistémico corresponde a una nueva perspectiva en la 

administración de empresas, derivada del estudio de los sistemas sociales en 

la Sociología y la Psicología. Se dejan de lado las perspectivas funcionales 

de la organización, segmentando su análisis en determinados departamentos 

o funciones, para realizar un análisis global, de acuerdo a la perspectiva de 

que la empresa es un sistema que se interrelaciona con otros sistemas 

(empresas, instituciones, personas), y que en su interior tiene la interrelación 

entre sus componentes (cargos, departamentos). 

Con el enfoque sistémico la vieja tradición cartesiana de dividir, 

segmentar y separar fue sustituida por una nueva manera de 

organizar a la empresa. Ahora lo importante está en juntar y no en 

separar. El punto focal ya no está en las tareas (que son detalles), 

sino en los procesos que transitan de punta a punta. Ya no en los 

medios, sino en los fines y los resultados. Ya no en puestos 

individualizados, separados y confinados, sino en el trabajo conjunto 

que se realiza en equipos autónomos y multidisciplinarios. Es el 

holismo: enfocarse en el todo y no en sus partes (Chiavenato, 2009, p. 

18). 

Del enfoque sistémico procede el Modelo sistémico de la Gestión de los 

Recursos Humanos, desarrollada por Idalberto Chiavenato. El autor 

considera que la ARH es todo un sistema, mismo que se compone a su vez 

de varios subsistemas que gestionan de manera integral al personal de una 

organización, partiendo de la integración del personal a su auditoría o control 

por parte del personal competente en la organización.  
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2.2.5. Subsistemas de la Administración de Recursos Humanos 

Un aspecto relevante para considerar la administración del personal en la 

organización objeto de estudio del presente trabajo de investigación, es la 

división en distintos subsistemas der los recursos humanos.  

Chiavenato señala los siguientes subsistemas como necesarios para la 

gestión de recursos humanos en cualquier empresa: 

1. Subsistema de alimentación de RH: incluye la investigación de 

mercado, la mano de obra, el reclutamiento y la selección. 

2. Subsistema de aplicación de RH: incluye el análisis y descripción de 

los cargos, integración o inducción, evaluación del mérito o del 

desempeño y movimientos del personal. 

3. Subsistema de mantenimiento de RH: incluye la remuneración, 

planes de beneficio social, higiene y seguridad en el trabajo, registros 

y controles del personal. 

4. Subsistema de desarrollo de RH: incluye los entrenamientos y los 

planes de desarrollo de personal. 

5. Subsistema de control de RH: incluye el banco de datos, sistema de 

informaciones de RH. y la auditoría de RH (Chiavenato, 2009). 

El primer subsistema dentro de la administración de recursos humanos está 

relacionado con el reclutamiento y selección del personal. Se denomina 

subsistema de alimentación de recursos humanos, y consiste en los 

procesos vinculados a la adquisición de personal por la empresa.  

El segundo subsistema en la administración de los recursos humanos es el 

subsistema de Aplicación. Mediante este subsistema, el personal encargado 

de la gestión del personal lleva adelante las tareas de descripción de los 



31 
 

distintos cargos que se requieren dentro la empresa, y de acuerdo a ello fijar 

los puestos, acomodar al personal en cada puesto de trabajo y direccionar la 

rotación del personal. Los distintos cargos que se requieren en la empresa 

son analizados, para ajustar de la mejor manera los perfiles requeridos. De 

igual manera se lleva a cabo las evaluaciones de méritos del personal y los 

movimientos existentes, para identificar las potencialidades de los empleados 

y la motivación al personal. 

El tercer subsistema es primordial para el futuro de cualquier empresa. Es el 

Subsistema de Mantenimiento de Recursos Humanos. Comprende la toma 

de medidas y tareas que permitan la retención del personal dentro la 

empresa. El segundo subsistema está relacionado en el sentido que, 

mediante una organización de los recursos humanos, se puede llegar a 

identificar las potencialidades de cada empleado, y así establecer un 

ambiente propicio para evitar su salida de la empresa. 

El cuarto subsistema, encargado del desarrollo de recursos humanos tiene 

por finalidad gestionar las funciones de la empresa que tiendan a brindar una 

capacitación laboral y académica al personal. Con una capacitación 

adecuada se fomenta la eficiencia y la eficacia en la organización, además 

de que se permite la actualización del personal ante los cambios constantes 

y la innovación. 

El quinto subsistema de la administración de personal es el Subsistema de 

Control de Recursos Humanos. Para ello el Área de Recursos Humanos 

cuenta con un sistema de información para el seguimiento del personal. Este 

subsistema además cuenta con las políticas de gestión de recursos 

humanos, que se orientan a los valores, la filosofía y la ética del personal.  
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2.2.6. Clima laboral 

El clima laboral es el ambiente interno que existe entre el personal que 

integra una organización. Es el ambiente de trabajo donde el personal 

trabaja, lo que incluye la infraestructura del lugar de trabajo, los compañeros 

de trabajo, los superiores e inferiores jerárquicos y los recursos materiales y 

financieros que se cuentan para realizar el trabajo. 

Idalberto Chiavenato (2004) señala que el clima laboral está ligado al grado 

de motivación que tienen los empleados, lo cual refleja de manera específica 

las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, 

"…aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de 

motivación entre los miembros. El clima organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y viceversa" (p. 6).  

El clima laboral incluye todos los elementos que influyen al rendimiento del 

personal en sus funciones. Las oficinas, los escritorios, los materiales de 

escritorio, la ambientación de las oficinas, la disponibilidad de un espacio de 

descanso, todos esos factores influyen en la motivación de un empleado en 

un ambiente de trabajo. También influye el personal, donde las relaciones de 

trabajo entre los empleados con sus pares y sus superiores puede derivar en 

tener un clima laboral tenso o uno adecuado para crecer profesionalmente. 

El concepto de clima organizacional tiene importantes y diversas 

características, entre las que se pueden resaltar:  

 Las características del medio ambiente en que se desempeñan los 

miembros de la organización, de acuerdo a sus características 

internas o incluso las externas, como la ruta de viaje al trabajo.  

 La percepción del ambiente de trabajo por el personal. La percepción 

de ese ambiente es un factor importante que determina el clima 
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organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del 

medio en que se desenvuelve. Unos pueden considerar su ambiente 

de trabajo bueno, mientras que para otros es tenso. 

 El clima laboral puede cambiar con el tiempo por distintos factores: 

días del cierre anual, proceso de reducción de personal, incremento 

general de los salarios o cambio de jefe. Cuando aumenta la 

motivación se tiene una mejora del clima laboral, estimulando la 

mejora del desempeño por parte del personal (Chiavenato, 2004). 

 

Las características del clima laboral son significativas porque representan los 

factores indispensables que generan la confianza y el buen desempeño del 

personal en su puesto de trabajo, creando seguridad y efectividad en la 

realización de las actividades cotidianas. Para que el personal pueda trabajar 

satisfactoriamente, debe sentirse bien consigo mismo, con sus compañeros 

de trabajo y con la organización. “Para lograr ese ambiente, es imperativo 

que la organización brinde al personal lo necesario para que puedan tener 

óptimas condiciones para trabajar de manera eficiente” (Chiavenato, 2009, p. 

122).  

Entre los incentivos que se pueden dar para estimular el trabajo del personal 

se encuentran:  

1. Incentivar las sugerencias dentro la organización. 

2. Desarrollar grupos de generación de ideas (brainstorming – lluvia de 

ideas). 

3. Poner en marcha talleres de creación o gerencia de conceptos. 

4. Poner en marcha centros de creatividad para el personal de la 

organización. 
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5. Desarrollar círculos de calidad y creatividad entre los equipos de 

trabajo. 

6. Implantar el mejoramiento continuo, con un incremento en la 

innovación del personal. 

7. Llevar a cabo investigación y desarrollo de ideas con el personal. 

8.  Realizar con regularidad sesiones creativas 

9. Desarrollar un ambiente para que los empleados actúen como 

facilitadores de la creatividad (Chiavenato, 2009, p. 122). 

De los incentivos para la estimulación del desempeño del personal, durante 

los últimos años se tomó a la innovación como un aspecto fundamental. 

Mediante la innovación no sólo se tiene un personal más capacitado y 

motivado, sino que se incrementa su desempeño y al final se incrementa la 

competitividad y eficiencia en la organización.  

El proceso de innovación ocurre en cuatro etapas: 

1. Creación de ideas: Proporciona nuevas formas de conocimiento a 

través de descubrimientos, ampliación de conocimientos actuales o 

creatividad espontanea, gracias a la inventiva de las personas y la 

comunicación con los demás. 

2. Experimento inicial: Las ideas se prueban mediante análisis con 

otras personas, clientes, consumidores y técnicos, o en forma de 

prototipos o muestras. 

3. Determinación de la viabilidad: La aplicación práctica y el valor 

financiero de las ideas se determinan mediante estudios formales de 

viabilidad que identifican costos y beneficios potenciales, así como 

mercados y aplicaciones potenciales. 



35 
 

4. Aplicación final: Ocurre cuando el nuevo producto se comercializa y 

se pone a la venta en el mercado abierto, o cuando el nuevo proceso 

se implementa como parte de la rutina operativa normal (Chiavenato, 

2009, p. 122). 

Para brindar un ambiente innovador que permita la mejora del desempeño 

laboral, el personal directivo de la organización y el personal encargado de la 

administración de recursos humanos debe estimular la generación de ideas y 

la puesta en práctica de las mismas. Los éxitos de las empresas innovadoras 

son claras en la actualidad, porque las empresas y organizaciones dedicadas 

en parte a la investigación y el desarrollo llegan a ser las de mayor éxito.   

2.2.7. Desempeño laboral 

Un aspecto importante que se relaciona con el tema de la administración de 

recursos humanos es la gestión del desempeño laboral dentro del proceso 

administrativo de toda organización. Si se quiere brindar eficiencia y eficacia 

al desempeño del personal en sus funciones, es preciso establecer las 

pautas y procedimientos que permitan mejorar dicho desempeño, de manera 

planificada y evaluada.  

El desempeño es “…la utilidad, rendimiento o productividad que una persona 

puede aportar, en cuanto al cumplimiento de actividades a las cuales se está 

obligado a ejecutar” (Altuve y Serrano, 1999, p. 36).  

La gestión de desempeño comprende el sistema formal de revisión y 

evaluación del desempeño laboral individual y en equipos. Aunque la 

evaluación del desempeño es fundamental cuando existen éstos existen en 

una organización, el enfoque de la evaluación del desempeño en las 

empresas se debe centrar en el empleado individual, para observar si su 
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labor es adecuada a los objetivos, metas, planes y logros que tiene la 

empresa (Noe, 2005). 

2.2.8. Evaluación del desempeño laboral 

2.2.8.1. Definición 

Consiste en la calificación cuantificable del desempeño laboral de los 

trabajadores en una organización, para poder medir su capacidad y la 

eficiencia que tienen en el desarrollo de sus funciones. Consiste la 

evaluación de desempeño en valorar la eficacia con la que el personal 

ejecuta sus labores en un determinado espacio de tiempo y con una cantidad 

asignada de recursos (Rodríguez, 2011). 

Idalberto Chiavenato señala que la evaluación de desempeño es un 

"…proceso de revisar la actividad productiva del pasado para evaluar la 

contribución que el trabajador hace para que se logren objetivos del sistema 

administrativo" (Chiavenato, 2009, p. 81). 

Según Chiavenato, la evaluación del desempeño laboral, denominada de 

manera sinónima por el autor como evaluación del desempeño humano, 

comprende un proceso que se incluye en el conjunto de subsistemas que 

forman parte de la administración de recursos humanos. Puede formar parte 

del subsistema de desarrollo de recursos humanos, según se quiere conocer 

el incremento de las habilidades y conocimientos del personal con relación a 

los planes de capacitación llevados adelante en la empresa. 

El desempeño laboral llega por su parte a formar parte del subsistema de 

control de recursos humanos, en la medida de que se evalúa el rendimiento 

que tuvo el personal en las diversas funciones durante un periodo 

determinado de tiempo (Chiavenato, 2009). Para poder conocer si la 
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empresa mejora en su eficiencia y eficacia, es preciso evaluar el desempeño 

del personal, además de poder conocer otros aspectos del proceso 

administrativo, como los procedimientos de producción o los insumos 

empleados para el trabajo.  

En el caso de la evaluación del personal, la misma reduce la incertidumbre 

del empleado a su rendimiento, “…porque le proporciona la retroalimentación 

de su desempeño, y busca la consonancia porque permite intercambiar ideas 

para lograr la concordancia de conceptos entre el empleado y su gerente” 

(Chiavenato, 2009, p. 81). 

Con la evaluación del personal, un empleado puede conocer el grado 

evolutivo de su desempeño en sus funciones. En ese sentido, más que como 

un proceso negativo se debe considerar la evaluación del desempeño como 

un mecanismo para que el personal tenga el parámetro que le permita 

mejorar su rendimiento en el futuro.  

El principal interesado en la evaluación de desempeño es el mismo 

empleado. Casi siempre las organizaciones crean sistemas de evaluación 

centralizados en un único órgano que monopoliza el asunto, el Departamento 

de Recursos Humanos (Chiavenato, 2009). 

El Departamento de Recursos Humanos en las organizaciones es el 

organismo dependiente de la dirección, encargado de la administración de 

los recursos humanos. Entre las diversas tareas que tiene está la evaluación 

del desempeño, para determinar el rendimiento que a lo largo del tiempo 

tiene el personal de la organización.   

Lo ideal en la gestión llevada adelante por el personal del Departamento de 

Recursos Humanos sería el establecer un sistema sencillo de evaluación, 

"…en que el propio cargo o puesto de trabajo proporcionase toda la 
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información respecto del desempeño del ocupante, sin necesidad de 

intermediarios o de la intervención de terceros” (Chiavenato, 2009, p. 83). 

La jerarquía, el staff y la centralización casi siempre imponen reglas y 

normas rígidas que se apartan de la realidad que rodea al empleado, y 

convierten el proceso de evaluación en una verdadera maratón 

burocrática. Las organizaciones aplican diferentes procesos de 

evaluación, a continuación, se examina cada una de estas alternativas 

(Chiavenato, 2009, p. 83).  

La evaluación del desempeño laboral debe simplificarse de acuerdo a los 

recursos y características organizacionales del departamento de Recursos 

Humanos.  

2.2.8.2. Aspectos del desempeño laboral a evaluar  

Para Idalberto Chiavenato existen cinco preguntas fundamentales en la 

evaluación de desempeño: 

1. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? 

2. ¿Qué desempeño se debe evaluar? 

3. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? 

4. ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

5. ¿Cómo se debe comunicar la evaluación de desempeño? 

(Chiavenato, 2009). 

Para evaluar al personal de la organización se debe tomar en cuenta el 

hecho de que cada persona es diferente y que los cargos desempeñados y 

los conocimientos requeridos para los mismos son diferentes.  



39 
 

“El desempeño humano en el cargo es extremadamente situacional y varía 

de una persona a otra, y de situación en situación, pues depende de 

innumerables factores condicionantes que influyen bastantes. Cada persona 

evalúa la relación costo-beneficio para saber cuánto vale la pena de hacer 

determinado esfuerzo. A su vez el esfuerzo individual depende de las 

habilidades y capacidades de la persona y de su percepción del papel que 

debe desempeñar” (Chiavenato, 2009, p. 81). 

El personal de la administración de recursos humanos en ese sentido, tiene 

que tomar en consideración las características del cargo desempeñado, las 

habilidades y conocimientos que se requieren para que se emprenda dicho 

cargo y las características de la persona a ser evaluada. Por ese motivo es 

adecuado que en las organizaciones con una cantidad importante de 

personal se tenga en el área de recursos humanos a personal con 

conocimientos en psicología, para poder hacer el seguimiento y evaluación 

de la situación de cada persona desde el punto de vista de esa disciplina. 

2.2.8.3. Importancia de la evaluación del desempeño 

Con la evaluación del desempeño, el personal de la organización conoce la 

evolución del rendimiento de su trabajo, lo cual le permitirá a futuro identificar 

las falencias y explotar las capacidades que tiene, para mejorar su trabajo.  

Idalberto Chiavenato (2009) señala que las principales razones para que las 

organizaciones se preocupen por evaluar el desempeño de sus empleados 

son: 

1. Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos 

salariales, promociones, transferencias y, en muchas ocasiones, 

despido de empleados. 
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2. Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, que 

deben cambiar en el comportamiento, en las actitudes, las habilidades 

o los conocimientos. 

3. Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de 

ellos. La evaluación es utilizada por los gerentes como base para 

guiar y aconsejar a los subordinados respecto de su desempeño (p.  

82). 

La información proporcionada por la evaluación del desempeño del personal 

debe ser bien empleada por la organización y por cada empleado. Los 

resultados obtenidos tienen que utilizarse como un parámetro para poder 

mejorar a futuro el desempeño en el trabajo, e incluso para proponer mejoras 

en el ambiente de trabajo que brinden al personal un clima laboral más 

idóneo para su trabajo.  

2.2.8.4. Herramientas de evaluación del desempeño 

Para llevar adelante la evaluación del personal se crearon con el tiempo 

ciertas herramientas que permiten estandarizar los medios para los cuales se 

logra valorar el rendimiento del personal en una organización. Esas 

herramientas  

La introducción de herramientas sistemáticas de evaluación del desempeño 

es relativamente reciente. Su universalización se produce en la década de 

1980. Las evaluaciones del desempeño comenzaron su andadura como 

herramientas de política retributiva para irse transformando paulatinamente 

en herramientas de desarrollo profesional (Rodríguez, 2011, p. 110). 

Se deben tomar en consideración algunos aspectos al momento de llevar 

adelante la evaluación del desempeño. Por ejemplo, está la generación de 

ansiedad entre el personal por los riesgos que implica una mala evaluación 
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para su futuro en la organización. También está el tema de la incomodidad 

que se puede presentar en el evaluador, por la posible generación de 

conflictos con parte del personal y la presencia de favoritismos subjetivos 

hacia ciertos empleados (Noe, 2005).  

Se recomienda en los distintos procesos de evaluación señalados por 

Idalberto Chiavenato, el emplear criterios que permitan brindar los 

parámetros e indicadores de evaluación del personal. Estos criterios serían 

los siguientes: 

Imagen Nº 1. Ejemplo de planteamiento de criterios de evaluación del 

desempeño 

HABILIDADES/CAPACIDADES/                        
NECESIDADES/RASGOS 

COMPORTAMIENTOS METAS Y RESULTADOS 

Conocimiento del cargo Desempeño de la tarea Cantidad de trabajo 

Conocimiento del negocio Espíritu de equipo Calidad de trabajo 

Puntualidad Relaciones Humanas Atención al cliente 

Asiduidad Cooperación Satisfacción del cliente 

Lealtad Creatividad Reducción de costos 

Honestidad Liderazgo Rapidez en las soluciones 

Presentación personal  Hábitos de seguridad Reducción de desperdicios 

Sensatez Responsabilidad Ausencia de accidentes 

Capacidad de realización  Actitud e iniciativa Mantenimiento del equipo 

Comprensión de situaciones Personalidad Atención a los plazos 

Facilidad de aprendizaje Sociabilidad Enfoque en los resultados 

 

Fuente: Chiavenato (2009, p. 86) 

Además de contar con criterios de evaluación, el Departamento de recursos 

humanos debe contar con parámetros de cuantificación de esos criterios, 

para poder obtener los resultados numéricos que les permitan determinar la 

evolución del desempeño del personal.  
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Imagen Nº 2. Ejemplo de parámetros de evaluación del desempeño 

FACTORES OPTIMO (=5) BUENO (=4) 
REGULAR 

(=3) 
APENAS 

ACEPTABLE (=2) 
DEFICIENTE 

(=1) 

Producción       

(cantidad de 
trabajo 

realizado) 

Siempre 
supera los 
estándares 

A veces 
supera los 
estándares 

Satisface los 
estándares 

A veces por 
debajo de los 
estándares 

Siempre está 
por debajo de 
los estándares 

Calidad             

(esmero en el 
trabajo) 

Excepcional 
calidad en el 

trabajo 

Calidad 
superior en 
el trabajo 

Calidad 
satisfactoria 

Calidad 
insatisfactoria  

Pésima calidad 
en el trabajo 

Conocimiento 
del trabajo 

(experiencia en 
el trabajo) 

Conoce todo 
el trabajo 

Conoce más 
de lo 

necesario 

Conoce lo 
suficiente 

Conoce parte del 
trabajo 

Conoce poco el 
trabajo 

Cooperación 

(relaciones 
interpersonales) 

Excelente 
espíritu de 

colaboración 

Buen 
espíritu de 

colaboración 

Colabora 
normalmente 

Colabora poco No colabora 

Comprensión 
de situaciones 

(capacidad para 
resolver 

problemas) 

Excelente 
capacidad de 

intuición 

Buena 
capacidad 
de intuición 

Capacidad 
satisfactoria 
de intuición 

Poca capacidad de 
intuición 

Ninguna 
capacidad de 

intuición 

Creatividad 

(capacidad de 
innovar) 

Siempre tiene 
ideas 

excelentes 

Casi 
siempre 

tiene ideas 
excelentes 

Algunas veces 
presenta ideas 

Raras veces 
presenta ideas 

Nunca presenta 
ideas 

Realización 

(capacidad de 
hacer) 

Excelente 
capacidad de 

realización 

Buena 
capacidad 

de 
realización 

Razonable 
capacidad de 

realización 

Dificultad para 
realizar 

Incapaz de 
realizar 

 

Fuente: Chiavenato (2009, p. 86) 

2.2.9. Política salarial 

2.2.9.1. Definición 

La Política Salarial consiste en el:  

…conjunto de decisiones organizacionales sobre asuntos relacionados con la 

remuneración y los beneficios concebidos a los empleados, el objetivo 

principal de la remuneración es crear un sistema de recompensas equitativo 

para la organización y para los empleados, debe atender simultáneamente 
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siete criterios: adecuada, equitativa, equilibrada, eficacia en cuanto a costos, 

segura, incentivadora y aceptable para los empleados (Chiavenato, 2009, p. 

105).  

La importancia de una adecuada política salarial parte del hecho que los 

recursos humanos son el activo más importante en la empresa. La 

fidelización, motivación son importantes para que los recursos humanos 

puedan mejorar su eficiencia, al tiempo que se formen profesionalmente en 

el tiempo, se evite la rotación de personal y se pueda crear un vínculo 

afectivo entre la organización y el personal (García, 2002). 

Partiendo de esa nueva lógica que centra al recurso humano entre los 

activos de una organización, se adoptó con el tiempo la visión nueva de la 

administración de los recursos humanos como la gestión del talento humano. 

Para que se pueda efectivizar el talento en la organización, es preciso que 

existan las condiciones y los incentivos que permitan al trabajador a sentirse 

motivado, con lo cual se busque el aumento de su desempeño (Chiavenato, 

2009).  

Entre las medidas que permitan la mayor motivación y fidelización del 

personal está la política salarial, que debe ser una política retributiva a la 

eficiencia y al incremento del desempeño del empleado, en beneficio mutuo 

de la empresa y del trabajador. (García, 2002).  

El carácter retributivo al personal que debe tener la política salarial 

debe estructurarse de acuerdo a los distintos niveles de 

responsabilidad, obteniendo posibles soluciones a problemas y 

desajustes salariales anteriores, siempre sin olvidar que, en muchos 

casos, el programa retributivo se orienta, básicamente, hacia la 

implementación de los salarios del personal clave de la empresa 

(García, 2002, p. 20). 
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2.2.9.2. Remuneraciones 

Se debe partir del hecho de que nadie trabaja gratis. “Como integrante de la 

organización, cada empleado se interesa en invertir trabajo, dedicación y 

esfuerzo personal, conocimientos y habilidades, si recibe la retribución 

adecuada” (Chiavenato, 2009, p. 9). 

El trabajo se realiza con la finalidad de obtener una remuneración a cambio. 

Esa remuneración es el pago de cambio que la organización hace por los 

servicios realizados por el empleado en su puesto de trabajo. La 

remuneración está determinada por el cargo del empleado al interior de la 

organización, así como la cualificación y características de su trabajo.   

La remuneración total es el paquete de compensaciones cuantificables 

de muchas organizaciones: llega a 60% de los costos totales en 

empresas de manufacturas o de servicios. En algunos casos, los 

costos laborales (incluido salario y prestaciones sociales) llegan a 80% 

del presupuesto de gasto, lo cual indica que la eficacia con que se 

maneja la remuneración constituye una diferencia significativa para 

aumentar o reducir la competitividad organizacional (Chiavenato, 

2009, p. 99). 

La remuneración llega a ser un gasto importante dentro la organización, pero 

es el justo pago al personal por el esfuerzo de su trabajo realizado. De 

acuerdo a las características de la organización se determina la cantidad de 

remuneración, por el tipo de puestos de trabajo que se tienen. 

Los tipos de remuneración en las organizaciones son los siguientes: 

1. Remuneración básica: Salario mensual o salario por hora. 
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2. Incentivos salariales: Programas diseñados para recompensar 

empleados de buen desempeño, bonos, participación en los 

resultados, etc. 

3. Beneficios: Casi siempre denominados remuneración indirecta. Los 

beneficios se conceden a través de varios programas (vacaciones, 

seguro de vida, seguro de salud, restaurante o comedor subsidiado, 

transporte, etc.) (Chiavenato, 2009, p. 99). 

Los sueldos y salarios son la remuneración por excelencia en las 

organizaciones. Las personas ingresan a trabajar por un salario 

predeterminado, mismo que se incrementa o se mantiene con el tiempo, 

pudiendo incluso disminuir por problemas financieros, aunque lo ideal es la 

tendencia alcista de los salarios. 

Los beneficios e incentivos son remuneraciones adicionales que se pueden 

establecer por ley, como por ejemplo el seguro de salud, la pensión de vejez 

o la prima de producción. Por otro lado, se pueden dar beneficios e 

incentivos propios de cada organización, como recompensa a su personal y 

con miras a motivar al mismo para que aumente su desempeño.  

2.2.9.3. Compensaciones  

Las compensaciones se pueden clasificar como financieras y no financieras, 

mismas que pueden ser directas e indirectas: 

 Compensación financiera directa: Es el pago que cada empleado 

recibe como salario, bonos, premios y comisiones. El salario puede 

ser directo o indirecto. El directo se percibe como contraprestación del 

servicio en el cargo ocupado; se puede referir al mes o a las horas 

trabajadas. Los empleados por meses reciben el valor de su salario 
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mensual. El pago de salario por hora. Los empleados por meses 

reciben el valor de su salario mensual. 

 Compensación financiera indirecta: Es el salario indirecto derivado 

de cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de 

beneficios y servicios sociales ofrecidos por la organización. El salario 

indirecto incluye vacaciones, primas, propinas, adicionales, la suma 

del salario directo y del salario indirecto constituye la remuneración. La 

remuneración constituye todo lo que el empleado recibe como fruto del 

trabajo que realiza en una organización (Chiavenato, 2009, p. 99). 

Las compensaciones deben ser equitativas y justas al desempeño laboral de 

los empleados y al grado de cualificación y dificultad de sus funciones. Las 

compensaciones directas siempre están presentes y se establecen de 

antemano, mientras que las compensaciones indirectas responden a 

necesidades de estímulo e incentivo al personal por parte de los directivos de 

la organización. 

2.2.9.4. Administración de salarios 

La Administración de salarios comprende el: 

…conjunto de normas y procedimientos utilizados para establecer o 

mantener estructuras de salarios equitativas y justas en la 

organización. Para establecer y mantener estructuras salariales 

equitativas y justas, es necesario establecer dos formas de equilibrio 

(Chiavenato, 2009, p. 101).  

Dentro de la administración de los recursos humanos, está la gestión de los 

salarios. Esta administración debe responder a la política salarial de la 

organización, que permita motivar, estimular y remunerar de manera idónea 

al personal para que pueda mejorar en el tiempo su desempeño.  
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La administración de los salarios no sólo debe responder a la política salarial, 

sino que debe estar equilibrado con los ingresos que tiene la organización y 

las demás erogaciones o gastos. Es preciso que el equilibrio en el pago de 

salarios no afecte en gran medida la remuneración del personal, en 

desmedro de sus ingresos. Ese equilibrio en la administración de salarios 

debe ser tanto interna como externa: 

1. Equilibrio interno: coherencia interna entre los salarios y los cargos 

de la propia organización. El equilibrio interno exige una estructura 

salarial justa y bien dosificada. Es necesario la evaluación y 

clasificación de cargos, basadas generalmente en un programa previo 

de descripción y análisis de cargos. 

2. Equilibrio externo: coherencia externa de los salarios con los mismos 

cargos de otras organizaciones que actúan en el mercado laboral. El 

equilibrio externo exige una estructura salarial compatible con el 

mercado. El equilibrio externo se alcanza aplicando la información 

externa obtenida a través de investigación salarial, con base en la 

información interna y externa, la organización puede trazar su política 

salarial, como parte de su política de RH, para normalizar los 

procedimientos de la remuneración de personal. La política salaria 

constituye un aspecto particular y especifico de las políticas de RH de 

la organización (Chiavenato, 2009, p. 101). 

Los objetivos de la administración de salarios, como sistema de 

remuneración, son los siguientes: 

1. Motivación y compromiso del personal 

2. Aumento de la productividad 

3. Control de costos 

4. Tratamiento justo de los empleados 
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5. Cumplimiento de la legislación (Chiavenato, 2009). 

2.2.10. Rotación de personal  

2.2.10.1. Definición 

La rotación de personal es la:  

…fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; es decir, el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente es definitivo por 

el volumen de personas que ingresan y que salen de la organización. 

Generalmente la rotación de personal se expresa a través de una relación 

porcentual, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Casi siempre la 

rotación se expresa en índices mensuales o anuales para permitir 

comparaciones, desarrollar diagnósticos o promover acciones (Grijalva, 

2004, p. 18).  

La rotación es el movimiento de personal, que ingresa y sale de una 

organización, por distintos motivos que deben ser identificados para que se 

lleven adelante las medidas que reduzcan los índices de rotación. Esta 

necesidad surge de los costos que tiene la alta rotación de personal en una 

empresa, que ocasiona la pérdida de tiempo y recursos económicos por la 

constante capacitación de personal nuevo (Billikof, 2003).  

Un término que se puede apreciar está vinculado al de rotación de personal 

es el de fluctuación. La rotación de personal se vincula con el grado de 

fluctuación de personal que ingresa y sale de una empresa, “…a lo que 

también se puede denominar inestabilidad laboral o movilidad laboral, 

producto del movimiento de altas y bajas que tienen las empresas con sus 

recursos humanos” (Grijalva, 2004, p. 18). 
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2.2.10.2. Factores causantes de la rotación de personal 

Entre los principales factores que causan la rotación de personal en una 

organización, se puede mencionar las siguientes: 

 La política salarial de la organización.  

 La política de beneficios de la organización. 

 Las oportunidades de crecimiento profesional localizadas dentro de la 

organización. 

 El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la organización. 

 La cultura organizacional desarrollada dentro de la organización. 

 La política de reclutamiento y selección de recursos humanos.  

 Los criterios y programas de entrenamiento a los recursos humanos 

(Grijalva, 2004, p. 27). 

Los diversos factores que causan la rotación de personal en una 

organización se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Atributos individuales: Los atributos individuales que determinan la 

propensión al abandono en una organización está relacionado con el 

nivel de satisfacción de las recompensas con el trabajo, el nivel de 

conocimientos y habilidades de la persona.  

 Características Organizativas: Aspectos como el estilo de dirección, 

el clima organizacional, la comunicación entre otras.  

 Factores del Ambiente: Aspectos como la ubicación de la empresa, 

el buen nombre de la organización, entre otras (Santacruz, 2011). 
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Bajo estos tres grupos o características que determinan en menor o 

mayor proporción la decisión de un empleado para cambiar de 

organización, no se puede desconocer los cambios del mercado […] 

en donde las expectativas del empleador y el trabajador se están 

fijando bajo nuevos conceptos como: El promedio de permanencia en 

un cargo ha bajado a cuatro o cinco años, e incluso menos. Los 

jóvenes ejecutivos tienden a quedarse sólo un par de años en cada 

compañía. Es común que entre las organizaciones se roben 

candidatos, especialmente cuando están bien formados (Santacruz, 

2011, p. 36). 

a) Atributos individuales: Entre los principales factores individuales se 

encuentran la satisfacción, motivación, dedicación, estrés, perspectiva 

de hacer carrera, desafíos personales, orientación profesional, 

comportamiento, intereses personales.  

b) Características organizativas: Entre los principales factores 

organizativos se tiene el clima laboral, la actitud de la dirección, la 

administración de los procesos, la comunicación corporativa, las 

condiciones de trabajo, la política salarial, la evaluación del personal, 

el desempeño laboral, oportunidades dadas por la dirección.  

c) Factores del ambiente: Entre los principales factores ambientales se 

encuentra el contexto económico, la seguridad de empleo, posición de 

la empresa en el mercado, demandas de la carrera profesional 

(Santacruz, 2011).  

La clasificación y estudio de los factores relativos a la rotación de personal 

en las organizaciones, son importantes para el diseño de los instrumentos de 

investigación para el trabajo de campo.  
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La investigación de campo cuyos resultados se muestran en el capítulo 

cuarto, hace énfasis a factores organizacionales propios de la administración 

de los recursos humanos en la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, como ser el clima laboral, la política salarial, la evaluación 

del desempeño, el ambiente de trabajo, la actitud de la dirección y los 

procesos administrativos de personal (selección, organización, control). 

2.2.10.3. Perjuicios de la rotación de personal 

Idalberto Chiavenato señala que entre las consecuencias de la rotación de 

personal en las organizaciones se tienen las siguientes: 

 Costo relacionado a la desvinculación laboral. 

 Costo de selección de personal nuevo. 

 Costo adicional de contratación de personal nuevo. 

 Costo de adaptación y capacitación del personal nuevo (Chiavenato, 

2009).  

Los costos de la rotación de personal deben ser conocidos por el personal de 

la dirección, además de los encargados de la administración de los recursos 

humanos. Desde la planificación se deben tomar medidas necesarias para 

evitar que los altos índices de rotación incidan en el desempeño conjunto del 

personal en el largo plazo, así como que se terminen afectando las 

relaciones interpersonales de los empleados y el rendimiento de la empresa 

(Chiavenato, 2009).  
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2.3. CONTEXTO REFERENCIAL 

2.3.1. Fundación Contra el Hambre Bolivia 

Fundación contra el Hambre Bolivia (FH Bolivia)5 inició sus operaciones en 

Bolivia en 1978 con un equipo no mayor a 10 personas. Actualmente la 

fundación cuenta con más de 200 personas que han estado al servicio de 

200.000 personas en 226 comunidades. En Bolivia la pobreza está pasando 

de generación en generación. FH Bolivia está enfocando su trabajo en niños, 

niñas y adolescentes que representan más del 50% de la población en 

Bolivia. 

El personal de la Fundación se encuentra convencido de que se necesita 

descubrir y cultivar el potencial de los niños y niñas en base a un sólido 

cuerpo de Principios y Valores, para que sean agentes de cambio en su 

comunidad y país. FH Bolivia se ha caracterizado por implementar sus 

programas en los municipios de extrema pobreza e inseguridad alimentaria, 

principalmente en áreas rurales y periurbanas. Actualmente, cuenta con 

oficinas en Sucre, La Paz, Cochabamba y El Alto. 

Desde el inicio de sus actividades a la fecha, FH Bolivia ha demostrado 

transparencia, administrando más de 100 millones de dólares provenientes 

de distintas fuentes de financiamiento, personas, instituciones 

gubernamentales y agencias de cooperación, sin observación pendiente de 

auditoría externa. 

  

                                                           
5 Información institucional obtenida del Libro de la Fundación contra el Hambre Bolivia, también 
presente en su sitio web https://www.fh.org/ 
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2.3.2. Lineamientos estratégicos 

Misión:  

Caminar con iglesias, líderes y familias para vencer toda forma de pobreza 

humana, viviendo en una relación saludable con Dios y su creación. 

Visión: 

Dios llamó y nosotros respondimos hasta que el hambre física y espiritual 

termine mundialmente. 

Valores:  

Cristo céntrico, integral-holístico, gracia, excelencia, mayordomía, servicio. 

2.4. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación de distintos trabajos relacionados al tema de 

estudio. Se señalan a continuación los trabajos que se consideran de mayor 

relevancia por su contenido: 

Se tiene como primer modelo de investigación a la tesis doctoral titulada 

Gestión de Recursos Humanos y Retención de Capital humano estratégico: 

análisis de su impacto en los resultados de empresas innovadoras 

españolas, de la postulante a doctora Cecilia Martín, de la Universidad de 

Valladolid, Facultad de Ciencias económicas y empresariales de Valladolid, 

España.  Disponible en el sitio web 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/879/1/TESIS127-111207.pdf. Su 

relevancia se encuentra en el aspecto del análisis y propuesta que realiza 

sobre la gestión de recursos humanos en la organización objeto de estudio. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/879/1/TESIS127-111207.pdf
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Otra tesis relevante como estudio previo para el desarrollo de la presente 

investigación, es la tesis de maestría titulada Plan estratégico para la 

retención de talento humano; estudio de caso Administración La Paz de la 

Caja Petrolera de Salud, defendida en la Maestría de Administración de 

Empresas de la Universidad Andina sub-sede La Paz por José Luis Valdés 

Barrera el año 2016. 

Una investigación cuyo contenido teórico y desarrollo práctico como modelo 

es relevante para el desarrollo del presente trabajo fue la tesis de Maestría 

realizada por Francisco Javier Santacruz Villegas. La tesis se titula Análisis 

de las prácticas de gestión humana en la efectividad para retener el talento 

humano dentro de la organización, que fue defendida en la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia el año 

2011. 

Otra investigación estudiada como modelo para el presente trabajo es la 

tesis de maestría titulada ¿Igualdad de oportunidades? Segregación y 

diferenciación salarial por sexo en el sector privado en Sonora. Esa 

investigación, presentada por Gabriela Grijalva para Universidad de Sonora, 

determina el concepto, naturaleza y factores principales que originan la 

rotación de personal.  

También se tomó en consideración en los estudios previos del objeto de 

estudio, al proyecto de grado titulado Plan motivacional para la retención de 

talento humano de los oficiales de crédito del Banco PYME Los Andes 

Procredit SA en la ciudad de La Paz, defendida en la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de Aquino Bolivia sub-sede 

La Paz el año 2017, por la postulante Rosmery Verónica Flores Ingala.  

Respecto a los planteamientos teóricos efectuados por autores en la materia, 

se procede en el trabajo a realizar un estudio del texto Gestión del Talento 
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Humano, de Idalberto Chiavenato, publicado el año 2009. Se considera 

fundamental este texto porque brinda un nuevo enfoque al tema de la 

administración de recursos humanos (enfoque sistémico), considerando al 

personal en el activo central de toda organización y debiendo impulsar las 

políticas y acciones a su satisfacción y desarrollo profesional.  

Otro libro que se toma como base es el titulado Administración de Recursos 

Humanos. Enfoque Latinoamericano, de Gary Dessler y Ricardo Varela, en 

su edición del año 2011. Los aspectos que trata acerca de la administración 

de personal permiten entender como base los demás términos y conceptos 

estudiados durante la investigación.  

En el ámbito contextual de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, las 

deficiencias en el ámbito de la rotación de personal fueron identificadas con 

la entrevista preliminar a la Coordinadora Nacional de Recursos Humanos. 

Los procedimientos y metodología de investigación empleados en los 

trabajos señalados permiten tener una base para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, por tratar de temáticas análogas a la estudiada y por 

la relevancia de aspectos teóricos y metodológicos en los trabajos de 

investigación revisados, los textos fundamentales considerados y las 

recomendaciones efectuadas en la Regional La Paz de la Fundación Contra 

el Hambre Bolivia.  

2.5. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Del proceso previo de identificación del problema de investigación y su 

contextualización en la Fundación Contra el Hambre Bolivia en su Regional 

La Paz, se pudo identificar que existe en la actualidad un índice de rotación 

de personal elevado, llegando a ser el 2018 de un 29,4%. 
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De acuerdo a los resultados de la entrevista preliminar al Director Nacional 

de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, la actual política salarial y la 

evaluación de personal están adecuadamente enfocadas al tema del 

desempeño laboral, lo cual hace que la fundación no esté aplicando los 

incentivos salariales necesarios acordes al rendimiento del personal 

operativo. En ese sentido, no se tendrían incentivos salariales que permitan 

una retribución y recompensa adecuadas al trabajo de personal que 

demuestre talento que haya mejorado su desempeño. 

En consecuencia, se identifica como el problema de investigación, la alta 

rotación de personal, misma que afectaría el desempeño que se tiene entre 

el personal operativo de esa organización de acuerdo al Coordinador de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Se procedió en 

consecuencia en la presente investigación a investigar los distintos factores 

en el ámbito de la administración de recursos humanos que sean causantes 

de la rotación de personal. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población es el conjunto de sujetos de estudio que existen en el contexto 

del problema de investigación. “Las poblaciones deben situarse claramente 

en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo, así 

también es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Chiavenato, 2010, p. 174).   

El universo o población de estudio en el presente trabajo de investigación 

está conformado por todo el personal operativo de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia. El personal operativo está conformado 

por 17 personas, que trabajan en la regional, tanto en las oficinas de la 

ciudad de La Paz como en las oficinas ubicadas en la ciudad de El Alto.  

3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación de la muestra se hizo un censo al personal operativo 

de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. En ese 

sentido, la cantidad de personas que forman parte de la encuesta de acuerdo 

al censo son las 17 que trabajan en la parte operativa de la regional, en las 

ciudad de La Paz y El Alto.  

3.3. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1. Método de estudio 

La presente investigación procede de acuerdo al Método Analítico. Este 

metodo comprende el “…proceso de conocimiento que se inicia por la 
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identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De 

esa manera se establece la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación” (Méndez, 2012, p. 131).   

 

El presente trabajo de investigación efectúa un análisis de la información 

teórica, normativa y la información proveniente del trabajo de campo sobre la 

rotación de personal y la política salarial del personal operativo en la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Los resultados 

serán sujetos a interpretación y análisis para la elaboración posterior de la 

propuesta y las conclusiones de la investigación.  

3.3.2. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación comprenden los medios a través de los cuales 

se obtienen los datos que permitan alcanzar los resultados en la 

investigación. Las técnicas a emplearse en el presente trabajo, de acuerdo a 

los postulados teóricos del texto Metodología de la investigación, de Roberto 

Hernández y colaboradores, son las siguientes: 

 Revisión de literatura: Se trata de la lectura , comprension, repaso 

de información que se encuentra presente en material documental 

bibliográfico. La información está referida al tema objeto de estudio de 

la investigación. Se recurre en efecto a la consulta de documentos 

presentes en formato físico (libro, informes, memorias, leyes, 

reglamentos, revistas),  y de documentos que están presente sen 

formato digital (sitios web, textos en formato pdf, CDROMs). 

Al comprender información de fuente secundaria, se respetan los 

derechos de autoría en el presente trabajo, realizando las 

correspondientes citas de autor a la información obtenida de fuentes 

secundarias. 
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 Análisis de contenido documental: La técnica del análisis de 

contenido va a premitir interpretar de forma cualitativa (no numérica 

sino analítica y sintética), la información obtenida en el desarrollo del 

estudio teórico. La información está relacionada a los temas de la 

gestión de recursos humanos y la retención de talento humano. 

También se sujeta a un analisis del contenido documental a las 

respuestas obtenidas en las entrevistas semi-estructuradas. 

 Encuesta: Se aplica la técnica de la encuesta para obtener 

información de primera fuente, procedente del personal operativo que 

trabaja en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia, con relación a sus consideraciones sobre la política salarial 

actual en la organización, otros factores que originan la rotación de 

personal y las consecuencias de ésta. Los resultados de la encuesta 

se constituyen en un respaldo a los resultados obtenidos de la 

enterevista, de acuerdo al enfoque cualitativo de investigación. 

 Entrevista estructurada: Mediante la técnica de la entrevista, en la 

presente investigación se buscará obtener información detallada por 

parte del personal encargado de la Coordinadora Regional de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia en La Paz y a empleados del 

personal operativo seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, acerca de la rotación de personal y la 

política salarial. Es la principal técnica de recolección de información 

de fuente primaria en esta investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, 53).   

3.3.3. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo explicativo.  
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Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables 

(Hernández et al, 2010, p. 83-84). 

De esa manera, el trabajo busca diagnosticar la gestión que se está 

realizando de la política salarial, la evaluación de personal y la rotación que 

existe en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. De 

esa manera, se analiza si la política salarial en esa organización es el 

principal factor causante de la alta rotación de personal.  

Además de ser un trabajo de tipo explicativo, el trabajo tiene un diseño no 

experimental. “La investigación es no experimental por que no se genera 

ninguna situación, si no que se observan situaciones ya existentes no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” 

(Hernández et al, 2010, p. 149). La recopilación de la información se lleva 

adelante en un periodo único de tiempo, considerando el relevamiento de 

datos en el mismo ambiente de trabajo del personal de la Fundación Contra 

el Hambre Bolivia en su Regional de La Paz. 

Es una observación del clima laboral en su ambiente natural, trabajando 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es presentarnos 

una interpretación correcta. Por otra parte, el trabajo es transversal o 

transaccional, porque la investigación y su conclusión se llevan adelante 

durante un “periodo determinado de tiempo” (Rodríguez, 2005, p. 25).  
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3.3.4. Enfoque de la investigación 

Respecto al enfoque de la investigación, la presente tesis conlleva un 

enfoque cualitativo. Un estudio con enfoque cualitativo “utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández et al, 2010, p. 7). 

Un estudio de ese enfoque se hace mediante los datos cualitativos, que son 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones” (Hernández et al, 2010, p. 9).  

Mediante el enfoque cualitativo, se lleva adelante la interpretación de los 

datos y la obtención de resultados del estudio con una descripción cualitativa 

de los resultados obtenidos en la entrevista y respaldados por los resultados 

obtenidos en la encuesta. Con los resultados del trabajo de campo se 

procede posteriormente al diseño de una propuesta que responda al 

problema científico, conforme al enunciado presente como idea o guía 

científica.  

3.4. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICAS 

DE INVESTIGACIÓN 

Se hace empleo de dos instrumentos para la recolección de datos de fuente 

primaria en el estudio: 

 Cuestionario para encuesta: Comprende una serie de preguntas 

cerradas para la obtención de información del personal operativo de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Además, 

se consideran varios ítems que son elaborados en forma de 

afirmaciones, varios de ellos establecidos de acuerdo a la Escala de 

Likert (véase Anexo I). 
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 Guía de entrevista: Se realiza una entrevista al Coordinador de 

Recursos Humanos de la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia y a tres operativos. Para ello se elabora una guía de 

preguntas para realizar las entrevistas de manera estructurada, sin un 

orden concreto en las preguntas formuladas, y con la posibilidad de 

añadir preguntas de complementación en caso de ser necesarias 

(véase Anexo II). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se describen e interpretan a continuación los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada al personal dependiente de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia. Los resultados se describen de acuerdo 

a cada ítem del cuestionario, considerando una finalidad en el sentido de 

cada uno de los ítems.  

La información se muestra en tablas y gráficos, presentando las frecuencias 

en las respuestas y los porcentajes de las mismas. Luego se hace una 

interpretación breve y concisa de los resultados.  

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la Fundación Contra el Hambre Bolivia? 

Finalidad: Establecer el principal promedio de permanencia del personal en 

la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia.  

Tabla Nº 4. Tiempo promedio de trabajo en la Fundación 

  

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 Menos de 1 año 7 41,18 

2 De 1 a 3 años 4 23,53 

3 De 3 a 5 años 4 23,53 

4 Más de 5 años 2 11,76 

 TOTAL 17 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 1. Tiempo promedio de trabajo en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se puede apreciar en los resultados, que la mayor parte del 

personal que trabaja como dependiente en la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia en su Regional La Paz, lo estuvo haciendo por un periodo de tiempo 

inferior a los tres años.  

Con un 41,18% de los encuestados, se evidencia que más del cuarenta por 

ciento de los empleados en la empresa está trabajando menos de un año, lo 

que significaría que sí se tuvo la misma cantidad de personal que en la 

gestión pasada, la rotación fue cercana a la mitad de toda la planilla, superior 

a los datos manejados para el año, donde el índice de rotación fue del 

29,40%. 

2. ¿Cómo califica actualmente a la administración del personal en la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia? 
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Finalidad: Conocer la calificación promedio que le da el personal de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia a su 

organización.  

Tabla Nº 5. Administración del personal de la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy eficiente 3 17,65% 

2 Eficiente 7 41,18% 

3 Deficiente 5 29,41% 

4 Muy deficiente 2 11,76% 

 TOTAL 17 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2. Administración del personal de la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los resultados, se aprecia que el personal de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia califica a la 

administración de esta organización en gran parte como eficiente. Un 41,18% 

califica a su Institución como eficiente, mientras que otro 17,65% la califica 

como muy eficiente. 

Muy 
eficiente

18%

Eficiente
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Deficiente
29%

Muy 
deficiente

12%



66 
 

Se aprecia que la organización y administración en la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia no sería el principal factor que derive en 

la alta rotación de personal, porque la mayor parte de los dependientes 

califican dicha administración como eficiente.  

Sin embargo, también es preciso considerar a un 29,41% del personal que 

califica a la organización como deficiente, y un 11,76% como bastante 

deficiente, sumando entre ambos un cuarenta por ciento aproximado de 

personal, lo que resulta en una cifra elevada. 

3. Para usted ¿Cuál es la principal consecuencia que se tiene por la 

deficiente administración del personal en la Fundación Contra el 

Hambre? 

Finalidad: Identificar la principal consecuencia producto de la deficiencia en 

la administración de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia. 

Tabla Nº 6. Consecuencias de la deficiente administración de personal 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 

1 La rotación de personal 3 42,86% 

 

2 
Baja motivación 1 14,29% 

 

3 No se retiene a personal 
con talento 

2 28,57% 

 

4 
Retrasos en tareas y 

actividades 
0 0,00% 

 

5 
Problemas con el trabajo 

en equipo 
1 14,29% 

 TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 3. Consecuencias de la deficiente administración de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los 17 encuestados, siete respondieron al ítem 3 del 

cuestionario, porque fueron los que calificaron como deficiente o muy 

deficiente a la administración en la Regional La Paz de la Fundación Contra 

el Hambre Bolivia.  

De las siete respuestas, tres fueron que la consecuencia de la deficiente 

administración en la organización era la rotación de personal, representando 

el 42,86% de las respuestas. Otro 28,57% (2 personas) respondió que la 

principal consecuencia era que no se estaba reteniendo de manera 

adecuada al personal, lo que estás vinculado con el tema de la rotación. 

Los resultados permiten evidenciar que el personal que no califica de buena 

manera el trabajo que se está realizando en el ámbito administrativo en la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, considera que la 

consecuencia sería la rotación del personal, seguida de la falta de políticas 

que permitan la retención del personal.   
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4. ¿Cómo usted percibe a la rotación de personal en la Fundación del 

Hambre Bolivia? 

Finalidad: Conocer la percepción que tiene el personal de la Regional La 

Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, del tema de la rotación de 

personal en su organización. 

Tabla Nº 7. Percepción de la rotación de personal en la Fundación 

 
 

Respuesta 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

1 

 

Muy alta 
 

4 

 

23,53% 
 

2 
 

Alta 
 

9 

 

52,94% 
 

3 
 

Baja 
 

3 
 

17,65% 
 

4 
 

Muy baja 
 

1 
 

5,88% 

 
 

TOTAL 
 

17 
 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 4. Percepción de la rotación de personal en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muy alta
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18%
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Interpretación: Más de la mitad de los encuestados, un 52,94%, perciben 

que en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia se tiene 

una alta rotación de personal. El dato más significativo es el concerniente al 

personal que considera que la rotación es bastante elevada, con un 23,53% 

del total o casi una cuarta parte de la planilla del personal dependiente.  

Los datos permiten apreciar que el problema de la rotación de personal es 

percibido por el personal de la organización. Se considera problema a la alta 

rotación porque las personas que trabajan en la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia son profesionales con capacidades en 

los ámbitos de administración y en el diseño de proyectos. Por ese motivo la 

rotación llega a constituirse en un problema porque genera que recursos 

humanos que se están capacitando en el manejo de los distintos procesos 

dentro la organización se terminan retirando, lo que debe generar costes 

adicionales en la contratación y capacitación de personal nuevo.  

5. ¿Cuál es el principal factor que causa la rotación de personal en la 

Fundación del Hambre Bolivia? 

Finalidad: Identificar el principal factor que los dependientes de la Regional 

La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, considera es causante de 

la rotación de persona.  
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Tabla Nº 8. Factores de la alta rotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5. Factores de la alta rotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De las 17 respuestas dadas por el personal de la Regional 

La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia en el tema de los factores 

que causan la rotación de personal, un 52,94% considera que los sueldos no 

se estarían ajustando a las expectativas del personal, seguidos de los que 

creen que la dirección no estaría tomando en cuenta el rendimiento del 

personal, con un 29,41% de las respuestas. También se debe destacar al 
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Respuesta 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

1 

 

Sueldos que no responden a las 

expectativas 

 

9 
 

52,94% 

 

2 
 

Pocos incentivos laborales 
 

2 
 

11,76% 
 

3 
 

La dirección no toma en cuenta 

el rendimiento 

 

5 
 

29,41% 

 

4 
 

Deficiente liderazgo 
 

1 
 

5,88% 

 
 

TOTAL 
 

17 
 

100% 
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11,76% de respuestas que apuntan a los pocos incentivos laborales que se 

tendrían en la organización. 

Los resultados permiten apreciar que el principal problema de la rotación de 

personal no está centrado en las deficiencias de la administración, como ser 

un mal liderazgo, sino en que los sueldos no responden a las expectativas de 

los empleados, además de que existe una percepción de parte de la planilla 

de dependientes de que su rendimiento no estaría siendo considerado. Esos 

elementos se debieran considerar a futuro para disminuir la rotación de 

personal en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

6. ¿El clima laboral en la Fundación del Hambre Bolivia es tenso o 

relajado? 

Finalidad: Conocer cómo evalúa el personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia al clima laboral en su organización.  

Tabla Nº 9. Clima laboral en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Tenso 5 29,41% 

2 Relajado 12 70,59% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 6. Clima laboral en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 70,59% de los encuestados (11 personas), califica el clima 

laboral de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia 

como relajada, mientras que un 29,41% la considera como tensa.  Los 

resultados permiten establecer que el clima laboral en la organización no 

llega a ser tenso, sino que para la mayor parte del personal sería un 

ambiente de trabajo relajado. Eso significa que el estrés laboral no sería una 

causa fundamental para explicar la alta rotación de personal, a diferencia de 

las respuestas del ítem 5, que mostraron que el tema de los salarios es el 

gravitante a la hora de que el personal rote en la institución.  

7. ¿Usted cree que el personal de la empresa es motivado en sus 

funciones? 

Finalidad: Determinar si el personal de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia considera que está siendo motivado en sus 

distintos puestos de trabajo. 
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Tabla Nº 10. Motivación del personal en el ejercicio de sus funciones 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 10 58,82% 

2 No 7 41,18% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7. Motivación del personal en el ejercicio de sus funciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Un 58,82% de los empleados dependientes de la Regional 

La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, considera que sí es 

motivado en su puesto de trabajo, frente a un 41,18% que considera lo 

contrario. Los resultados permiten evidenciar que, aunque exista una alta 

rotación de personal en esa organización no gubernamental, la falta de 

motivación no llegaría a ser un factor gravitante.  

El personal en una organización puede ser motivado por sus superiores 

jerárquicos, pero por otro lado puede ser que perciba un salario inferior al 

que considera debería recibir por sus servicios profesionales ofrecidos.  
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8.- ¿Usted cree que el salario que reciben en la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia recompensa su desempeño en la Institución? 

Finalidad: Determinar si de acuerdo a los empleados en la Regional La Paz 

de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, el salario percibido llega a 

compensar su desempeño.  

Tabla Nº 11. El Salario recompensa el desempeño del personal 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 6 35,29% 

2 No 11 64,71% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 8. El Salario recompensa el desempeño del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 64,71% del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia considera que el salario que perciben no 

recompensa el desempeño que dan como profesionales en su organización. 
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35%
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Sólo 6 de los encuestados, un 35,29%, califica que su salario si responde al 

esfuerzo puesto en su trabajo. 

Los resultados permiten evidenciar que la mayor parte del personal de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia no se encuentra 

satisfecho con su salario. Al ser profesionales en el ámbito de la 

administración de proyectos en organizaciones no gubernamentales, tienen 

posibilidades de poder encontrar otro trabajo con un salario más alto o con 

mayores incentivos laborales, lo que en consecuencia generaría la rotación 

de personal que es alta en la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia. 

9.- Califique la calidad de los siguientes procesos en la administración 

del personal en la Fundación Contra el Hambre Bolivia 

9.1. Existe una eficiente selección de personal para contratar a 

profesionales capacitados 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la selección para la contratación 

de personal capacitado. 

Tabla Nº 12. Selección de personal 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

3 17,65% 

2 De acuerdo 6 35,29% 

3 En desacuerdo 5 29,41% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 



76 
 

Gráfico Nº 9. Selección de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 29,41% del personal encuestado en la Regional La Paz de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia, se encuentra en desacuerdo con la 

afirmación de que la selección de personal en la organización es eficiente. 

Aunque menor, esa cifra es muy elevada respecto al 35,29% de encuestados 

que están de acuerdo con la afirmación, mientras que la misma cantidad de 

encuestados (3 personas) o un 17,65%, contestaron a su vez que están 

bastante de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. 

Los resultados permiten apreciar que no existe una tendencia concreta por 

parte del personal en evaluar como ineficiente o eficiente a la selección de 

personal. Puede ser que la selección realizada en la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia permita la incorporación de 

profesionales capacitados, aunque con ciertas falencias al momento de 

seleccionar el personal que se integrará a la organización.  
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9.2. Se tiene una eficiente organización del personal 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la organización del personal. 

Tabla Nº 13. Organización personal en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

4 23,53% 

2 De acuerdo 6 35,29% 

3 En desacuerdo 5 29,41% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

2 11,76% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 10. Organización personal en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: El mayor porcentaje de las respuestas obtenidas con la 

aplicación de la encuesta al personal de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia, muestra que existe una perspectiva positiva de la 

administración que se lleva adelante en la organización. Un 35,29% de los 

encuestados está de acuerdo con afirmar que la organización del personal 

en la fundación es eficiente, mientras que un 23,53% está bastante de 

acuerdo. 

Con los resultados se permite evidenciar que el problema de la alta rotación 

de personal no radicaría en temas de administración de los recursos 

humanos, en cuanto a la organización de las funciones del personal. Los 

resultados obtenidos en los primeros ítems del cuestionario muestran que el 

tema de los salarios sería el factor causante de la alta rotación de personal.  

9.3. El manual de funciones es claro y concreto 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la claridad del manual de 

funciones. 

Tabla Nº 14. Manual de funciones de la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

4 23,53% 

2 De acuerdo 5 29,41% 

3 En desacuerdo 5 29,41% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 11. Manual de funciones de la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Existe una igualdad en los porcentajes de personas que 

consideran estar de acuerdo o en desacuerdo en que el manual de funciones 

de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia es clara, 

precisa y concreta. Un 29,41% de los encuestados está de acuerdo y un 

porcentaje igual está en desacuerdo con dicha afirmación.  

Sin embargo, un porcentaje significativo de 23,53% de los encuestados está 

bastante de acuerdo con la afirmación de que el manual de funciones en la 

fundación es claro y concreto, con un porcentaje cercado de personas que 

está bastante en desacuerdo. Los resultados por ende muestran que existe 

como una división de empleados que están conformes con el manual de 

funciones, de aquellos que consideran a ese documento organizacional 

como no concreto ni claro.  

9.4. Existe buena actitud de los Directivos en la organización de la 

Fundación 
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Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la actitud de los Directivos de su 

organización. 

Tabla Nº 15. Actitud de los directivos de la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

4 23,53% 

2 De acuerdo 8 47,06% 

3 En desacuerdo 3 17,65% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

2 11,76% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 12. Actitud de los directivos de la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: La actitud de los directivos por lo general no sería vista como 

negativa por el personal dependiente de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia. Un 47,06% de los encuestados está de acuerdo en 
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que es buena la actitud hacia ellos por parte de los Directivos de la 

Fundación, a diferencia de un 17,65% que está en desacuerdo y un 11,76% 

que está en desacuerdo. También se debe remarcar que un porcentaje 

significativo del 23,53% del personal encuestado está bastante de acuerdo 

con la afirmación. 

La actitud de los Directivos por ende no sería una causal para que exista la 

alta rotación del personal en la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, porque una buena actitud de los superiores hacia su 

personal dependiente en una organización es beneficiosa en crear fidelidad y 

motivación. En ese caso, otro sería el factor causante principal de la alta 

rotación de personal en la organización. 

 

9.5. Se cuenta con una adecuada política de salarios en la Fundación 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la política de salarios de esa 

organización.  

Tabla Nº 16. Política de salarios en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

2 11,76% 

2 De acuerdo 3 17,65% 

3 En desacuerdo 9 52,94% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 13. Política de salarios en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el caso de la política salarial, la mayor parte del personal 

encuestado de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia 

está en desacuerdo en que la política llevada adelante en su organización 

sea adecuada a las labores que desempeñan. El 52,94% de los encuestados 

está en desacuerdo con la afirmación de que la política de salarios sea 

adecuada, además que un 17,65% está bastante en desacuerdo, a diferencia 

de sólo un 11,65% que estaría de acuerdo y un 17,65% que estaría de 

acuerdo. Los resultados permiten evidenciar que existiría una percepción 

negativa hacia la política salarial que se tiene dentro la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia. A diferencia de temas como la actitud 

de los Directivos, la selección o la organización del personal, el tema de la 

política salarial está mal calificada por la mayor parte del personal 

encuestado, lo que permite aclarar que ese sería el principal factor que 

provocaría la alta rotación de personal, algo que se puede apreciar en los 

resultados del ítem 5 del cuestionario aplicado en la Fundación.  
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9.6. Se tienen suficientes incentivos salariales en la Fundación 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre los incentivos salariales dados en 

esa organización. 

Tabla Nº 17. Incentivos salariales en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

2 11,76% 

2 De acuerdo 3 17,65% 

3 En desacuerdo 9 52,94% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 14. Incentivos salariales en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: La mayor parte de los encuestados en la Regional La Paz de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia considera que no existen suficientes 

incentivos salariales en la organización. El 52,94% de los encuestados está 

en desacuerdo con la afirmación de que se tienen suficientes incentivos 

salariales, mientras que un significativo 17,65% está bastante en 

desacuerdo. Sólo el 11,76% de los encuestados está bastante de acuerdo y 

otro 17,65% está de acuerdo.  

Los incentivos forman parte de la política salarial de una organización. En 

ese sentido, se aprecia que existiría una deficiencia en el ámbito de la 

política salarial en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia, la cual, comparando con los resultados obtenidos en el ítem 5, 

provocaría la alta rotación de personal en esa organización. 

 

9.7. Se brinda una adecuada capacitación al personal 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia respecto a la capacitación de personal 

en esa organización. 

Tabla Nº 18. Capacitación del personal en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

4 23,53% 

2 De acuerdo 6 35,29% 

3 En desacuerdo 6 35,29% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

1 5,88% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 15. Capacitación del personal en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En el tema de la capacitación de personal, no existe una 

percepción negativa como en el caso de la política salarial en la Regional La 

Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Un 35,29% de los 

encuestados está de acuerdo en que se cuenta con una adecuada 

capacitación de personal en la organización, junto a un 23,53% que está 

bastante de acuerdo con la afirmación.  

El personal que está en desacuerdo alcanza el mismo porcentaje que los que 

tienen una posición acorde con la afirmación, con un 35,29% (6 personas) 

que consideran no estar de acuerdo con que la capacitación en la 

organización no es adecuada. Sin embargo, existe una proporción mayor de 

personas que están de acuerdo o bastante de acuerdo, lo que haría a la 

capacitación de personal en un factor que no influiría de manera significativa 

en la rotación de personal, así como lo es la política de salarios, donde la 

mayor parte de los encuestados se encuentra disconforme con dicha política.  
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9.8. La evaluación del personal es idónea para el personal de la 

Fundación 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la evaluación de personal que se 

realiza en esa organización. 

Tabla Nº 19. Evaluación del personal en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

3 17,65% 

2 De acuerdo 3 17,65% 

3 En desacuerdo 7 41,18% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

4 23,53% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 16. Evaluación del personal en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: La mayor parte del personal operativo de la Regional La Paz 

de la Fundación Contra el Hambre Bolivia no está de acuerdo con la 

afirmación de que la organización cuenta con una idónea evaluación del 

personal. Además, un 23,53% está bastante en desacuerdo en esa 

afirmación. A diferencia de los resultados de las personas encuestas que 

están en desacuerdo o bastante en desacuerdo, sólo un 17,65% de los 

encuestados está de acuerdo con que la fundación cuenta con una 

evaluación de personal idónea, y otro 17,65% bastante de acuerdo con la 

afirmación. Los resultados permiten apreciar que la mayor parte del personal 

no está conforme con la evaluación que se le hace, siendo ése un aspecto 

relacionado con la política salarial, porque al hacer una adecuada evaluación 

al personal se tienen los elementos que permitan definir incentivos, definir 

aumentos de salario, así como los ascensos.  

9.9. Existe una adecuada evaluación de las funciones y procesos en la 

Fundación 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la evaluación de las funciones y 

procesos. 

Tabla Nº 20. Evaluación de funciones y procesos en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

5 29,41% 

2 De acuerdo 5 29,41% 

3 En desacuerdo 4 23,53% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 17. Evaluación de funciones y procesos en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Un 29,41% del personal operativo de la Regional La Paz de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia está bastante de acuerdo con la 

afirmación de que se cuenta con una adecuada evaluación de las funciones y 

procesos en la organización. Otro porcentaje igual está de acuerdo con esa 

afirmación, siendo superior al porcentaje de encuestados 23,53% que está 

en desacuerdo o bastante en desacuerdo. 

Se aprecia que los problemas que derivan en la alta rotación de personal no 

radican tanto en el tema de la administración de las funciones y la 

organización del personal, sino que estarían más que todo en aspectos 

concretos relativos a la política salarias, como el pago de salarios o 

incentivos.  
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9.10. La toma de decisiones es basada en el desempeño 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia, sobre si la toma de decisiones está 

basada en el rendimiento. 

Tabla Nº 21. Toma de decisiones en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

2 11,76% 

2 De acuerdo 4 23,53% 

3 En desacuerdo 8 47,06% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 18. Toma de decisiones en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: La mayor parte del personal operativo encuestado en la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, no está de 

acuerdo en que la toma de decisiones en la dirección se haga de acuerdo al 

desempeño. El 47,06% de los encuestados, 8 personas de las 17 de la 

muestra, está en desacuerdo con esa afirmación, así como un 17,65% que 

está bastante en desacuerdo. Sólo el 23,53% de los encuestados está de 

acuerdo y un 11,76% bastante de acuerdo con la afirmación de que la toma 

de decisiones se hace de acuerdo al desempeño laboral. 

Los resultados permiten evidenciar que la mayor parte de los que integran el 

plantel administrativo de la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, no estaría conforme con la actuación de la parte Directiva en 

el sentido de que consideran que no se toma en cuenta su desempeño al 

momento de tomar decisiones. En ese sentido, a pesar de que la mayor 

parte de los encuestados considera como buena la actitud de la Dirección 

(resultados del ítem 9.4), eso no significa que el personal de Dirección tome 

las decisiones en base al buen o mal desempeño de sus subordinados.  

9.11. Se tiene un idóneo control de los procesos administrativos 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre el control de los procesos 

administrativos en esa organización. 
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Tabla Nº 22. Control de procesos administrativos en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

4 23,53% 

2 De acuerdo 7 41,18% 

3 En desacuerdo 4 23,53% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

2 11,76% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 19. Control de procesos administrativos en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: (7 personas) de los 17 encuestados de la parte 

administrativa en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia, está de acuerdo en la afirmación de que se tiene un control de los 

procesos administrativos eficiente en la organización, lo que representa el 

41,18% del total de la muestra. Otro 23,53% está bastante de acuerdo, 

mientras otro porcentaje igual está en desacuerdo y un 11,76 está bastante 

en desacuerdo. 
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Se aprecia que en el tema de la administración de los procesos de 

administración en la fundación no existe mucho problema respecto a la 

percepción que tiene el personal operativo. En general, una parte mayoritaria 

importante califica de manera positiva el proceso de control, aunque con una 

también significativa proporción de personas que tienen una perspectiva 

negativa.  

9.12. Existe puntualidad en el pago de salarios 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la puntualidad del pago de 

salarios que se dan en la organización. 

Tabla Nº 23. Pago de salarios en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

2 11,76% 

2 De acuerdo 2 11,76% 

3 En desacuerdo 11 64,71% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

2 11,76% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 20. Pago de salarios en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 64,71% de los encuestados está disconforme con el pago 

de salarios en la fundación, porque están en desacuerdo con la afirmación de 

que los salarios se pagan de manera puntual. Otro 11,76% de los 

encuestados del personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia está bastante en desacuerdo con esa afirmación. 

Es evidente que existe un descontento y una percepción negativa de la 

mayor parte del personal operativo con el tema de la política salarial en la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, siendo más del 

70% del total de empleados con una perspectiva negativa, además que 

existe una correlación cercana con la percepción de que la rotación de 

salarios se debe principalmente al tema de los salarios en la organización 

(véase resultados del ítem 4).  
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9.13. La carga de trabajo llega a ser excesiva 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre si la carga de trabajo es excesiva 

en esa organización. 

Tabla Nº 24. Carga de trabajo en la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

3 17,65% 

2 De acuerdo 3 17,65% 

3 En desacuerdo 7 41,18% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

4 23,53% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 21. Carga de trabajo en la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: El 41,18% de los encuestados del plantel administrativo de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia no está de 

acuerdo con la afirmación de que en la organización existe una alta carga 

laboral. Otro 23,53% está bastante en desacuerdo con dicha afirmación, 

mientras un 17,65% está de acuerdo y otro 17,65% está totalmente de 

acuerdo. 

Los resultados muestran que para la mayor parte del personal operativo de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia no hay un exceso 

de carga laboral. En ese sentido, el exceso de trabajo que origina estrés 

laboral no sería un problema para la mayor parte del personal ni la causa de 

la alta rotación de personal, a diferencia de los resultados de la política 

salarial (ejemplo véase resultados de los ítems 9.5 y 9.6).  

9.14. Las oficinas de la fundación están en buen estado 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre el buen estado de la 

infraestructura en las oficinas de esa organización. 

Tabla Nº 25. Infraestructura de la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

5 29,41% 

2 De acuerdo 7 41,18% 

3 En desacuerdo 3 17,65% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

2 11,76% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 22. Infraestructura de la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: La mayor parte del personal operativo de la Regional La Paz 

de la Fundación Contra el Hambre Bolivia está conforme con el ambiente 

laboral, en el sentido de que un 41,18% señala estar de acuerdo con la 

afirmación de que las oficinas están en buen estado, y otro 29,41% estaría 

bastante de acuerdo. Solamente un 11,76% de la muestra señala estar 

bastante en desacuerdo y otro 17,65% bastante en desacuerdo. 

El ambiente de trabajo se vincula al clima laboral. Un buen ambiente, 

infraestructura idónea y las facilidades de espacio para trabajar son 

elementos que permiten a los empleados contar con un clima laboral más 

relajado para desempeñar sus funciones. Por ende, no sería un problema 

importante que explique la alta rotación de personal el que se tenga una 

infraestructura y oficinas inadecuadas en la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia. 
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9.15. La rotación de personal en la Fundación es alta 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la alta rotación que existiría en 

esa organización 

Tabla Nº 26. Perspectiva de la rotación de personal, por el personal en 

la Fundación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

5 29,41% 

2 De acuerdo 9 52,94% 

3 En desacuerdo 2 11,76% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

1 5,88% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 23. Perspectiva de la rotación de personal, por el personal en 

la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: El 52,94% de los encuestados del plantel administrativo de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia están de acuerdo 

en la afirmación de que la rotación de personal es alta, reforzando los 

resultados del ítem 4 y mostrando la tendencia en las respuestas dadas en 

los demás ítems. Por su parte, otro 29,41% está bastante de acuerdo con 

esa afirmación, a diferencia de un minoritario 11,76% que está en 

desacuerdo y un 5,88% que está bastante en desacuerdo. 

De que existe alta rotación de personal en la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia, existe, eso es evidente. Lo que sí pudo 

identificarse en las respuestas del cuestionario, es que la mayor parte del 

personal está disconforme con la política de salarios y también con la 

evaluación del personal, llegando a ser ésas las dos principales causas que 

originarían la rotación de personal.  

9.16. Pienso quedarme en la Fundación durante los siguientes 5 años 

Finalidad: Conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre si consideran continuar en su 

trabajo durante los siguientes cinco años. 

Tabla Nº 27. Expectativas del personal de quedarse en la Fundación en 

el largo plazo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

2 11,76% 

2 De acuerdo 4 23,53% 

3 En desacuerdo 8 47,06% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 
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Gráfico Nº 24. Expectativas del personal de quedarse en la Fundación 

en el largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: La mayoría del personal operativo de la Regional La Paz de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia no tiene una perspectiva de largo 

plazo en quedarse dentro la organización. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la encuesta, el 47,06% no está de acuerdo con afirmar 

quedarse en la fundación los siguientes cinco años, y un 17,65% está 

bastante en desacuerdo.  

Los resultados muestran que a futuro la rotación de personal, de darse el 

caso de que todo el personal que afirma no tener interés de quedarse en la 

organización se vaya, continuará siendo alta. 

  

Bastante de 
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De acuerdo
23%

En 
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desacuerdo
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9.17. Si me incrementan el salario habrá más posibilidades de que me 

quede en la Fundación 

Finalidad: Identificar el porcentaje de personal que optaría por quedarse en 

la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia si le 

incrementan el salario. 

Tabla Nº 28. Posibilidad de continuar en la Fundación si se incrementa el 

salario 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

5 29,41% 

2 De acuerdo 6 35,29% 

3 En desacuerdo 2 11,76% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

1 5,88% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 25. Posibilidad de continuar en la Fundación si se incrementa el 

salario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: La mayoría de los empleados operativos de la Regional La 

Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia considera que habría más 

posibilidades de quedarse en la organización si se le incrementa el salario. El 

35,29% de los encuestados está bastante de acuerdo con la afirmación de 

que si le incrementan el salario habrá más posibilidades de que se quede en 

la fundación, seguidos de un 29,41% que está de acuerdo. Sólo un 

encuestado está bastante en desacuerdo con la afirmación y 3 están en 

desacuerdo 11,76%. 

9.18. Si me dan incentivos salariales por mejorar mi desempeño habrá 

más posibilidades de que me quede en la fundación 

Finalidad: Identificar el porcentaje de personal que optaría por quedarse en 

la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia si le dan 

incentivos salariales. 

Tabla Nº 29. Posibilidad de continuar en la Fundación si se otorgan incentivos 

salariales si se mejora el desempeño 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante de 
acuerdo 

5 29,41% 

2 De acuerdo 8 47,06% 

3 En desacuerdo 3 17,65% 

4 Bastante en 
desacuerdo 

1 5,88% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 26. Posibilidad de continuar en la Fundación si se otorgan 

incentivos salariales si se mejora el desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Al igual que los resultados del ítem precedente (el 9.17), la 

mayoría de los empleados operativos de la Regional La Paz de la Fundación 

Contra el Hambre Bolivia considera que habría más posibilidades de 

quedarse en la organización si se les otorgan incentivos salariales, siempre y 

cuando se mejore el desempeño laboral. 

El 47,06% de los encuestados del personal operativo está de acuerdo con la 

afirmación el presente ítem, seguidos de un 29,41% que está bastante de 

acuerdo con la afirmación. Sólo un encuestado está bastante en desacuerdo 

con la afirmación y (3 personas) están en desacuerdo 11,76%. 

4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

En la tabla Nº 30 se muestra en síntesis los resultados de la entrevista 

realizada al siguiente personal: 
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acuerdo
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De acuerdo
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desacuerdo
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Personal de administración:  

- Coordinador Regional de Recursos Humanos 

Personal operativo: 

- Facilitador de Medios de Vida. 

- Facilitador de Salud y Nutrición. 

- Facilitador de Educación y Patrocinio 

- Auxiliares, Encargados. 

Tabla Nº 30. Resultados de la entrevista 

TEMÁTICA SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Principales 

problemas en la 

administración 

de los recursos 

humanos 

La rotación de personal se constituye en el principal problema en el 

ámbito de la administración de los recursos humanos. El segundo 

problema serían los costos en contratación y capacitación de nuevo 

personal, que se incrementaron durante los últimos años. 

Las ausencias laborales y algunos retrasos en el cumplimiento de 

algunas tareas serían los otros problemas identificados por el 

entrevistado. Se identificó en las respuestas que la adaptación que 

tiene el personal nuevo en la Fundación provoca que se presenten 

retrasos en el complimiento de actividades e informes, debido a que 

se están interiorizando con los proyectos. Muchas veces entra 

personal operativo nuevo cuando algún proyecto ya está en plena 

implementación y tiene que conocer todo su contenido y la forma en 

que se está llevando adelante. 

Rotación de 

personal 

La mayor parte del personal operativo que sale de la Fundación se 

retira de manera voluntaria. Los alegatos por los que señalan que 

se retiran son varios, pero principalmente el retiro voluntario es por 

la insatisfacción en el tema salarial y porque pudieron encontrar un 

trabajo con un sueldo algo superior en otras ONG o en alguna 

institución pública. 

…/ 
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El personal operativo entrevistado considera que su trabajo es 

importante para la Fundación, el más significativo, porque ellos son 

los que están en contacto con las comunidades beneficiadas, ellos 

se interrelacionan con las personas y niños constantemente, 

proceden a realizar las actividades y también están en el proceso 

de la futura implementación de proyectos y estrategias. Sin 

embargo, a pesar de los viajes constantes que hacen y que varios 

de los integrantes del personal operativo son profesionales 

titulados, el salario es discriminativamente más bajo respecto al 

personal de coordinación o dirección, que se enfoca principalmente 

a temas administrativos. 

Política salarial 

Es conveniente que la Fundación en todas sus regionales proceda a 

una revisión y modificación de la política salarial, adaptada al 

mundo competitivo en que son varias las organizaciones no 

gubernamentales que se disputan a los profesionales capacitados 

en administración y en especial el diseño y evaluación de proyectos.  

El personal operativo entrevistado y el Coordinador Regional de 

Recursos Humanos consideran que la Fundación está en la 

capacidad económica de incrementar salarios. Asimismo, se 

deberían implementar incentivos en caso de cumplimiento eficiente 

de los proyectos implementados, porque varios empleados 

operativos que se retiraron se fueron a otras Fundaciones con el 

mismo cargo, y menos tareas a realizar como ser Save The 

Children, Samaritan Purse, Practical Action, Plan Internacional entre 

otras.  

Algunos elementos que se pueden incorporar en una nueva política 

salarial de acuerdo a los entrevistados, es un incremento de un 30% 

hasta un 40% por ciento de los salarios al personal operativo 

durante un periodo de tiempo estimado de 3 o 4 años, dando a 

conocer de esa medida a los empleados. Asimismo, se podría 

incorporar el pago de primas si existe una ejecución anual igual o 

superior al 85% de los objetivos establecidos, así como bonos a 

empleados que rindan más del 90% en el cumplimiento de sus 

metas. 

 

…/ 

…/ 
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Salarios e 

incentivos 

salariales 

Se debe ajustar en el corto plazo la política salarial. Sería 

conveniente un aumento de salarios y el otorgar primas y bonos por 

el desempeño al personal con mejor rendimiento en sus funciones.  

 

La Fundación cuenta con los recursos para aumentar salarios y dar 

más incentivos laborales por el amplio respaldo de aportantes 

internacionales y los resultados que estuvo obteniendo en los 

últimos años en su labor, reconocidas por el gobierno y organismos 

internacionales. Solo se necesita fundamentar los aumentos 

salariales y la implementación de nuevos incentivos.  

Evaluación del 

personal 

La evaluación del personal debe hacerse de manera más continua, 

por lo menos tres veces al año. Es preciso que se considere con 

mayor énfasis el cumplimiento de los objetivos por parte del 

personal y que también se aplique la autoevaluación.  

La información de las evaluaciones debe ser reconocida por la 

Coordinación Regional y la Coordinación Nacional para dar 

beneficios o estimular el trabajo de los empleados con mejor 

desempeño.  

Procesos 

Administrativos 

y Dirección  

El personal operativo y la Coordinadora Regional, señalan que no 

existen problemas en el ámbito de la gestión de los diferentes 

procesos de administración. Desde la selección de personal hasta 

la organización serían en promedio eficientes.  

Los problemas radicarían en que las evaluaciones del personal no 

se estarían tomando suficientemente en cuenta para proceder a dar 

incentivos o incrementar salarios. No importa si en las evaluaciones 

un empleado obtiene resultados como que mejoró en gran medida 

su desempeño al cumplir sus objetivos planteados, porque los 

resultados de esa evaluación al parecer no se están tomando en 

cuenta por la Dirección Nacional, solamente por la coordinación 

regional de recursos humanos. 

La toma de decisiones en materia de administración de recursos 

humanos más debiera darse en dar beneficios económicos 

adicionales a la mejora del cumplimiento de objetivos. 

 

…/ 

…/ 
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Reconocimiento 

del desempeño 

laboral 

En la toma de decisiones se debe tomar mayor consideración al 

desempeño laboral de cada empleado. De ahí que las evaluaciones 

deben ser un medio y la política salarial se debe ajustar más a dar 

incentivos al desempeño de cada empleado.  

El personal operativo señaló en las entrevistas que, a pesar de su 

arduo esfuerzo, sus salarios no superan en su mayoría los 5.500 

bolivianos al mes, mientras que el Director Nacional por ejemplo 

ganaría por encima de los Bs. 22.000, y los coordinadores 

regionales encima de los Bs. 15.000. En el caso de especialistas el 

salario está por encima de los. 10.000, mientras el de sus asistentes 

y facilitadores está entre Bs. 4.000 y los 6.000 por lo general. 

Los entrevistados entienden la alta especialización de los cargos 

directivos, pero muchos de ellos también son titulados o egresados 

den universidades y se debería tener una consideración especial 

nivelando salarios por su desempeño. 

Otros factores 

Se tienen ausencias laborales y en los últimos años hubo 

deficiencias por retraso del cumplimiento de algunas funciones. La 

Dirección Nacional también estuvo algo ausente en la verificación 

del trabajo en la gestión de los distintos procesos dentro de la 

empresa y verificando el grado de satisfacción del personal, algo 

que debería hacerse seguido mediante sondeos (semestrales). 

Aunque el clima laboral es evaluado como tranquilo o satisfactorio, 

tampoco el personal operativo considera que se tiene con ellos una 

excesiva carga laboral, los viajes y el trabajo en áreas rurales 

debiera ser considerado al momento de fijar la política salarial, ya 

que sacrifican el tiempo de calidad con la familia. 

Medidas a 

adoptar 

Son dos las medidas que se debieran adoptar para mejorar la 

política salarial. Por un lado, es preciso que se reduzca la brecha 

salarial, mediante aumentos extraordinarios durante un mediano 

plazo, que pueda ir desde los cuatro a los siete años 

aproximadamente. Eso incrementos salariales tendrán que ser 

diferenciados de acuerdo al nivel de ingresos que tiene el personal, 

según su haber básico.  

De esa manera, quienes ganan entre 4.000 y 6.000 bolivianos, que 

son los operativos, tendrían con ello un incremento mayor que sus 

…/ 

…/ 
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haberes básicos respecto a quienes ganen más de Bs. 10.000.  

Con ello, se disminuirá en un mediano plazo la brecha salarial. 

En segundo lugar, se debe incentivar al personal operativo en el 

cumplimiento de los objetivos, considerando los que se establecen 

en cada plan operativo que de manera anual se fija en la Fundación 

para cada cargo.  

Los incentivos adecuados serían bonos a pagar al personal 

operativo, de acuerdo a un porcentaje de su haber básico. El 

propósito será el fomentar la productividad en el cumplimiento de 

las funciones, con miras a mejorar el desempeño laboral y, con ello, 

disminuir la rotación. 

Incrementos 

Los incrementos extraordinarios de los salarios serán adicionales a 

los que se fijan por normativa cada año en el país. De esa manera, 

además del incremento salarial anual fijado por el Órgano Ejecutivo 

en Bolivia, se contaría con el incremento extraordinario de la 

Fundación para disminuir la brecha salarial entre el personal 

operativo y el administrativo. 

Los incrementos deberían ser proporcionalmente diferentes entre 

quienes más ganan y los que tienen un menor haber básico, 

además de tener una tendencia decreciente en el tiempo, con los 

mayores porcentajes de aumento durante el primer año, 

disminuyendo cada gestión durante el tiempo que se aplique la 

política salarial nueva.  

Fundación 

De acuerdo a los integrantes del personal administrativo 

entrevistados, la Fundación está en la capacidad de poder financiar 

aumentos salariales extraordinarios y el pago de bonos, en un 

mediano plazo, es decir, en un periodo de tiempo de entre cuatro y 

siete años. Es preciso disminuir la rotación de personal para contar 

con profesionales en el área operativa que tengan experiencia para 

cumplir con los objetivos establecidos de manera anual, y así hacer 

más efectiva la ejecución de los proyectos en la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

…/ 
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4.3. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se procede a realizar la 

validación de resultados a partir de la matriz de marco lógico: 

Tabla Nº 31. Validación de resultados 

Problema científico ¿Cuáles son los principales factores que ocasionan una alta rotación de 
personal entre el personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación 
Contra el Hambre Bolivia? 

Idea o guía científica La alta rotación del personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación 
Contra el Hambre Bolivia, se debe principalmente a la actual política salarial, 
que no cuenta con los suficientes incentivos salariales para el personal 
operativo, a pesar de la importancia de su labor en la implementación de los 
proyectos y estrategias, especialmente en áreas rurales y periurbanas. 

Objetivo general Identificar los principales factores que ocasionan una alta rotación de personal 
entre el personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación Contra el 
Hambre Bolivia. 

Resultados del objetivo 
general 

Los salarios bajos para el personal operativo y la falta de incentivos salariales 
que responsan al desempeño laboral son los principales factores que ocasionan 
la alta rotación de personal.  

Los salarios del personal operativo son inferiores a los salarios de los 
administrativos, a pesar de que también se requiere a profesionales y/o personal 
altamente capacitado en su labor para desempeñar los trabajos en el área 
operativa. 

Se tienen incentivos, pero no son salariales. El personal operativo quiere 
incentivos salariales y no salariales, que respondan a la mejora continua de su 
desempeño. 

Objetivos específicos Dimensión Resultados por indicador 

 

 

 

Determinar si el personal operativo 
de la Regional La Paz de la 
Fundación Contra el Hambre 
Bolivia califica el clima laboral 
como tenso o relajado. 

 

 

 

 

Administración 
de recursos 
humanos 

El clima laboral se califica por lo general de 
relajado 

Los procesos administrativos en recursos 
humanos no son mal evaluados 

La carga de trabajo no llega a ser excesiva pero si 
se extienden las jornadas de trabajo por las 
actividades en área rural 

No existe conflicto entre el personal operativo y la 
dirección 

Conocer la perspectiva del 
personal operativo de la Regional 
La Paz de la Fundación Contra el 
Hambre Bolivia sobre la 
importancia que la dirección da a 
su desempeño laboral.  

 

 

Evaluación y 
desempeño 
laboral 

Evaluación del personal 

La toma de decisiones en el ámbito de recursos 
humanos no estaría tomando mucho en cuenta el 
factor desempeño del personal operativo. 

Analizar la incidencia de la política 
salarial en la rotación de personal 
en la Regional La Paz Fundación 
Contra el Hambre Bolivia. 

 

Política salarial 

Salarios bajos para el personal operativo y 
bastante inferiores a los del personal. 

No se cuenta con incentivos salariales. Se tienen 
incentivos, pero no son salariales.  

 

Analizar causas y consecuencias 
de la rotación de personal en la 
Regional La Paz Fundación Contra 
el Hambre Bolivia. 

 

 

 

Rotación de 
personal 

La principal causa de la rotación de personal es la 
política laboral que sería inefectiva en el ámbito del 
personal operativo. 

Disminución del desempeño en equipo y gastos 
adicionales por contratación y capacitación de 
personal nuevo a los proyectos en plena 
implementación. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. Conclusión del objetivo general 

Se cumple con el objetivo general de la investigación, porque se identificaron 

los principales factores o causas que originan la alta rotación del personal 

operativo en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

La insuficiencia de incentivos salariales y los bajos salarios que no 

responden al desempeño laboral son los principales factores que ocasionan 

la alta rotación de personal. En ese sentido, la actual política salarial es 

deficiente para evitar que se disminuya la rotación del personal operativo en 

la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia.  

Al identificar los principales factores que ocasionan la alta rotación del 

personal operativo en la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre 

Bolivia, se logra responder al problema científico formulado. Asimismo, con 

los resultados obtenidos se puede elaborar una propuesta destinada a 

disminuir la alta rotación del personal operativo a través de una nueva 

política salarial, lo que justifica la presente investigación al constituirse en un 

aporte a la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

5.1.2. Conclusiones por objetivo específico 

 Se concluye con el primer objetivo específico, porque se determinó si 

el personal operativo de la Regional La Paz de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia califica el clima laboral como tenso o relajado.  El 

clima laboral es calificado como relajado, además de que los procesos 
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de organización de personal, selección de personal y control de 

funciones fueron adecuadamente calificados.  En ese caso, el clima 

laboral en la empresa no sería un problema que explique la alta 

rotación del personal operativo.  

 Se cumple con el segundo objetivo específico, porque se llegó a 

conocer la perspectiva del personal de la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia sobre la evaluación que la 

organización hace del personal. La mayor parte del personal 

considera que la evaluación del desempeño del personal no se 

traduciría en mejores salarios, además que habría un desinterés por 

parte de la dirección por el desempeño de los operativos en sus 

puestos de trabajo, lo que se traduce en la falta de incentivos 

salariales.  

 Se cumple con el tercer objetivo específico, porque se analizó la 

incidencia de la política salarial en la rotación de personal en la 

Regional La Paz Fundación Contra el Hambre Bolivia. Los salarios no 

responden a las expectativas laborales y los incentivos son 

insuficientes.  

 Se cumple con el cuarto objetivo específico, porque se analizaron las 

causas de la rotación de personal en la Regional La Paz Fundación 

Contra el Hambre Bolivia. En el trabajo de campo de las encuestas y 

entrevistas se pudo determinar que los salarios bajos, la falta de 

incentivos salariales y la falta de una evaluación del desempeño que 

permita el incremento de salarios e incentivos, son las causas de la 

alta rotación del personal operativo.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Coordinadora Nacional de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, a que realice una revisión del proceso de control de 
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personal, con fines de mejorar la identificación y evaluación de 

personal profesional con competencias en el cumplimiento de sus 

funciones y el logro de objetivos, para poder darles reconocimientos 

no económicos, como ser diplomas de reconocimiento y cartas de 

felicitaciones. 

 Se recomienda a la Coordinadora Nacional de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, a identificar las falencias existentes en su manual de 

funciones y el control de procesos, para realizar mejoras que le 

permitan a la organización contar con manuales que sean claros y 

concretos para su conocimiento por la totalidad del personal.  

 Se recomienda a la Coordinadora Nacional de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia, a reformular su proceso de capacitación de personal, 

para que sea acorde con las competencias a ser desarrolladas en el 

cumplimiento de las distintas funciones de esa organización y para 

que cada empelado explote sus capacidades profesionales, 

adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando destrezas de 

manera más efectiva durante su capacitación.  

5.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Los resultados permitieron concluir que los bajos salarios y la falta de 

incentivos salariales son las principales causas de la alta rotación del 

personal operativo, a diferencia de otros aspectos como el clima laboral, la 

relación con los superiores o el trabajo no satisfactorio no serían causas 

primordiales que deriven en la alta rotación. 

En consecuencia, partiendo de los resultados obtenidos en la investigación, 

se procede a continuación al diseño de una propuesta de nueva política 

salarial para la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, 

porque la propuesta debe estar orientada a atacar las principales causas de 
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la alta rotación de personal en la Fundación Contra el Hambre Bolivia en su 

Regional La Paz, que son los salarios bajos y la falta de incentivos salariales 

al personal operativo.  

La propuesta está constituida de tres fases, mismas que comienzan con la 

proposición de un sistema de evaluación del clima laboral y un sistema de 

evaluación del desempeño laboral, que permitan la implementación de la 

nueva política salarial, que partiría precisamente de los resultados que se 

obtengan de la evaluación de desempeño al personal operativo de la 

organización. 

5.3.1. Evaluación del clima laboral 

Consiste en un conjunto de preguntas a ser aplicadas al personal operativo 

de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Los 

resultados permitirán identificar las falencias y las fortalezas existentes en el 

ámbito del ambiente laboral.  

El test propuesto comprende un conjunto de 13 preguntas sobre el ambiente 

de trabajo, la relación con los jefes/supervisores, la disposición de materiales, 

el reconocimiento de las funciones cumplidas y de las oportunidades que el 

ambiente laboral estaría dando al personal operativo de la organización.  

Con los resultados de la encuesta de clima laboral, se podrán tener datos 

cuantitativos que permitan conocer la situación en el ambiente de trabajo de 

la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia, para 

implementar a futuro políticas destinadas a mejorar las condiciones de 

trabajo del personal operativo. El test propuesto se encuentra en el Anexo VI. 
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5.3.2. Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño laboral se hará a través de la planilla presente 

en el Anexo VII, lo cual permita identificar el porcentaje y nivel de avance en 

relación al cumplimiento de los objetivos por parte del personal operativo. 

Aclarar en este punto que el trabajo realizado en la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia se hace respecto a objetivos planificados con anticipación, a 

inicios de cada año, así como las distintas competencias a ser desarrolladas 

en el personal.  

Los resultados obtenidos permitirán implementar la tercera fase de la 

propuesta concerniente a la nueva política salarial para el personal operativo 

de la Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. 

5.3.3. Nueva Política Salarial 

La nueva política salarial estará enfocada en el cumplimiento de objetivos. 

En los primeros tres años lo que se hará es un ajuste de la banda salarial, 

dando un incremento de entre un 67-69% a los aumentos salariales del 

personal operativo. Después, se efectuará una diferenciación del aumento 

salarial de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de los objetivos, 

determinados por el porcentaje de objetivos cumplidos a través de las 

actividades realizadas por el personal.  

De igual manera, se otorgarán bonos de dinero en efectivo por el 

cumplimiento de objetivos, todo de acuerdo a las capacidades de 

compensación de la Fundación, que podrán llegar a ser de un 70% de 

aumento en los gastos en recursos humanos para el personal, de acuerdo a 

los resultados de las entrevistas.  



114 
 

Conforme a los resultados obtenidos mediante las técnicas de investigación, 

la nueva política salarial propuesta para el personal operativo se traduciría en 

lo establecido en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 32. Nueva política salarial propuesta para la reducción de la rotación 

de personal 

POLÍTICA SALARIAL 

 
I. INCREMENTO SALARIAL 

Además del incremento salarial fijado por decreto por el nivel central del Estado cada día 1º de Mayo, se 
procederá a efectuar en la fundación en su regional La Paz, un incremento extraordinario adicional al 
personal en los siguientes cinco años, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos prestablecidos en los 
programas anuales: 

Incremento 
salarial 
extraordinario 
al haber 
básico 1º año 

Entre Bs. 4.000 a 
6.500 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 10% 
Cumplimiento del 

≤70% de los 
objetivos 

establecidos: 9% 

Entre Bs. 6.500 a 
9.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los objetivos 

establecidos: 6% 
Cumplimiento del 

≤70% de los objetivos 
establecidos: 5% 

Entre Bs. 9.000 y 
13.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 2% 
Cumplimiento del 

≤70% de los 
objetivos 

establecidos: 1% 

Más de 13.000 sin 
incrementos salariales 

extraordinarios 

Incremento 
salarial 
extraordinario 
al haber 
básico 2º  año 

Entre Bs. 4.000 a 
6.500 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 9% 
Cumplimiento del 

≤70% de los 
objetivos 

establecidos: 8% 

Entre Bs. 6.500 a 
9.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los objetivos 

establecidos: 5% 
Cumplimiento del 

≤70% de los objetivos 
establecidos: 4% 

Entre Bs.9.000 y 
13.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 1% 
Cumplimiento del 

≤70% de los 
objetivos 

establecidos: 0,5% 

Más de 13.000 sin 
incrementos salariales 

extraordinarios 

Incremento 
salarial 
extraordinario 
al haber 
básico 3º año  

Entre Bs. 4.000 a 
6.500 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 8% 
Cumplimiento del 

≤70% de los 
objetivos 

establecidos: 7% 

Entre Bs. 6.500 a 
9.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los objetivos 

establecidos: 4% 
Cumplimiento del 

≤70% de los objetivos 
establecidos: 3% 

Entre Bs. 9.000 y 
13.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 0,5% 

Cumplimiento del 
≤70% de los 

objetivos 
establecidos: 0% 

Más de 13.000 sin 
incrementos salariales 

extraordinarios 
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Nueva banda 
salarial de 
incremento 
extraordinario 
al haber 
básico del 4º 
al 5º año   

Entre Bs. 4.000 a 
6.500 

Cumplimiento del 
≤90% de los 

objetivos 
establecidos: 6% 
Cumplimiento del 

≤70% de los 
objetivos 

establecidos: 5% 

Entre Bs. 6.500 a 
9.000 

Cumplimiento del 
≤90% de los objetivos 

establecidos: 3% 
Cumplimiento del 

≤70% de los objetivos 
establecidos: 2% 

Entre Bs. 9.000 y 
13.000 sin 

incrementos 
salariales 

extraordinarios 

Más de 13.000 sin 
incrementos salariales 

extraordinarios 

 
II. INCENTIVOS SALARIALES 

 

  
Haber básico entre Bs. 

4.000 y 6.000 
Haber básico entre Bs. 

4.000 y 6.000 

Bono de 
cumplimiento 

Pagadero semestral a cada empleado 
del personal operativo que cumpla con 

un 90-95% de sus objetivos 

35% de un salario 
mensual 

20% de un salario 
mensual 

Pagadero semestral a cada empleado 
del personal operativo que cumpla con 

un 80-90% de sus objetivos 

20% de un salario 
mensual 

10% de un salario 
mensual 

Pagadero semestral a cada empleado 
del personal operativo que cumpla con 

un 70-80% de sus objetivos 

10% de un salario 
mensual 

5% de un salario 
mensual 

Bono por 
desarrollo de 
competencias 

Pagadero semestral a los tres 
empleados con mejores resultados en 

la evaluación de las competencias en la 
fase II. 

1 salario mensual ½ salario mensual 

Fuente: Elaboración propia 

La finalidad de la política salarial propuesta, es acortar la brecha salarial 

entre el personal de administración y el operativo, considerando que en 

ambos casos los recursos humanos están formados por profesionales, y que 

las personas que trabajan en la parte operativa tienen un mayor esfuerzo 

físico consistente en visitar las comunidades y áreas periurbanas donde la 

Fundación trabaja. El propósito es incrementar el haber básico de los 

operativos casi en un 70%, lo cual se puede efectuar de acuerdo al 

incremento disponible de recursos destinados al personal que se puede 

aumentar en la Fundación en el mediano plazo (véase subtítulo 4.2). 

El plan está diseñado para cinco años, plazo en el cual se pretende disminuir 

la brecha, solamente con los aumentos extraordinarios, de un 317% a un 

promedio de entre el 217-211%. En la política no se incluyen los incrementos 

salariales que por Decreto se establecen a nivel nacional por el gobierno 
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central cada año, ni el ingreso adicional de los bonos a crear (véase Anexo 

V). 

Asimismo, con los bonos de cumplimiento y por desarrollo de competencias, 

se tiene como propósito incentivar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en cada programa anual, de acuerdo a la planificación que se 

realiza en la Dirección Nacional de la Fundación. Asimismo, se busca con 

ello incentivar la mejora del desempeño, que se vería también reflejado en 

una disminución de la rotación del personal operativo. 

5.3.4. Validación de la propuesta 

Se presentó un borrador con la propuesta al personal operativo de la 

Regional La Paz de la Fundación Contra el Hambre Bolivia. Al finalizar cada 

borrador, se realizó una pregunta a cada uno de los empleados, misma que 

consistió en lo siguiente: 

Pregunta: ¿Con la nueva política laboral propuesta usted optaría por 

permanecer en su puesto de trabajo durante los siguientes tres años? 

Sí___   No___ 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla y gráfico: 

 

Tabla Nº 33. Resultados de la aceptación de la propuesta 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 14 82,35% 

2 No 3 17,65% 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 27. Resultados de la aceptación de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 82% de los encuestados del personal operativo de la Regional La Paz de 

la Fundación Contra el Hambre Bolivia, estarían de acuerdo con la política 

salarial propuesta en la presente investigación, al grado de que afirman que 

se quedarían en la organización durante los tres siguientes años en caso de 

implementarse.  

Se mostró la propuesta desarrollada en la presente investigación y se 

consultó al respecto a la Coordinadora Regional de Recursos Humanos de 

La Paz, quien señaló que la propuesta sí es viable en cuanto a su 

sostenibilidad financiera para los siguientes cinco años, porque la 

Fundación Contra el Hambre es una organización no gubernamental 

internacional respaldada en muchos países, al tiempo que los aportantes a la 

organización están interesados en mejorar los resultados obtenidos en 

Bolivia, pudiendo incrementar los aportes en materia de pago a recursos 

humanos hasta en un 70%. 

De los resultados obtenidos en el trabajo de campo y con relación a la 

propuesta diseñada, se valida la idea o guía científica en el presente trabajo 

Sí
82,35%

No
17,65%
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de investigación, toda vez que la rotación de personal operativo puede ser 

disminuida a través de la implementación de una nueva política salarial que 

permita el incremento de salarios e incentivos laborales. 
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ANEXOS 

ANEXO I. ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

Nro._______ 

El presente cuestionario es para un trabajo de investigación de la Universidad Mayor de San 

Andrés. Los resultados obtenidos de manera anónima por los encuestados, serán utilizados 

únicamente con fines académicos en la mencionada casa de estudios superiores. 

Solicitamos a su persona que responda con una “X” la respuesta que considere correcta en 

el caso de las preguntas con opciones, mientras que responda desarrollando su respuesta 

en las preguntas abiertas: 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la Fundación Contra el Hambre Bolivia? 

Menos de 1 año___   De 1 a 3 años___  De 3 a 5 años___ 

Más de 5 años___ 

2. ¿Cómo califica actualmente a la administración del personal en la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia? 

Muy eficiente___   Eficiente___   Deficiente___ 

Muy deficiente___    

En caso de que contestó que la administración es muy eficiente o eficiente, pase 

a la pregunta 4 del cuestionario. 
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3. Para usted ¿Cuál es la principal consecuencia que se tiene por la 

deficiente administración del personal en la Fundación Contra el Hambre? 

R.-

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo usted percibe a la rotación de personal en la Fundación del 

Hambre Bolivia? 

Muy alta___   Alta___  Baja___   

Muy baja___ 

En caso de contestar que la rotación es muy baja o baja, pase a la pregunta 6 

del cuestionario. 

5. ¿Cuál considera usted que es principal factor que causa la rotación de 

personal en la Fundación del Hambre Bolivia? 

R.-

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. ¿El clima laboral en la Fundación del Hambre Bolivia es tenso o 

relajado? 

Tenso___    Relajado___ 

7. ¿Usted cree que el personal de la empresa es motivado por su buen 

desempeño laboral? 

Sí___   No___ 
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8.- ¿Usted cree que el salario que reciben en la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia recompensa su desempeño en la institución? 

Sí___   No___ 

9.- Califique la calidad de los siguientes procesos en la administración del 

personal en la Fundación Contra el Hambre Bolivia 

 Bastante 
de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 
9.1. Existe una eficiente selección 

de personal para contratar a 

profesionales capacitados 

    

9.2. Se tiene una eficiente 

organización del personal  

    

9.3. El manual de funciones es 

claro y concreto 

    

9.4. Existe buena actitud de los 

directivos en la organización de la 

fundación 

    

9.5. Se cuenta con una adecuada 

política de salarios en la 

fundación 

    

9.6. Se tienen suficientes 

incentivos salariales en la 

fundación 

    

9.7. Se brinda una adecuada 

capacitación al personal 

    

9.8. La evaluación del personal 

es idónea para el personal de la 

fundación 

    

9.9. Existe una adecuada 

evaluación de las funciones y 

procesos en la fundación 

 

    

9.10. La toma de decisiones es 

basada en el rendimiento 

    

9.11. Se tiene un idóneo control 

de los procesos administrativos 

    

9.12. Existe puntualidad en el 

pago de salarios 

 

    

…/ 
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9.13. La carga de trabajo llega a 

ser excesiva 

    

9.14. Las oficinas de la fundación 

están en buen estado 

    

9.15. La rotación de personal en 

la fundación es alta 

    

9.16. Pienso quedarme en la 

fundación durante los siguientes 

cinco años 

    

9.17. Si me incrementan el salario 

habrá más posibilidades de que 

me quede en la fundación  

    

9.18. Si me dan incentivos 

salariales por mejorar mi 

desempeño habrá más 

posibilidades de que me quede 

en la fundación 

    

Fuente: Elaboración propia 

  

…/ 

…/ 
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ANEXO II. GUÍA DE ENTREVISTAS 

1.- ¿Cuáles considera son los principales problemas en la 

administración de los recursos humanos en la Regional La Paz de la 

Fundación Contra el Hambre Bolivia? 

R.-  

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de la rotación de personal en el 

desempeño y las interrelaciones del personal operativo en la 

fundación? 

R.-  

3.- ¿Considera que la política salarial es una causa que provoca la 

rotación de personal en la Fundación? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las 

deficiencias de esa política? 

 

4.- ¿Existe satisfacción del personal con los salarios y los incentivos 

salariales en la Fundación? ¿Por qué? 

R.- 

5.- ¿La evaluación del personal es efectiva para recompensar a 

empelados con capacidad profesional y retenerlo? ¿Por qué? 

R.- 

6.- ¿La dirección de la Fundación reconoce el desempeño laboral del 

personal operativo? ¿Cómo? 

R.- 
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7.- ¿Qué otros factores considera usted que ocasionan rotación de 

personal en la Fundación? 

R.-   

8. ¿Qué medidas se deberían tomar para efectuar un cambio en la 

política de la Fundación en cuanto a incremento de salarios a los 

operativos? 

R.- 

9. ¿Cómo se debieran dar los incrementos a los salarios del personal 

operativo en la Fundación con miras a mejorar el desempeño laboral y 

disminuir la rotación? 

R.- 

10. ¿La Fundación está en la capacidad de aplicar incrementos para la 

mejora de la política salarial en los siguientes años? ¿Por qué? 

R.-  
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ANEXO III. ENTREVISTA PRELIMINAR 

Cargo: Coordinadora Nacional de Recursos Humanos de la Fundación Contra el 

Hambre Bolivia 

Fecha: 18 de octubre de 2018 

1.- ¿Cuáles son las actividades que realiza la Fundación en el Departamento 

de La Paz? 

R.- Diseñamos e implementamos proyectos destinados a la mejora nutricional de 

familias ubicadas especialmente en áreas rurales y urbanas. Identificamos a través 

de nuestras regionales en La Paz, Cochabamba y Chuquisaca grupos vulnerables y 

comunidades donde existen problemas de nutrición, como ser inseguridad 

alimentaria, altos niveles de desnutrición, en especial en niños y adolescentes, 

además de problemas relacionados al deficiente acceso y disponibilidad de 

alimentos propios o provenientes de mercados. 

Identificando los segmentos y comunidades con problemas, procedemos a diseñar e 

implementar los proyectos que permitan un mejor acceso a una alimentación sana, 

con la finalidad de mitigar los efectos de la desnutrición y la mala alimentación en 

las poblaciones intervenidas. Nosotros consideramos que el gran problema del 

hambre en el mundo no es tanto una causa natural, sino el resultado de conflictos 

humanos y la pésima administración que los gobiernos del mundo en desarrollo 

hacen en la producción y distribución de alimentos. 

2.- ¿Cómo se administran los recursos humanos? 

R.- Existe una Coordinadora Nacional que actualmente está a cargo de mi persona. 

Gracias a Dios la Dirección Nacional confió en mi trabajo para aportar a nuestra 

fundación. Además de esa coordinadora nacional, contamos con tres coordinadoras 

regionales de recursos humanos, ubicadas en La Paz, Cochabamba y Sucre. La 

coordinadora de La Paz además está encargada de gestionar al personal en las 

oficinas sectoriales de la fundación ubicadas en la ciudad de El Alto.  
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3.- ¿Qué problemas existen actualmente en la administración de recursos 

humanos en la Fundación? 

R.- El principal problema que en mi parecer tenemos es la rotación de personal. De 

acuerdo a datos recopilados por nuestra coordinadora, el año pasado6 tuvimos un 

índice de rotación de personal de 27,59% en la Regional La Paz, lo que significa 

que 8 de 29 personas que trabajan en las oficinas de la Regional La Paz se retiraron 

el año pasado. De esas personas, unas 7 o casi un 90% según nuestra información, 

se retiró de manera voluntaria y todos fueron parte del personal operativo de la 

regional. 

También se tienen problemas en la organización del personal nivel administrativo, la 

dirección de la fundación, el pago de salarios, la evaluación que se hace del 

desempeño del personal y el clima laboral. Todos esos problemas provienen de la 

gestión de la Coordinadora Regional La Paz, que requiere de una reingeniería de la 

administración de los procesos de recursos humanos, porque a pesar de que se 

conocen problemas en esos temas, no se cuenta con información detallada ni 

específica que permita demostrar el principal problema y justificar las medidas 

necesarias para paliarlo y mejorar la administración del personal. 

4.- ¿Cuál sería el principal factor que usted cree sea el que ocasione la 

rotación de personal en la Fundación? 

R.- Como te mencione, a mi parecer es la rotación de personal. El índice de 

227,59% que se tuvo de rotación en la regional el año pasado es elevado. Eso 

implica que la Fundación debe gastar más recursos en seleccionar y contratar a 

personal nuevo, además de capacitarlo y ponerlo al día en los proyectos que se 

están implementando.  

Yo considero que existe un problema al tener rotación de personal, porque el 

personal que ya está trabajando conoce a las comunidades donde se hacen las 

intervenciones, diseña e implementa sus propios proyectos, y en caso de irse entran 

                                                           
6 La Coordinadora Nacional hace referencia al año 2017. 
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nuevas personas que no tienen el grado de conocimiento y tardan en habituarse y 

conocer los proyectos. Eso incluso ocasiona retraso en la implementación de los 

proyectos y consecuentemente en el cumplimiento de los objetivos. 

5.- ¿Qué medidas se toman en la política salarial y de evaluación de personal 

en la Fundación? 

R.- Continuamos con una misma política salarial desde hace varios años. De igual 

manera, la evaluación de personal se hace de manera anual y esa información no 

llega a ser de mucha relevancia por parte de la Dirección Nacional al momento de 

tomar decisiones. 

Somos una ONG cristiana y tenemos un compromiso enorme con nuestros 

semejantes, pero este mundo es competitivo y nuestro personal es profesional que 

tiene familias y a veces terminan yéndose a otras ONG´s que les pagan más. Por 

ese motivo necesitamos información precisa que muestre la realidad salarial de 

nuestros profesionales, en especial de los operativos quienes son los que trabajan 

en la intervención a las comunidades y la implementación de los proyectos. En este 

momento la información no está detallada, específica ni centralizada en archivos 

que nos permitan una eficiente toma de decisiones en evaluación del personal y el 

pago de salarios.  
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ANEXO IV. CARGOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA 

REGIONAL LA PAZ DE LA FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE BOLIVIA 

Operativo              Administrativo 

 

CARGO 

HABER 

BÁSICO 

1 ESPECIALISTA DE MEDIOS DE VIDA  11.995 

2 FACILITADOR (A) DE SALUD Y NUTRICION  4.195 

3 FACILITADOR (A) DE EDUCACION Y PATROCINIO  4.195 

4 FACILITADOR (A) DE MEDIOS DE VIDA  4.195 

5 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION 11.995 

6 ESPECIALISTA DE GESTION DE PATROCINIO 11.995 

7 FACILITADOR (A) DE MEDIOS DE VIDA  4.195 

8 ENCARGADO REGIONAL DE ADMINISTRACION 5.395 

9 FACILITADOR (A) DE EDUCACION Y PATROCINIO  4.195 

10 GERENTE DE PROGRAMAS 15.995 

11 COORDINADOR(A) NACIONAL DE RR.HH. 15.995 

12 FACILITADOR (A) DE EDUCACION Y PATROCINIO  4.195 

13 ENCARGADO (A) DE CONTABILIDAD 4.795 

14 
ESPECIALISTA NACIONAL DE DESARROLLO DE 

SOCIOS 

16.995 

15 FACILITADOR (A) DE MEDIOS DE VIDA  4.395 

16 FACILITADOR (A) DE MEDIOS DE VIDA  4.395 

17 FACILITADOR (A) DE SALUD Y NUTRICION  4.395 

18 COORDINADOR (A) REGIONAL DE RR.HH. 
10.700 

19 FACILITADOR (A) DE EDUCACION Y PATROCINIO  4.295 

20 DIRECTOR NACIONAL 22.995 

21 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 12.995 

22 FACILITADOR (A) DE SALUD Y NUTRICION  4.395 

23 ESPECIALISTA DE EDUCACION 11.995 

24 GERENTE DE FINANZAS 17.995 

25 ESPECIALISTA DE SALUD Y NUTRICIÓN 11.995 

26 ENCARGADO(A) DE COMUNICACION 4.295 

27 AUXILIAR CONTABLE  3.195 

28 FACILITADOR (A) DE SALUD Y NUTRICION  4.195 

29 ASISTENTE NAL.DE PATROCINIO 5.625 

 

Fuente: Fundación Contra el Hambre Bolivia (2018) 
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ANEXO V. BRECHA SALARIAL  

Actual brecha salarial: 

PERSONAL PROMEDIO DE 
HABER BÁSICO 

Administrativo Bs. 14.912 

Operativo Bs. 4.695 

Porcentaje de la brecha 317,6% 

 

Reducción de la brecha salarial en cinco años con la propuesta de nueva 

política salarial, sin incluir otros aumentos fijados por el Estado mediante 

decreto y los incentivos salariales: 

Personal Haber básico 
inicial promedio 

Ratio de 
incremento sin 

propuesta 

Ratio de 
incremento con 

propuesta 

Administrativo Bs. 14.912 100 110 

Operativo Bs. 4.695 100 169 

Porcentaje de la brecha 317,6% 317% 217%-211% 

La estimación de las ratios se hace de acuerdo al ingreso del haber básico al 

inicio de la implementación de la nueva política salarial propuesta, es decir, 

el monto promedio que se paga al personal operativo y el administrativo. En 

ese sentido, para el operativo, el ratio de 100 es igual al monto del pago del 

haber básico calculado para el momento de cambio de la política salarial 

(100=Bs. 4.695). 

El personal operativo tendrá, con los incrementos salariales extraordinarios 

de la nueva política salarial, un aumento del haber básico en casi un 70%, 

mientras el incremento llegaría solamente a ser del 10% para el personal 

administrativo, reduciendo en aproximadamente un 100% la brecha salarial. 
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ANEXO VI. PROPUESTA DE CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
Fecha completado de 

la encuesta: 
 

Nombre de supervisor:  

Zona de trabajo: Rural Periurbano Oficina 
central 

Instrucciones: El objetivo de esta encuesta es de apoyar la organización a conocer el clima laboral adentro de la organización y luego ver cómo la 
organización puede mejorar el clima según sus limitaciones. Esta encuesta es confidencial y la Coordinación de RR.HH. no va a recoger ninguna 
información personal. Por favor tomar unos minutos para completar esta encuesta honestamente.  
Cuando la Coordinación de RR.HH. tenga todas las encuestas prosearán los resultados y presentarles al Consejo Nacional de Servicio para que en 
esta instancia pueden conocer los resultados y proponer propuestas para mejorar el clima en los próximos seis meses. Con estas conclusiones 
RR.HH. publicará los resultados generales para que ustedes las conozcan. 

Preguntas CALIFICACIÓN 
MUY 

INCÓMODO   
INCÓMODO SOPORTABLE CONFORTABLE 

MUY 
CONFORTABLE 

1 Sé lo que se espera mi jefe/supervisor 

de mí en el trabajo. 

     

2 Tengo el equipo y los materiales que 

necesito para hacer bien mi trabajo. 

     

3 En mi trabajo, tengo cada día la 

oportunidad de hacer lo que mejor sé 

hacer. 

     

4 En los últimos siete días, he recibido 

reconocimiento o elogios por un trabajo 

bien hecho de mi jefe/supervisor. 

     

5 Mi jefe/supervisor muestra que tener 

interés en mí como persona. 

     

6 Mi jefe/supervisor estimula mi desarrollo 

personal y profesional. 

     

7 Mis opiniones cuentan con mi 

jefe/supervisor. 

     

8 La visión y la misión o propósito de la 

empresa, me hace sentir que mi trabajo 

es importante. 

     

9 Mis compañeros de trabajo están 

dedicados y comprometidos a hacer un 

trabajo de calidad. 

     

10 Tengo un(a) mejor amigo(a) en el 

trabajo. 

     

11 Durante los últimos seis meses, mi 

jefe/supervisor ha hablado sobre mi 

progreso. 

     

12 Este último año, he tenido 

oportunidades de aprender y crecer 

personal y profesionalmente en el 

trabajo. 

     

13 Mis compañeros de trabajo están 

apoyándome en el cumplimiento de mis 

funciones y la mejora del ambiente 

laboral. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO VII. PROPUESTA DE TEST DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Fecha completado de 

la planilla: 
 

Nombre de 
supervisor: 

 

Zona de trabajo: Rural Periurbano Oficina central 

1. Objetivos a cumplir en sus funciones: 

 
 
 
 

2. Porcentaje de cumplimiento de las funciones de acuerdo a los objetivos establecidos: 

 
 
 
 

3. Aspectos que beneficiaron para el cumplimiento de las actividades para alcanzar los 
objetivos: 

 
 
 
 

4. Aspectos que afectaron el cumplimiento de las actividades para alcanzar los objetivos: 

 
 
 
 

5. Competencias relacionadas con el desempeño en las funciones 
Planeación:  

Liderazgo:  Compromiso: Trabajo en equipo: 
Relaciones 

interpersonales: 
Estándares de 

profesionalismo: 

 
 
 

     

6. Aspectos positivos del evaluado:  

7. Aspectos por mejorar del 
evaluado: 
 

 

8. Observaciones: 
 

 

9. Recomendaciones y/o 
sugerencias del Evaluado: 
 

 

Firmas:  
 

 
 
 

EVALUADOR 

 
 

 
 
 

EVALUADO 

Fuente: Elaboración propia 


