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RESUMEN 

El propósito fundamental fue conocer cómo incide la remuneración económica en 

la rotación de personal en Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014. 

De acuerdo a la orientación es la investigación es explicativa en la relación de 

variables; es descriptiva, porque permite describir a la remuneración económica y 

también a la rotación de personal en Scotiabank. El diseño de la investigación es 

No Experimental; además tiene un diseño transaccional transversal. La población 

estuvo constituida por 46 trabajadores del Scotibank. Se utilizaron las encuestas con 

su respectivo cuestionario y guía de entrevistas. Finalmente, se presenta resultados 

que confirman la existencia de una correlación directa y positiva entre las variables. 

El estudio y sus resultados confirman que la remuneración económica incide de 

manera adversa en la rotación de personal en Scotiabank, Sucursal Huaraz, en el 

año 2014. Con ello se concluyó que los niveles de remuneración económica son 

regulares por la proporcionalidad de las comisiones y bonificaciones. Además, la 

tasa de la rotación es alta (69.64%). 

 

Palabras Clave: Remuneración económica, rotación de personal, banco.  

  



xii 

 

ABSTRACT 

The  main purpose was to know how this affects the financial remuneration in 

turnover at Scotiabank Branch Huaraz, 2014. 

According to guidance is research is explanatory variables in the relationship; It is 

descriptive, because it allows describing economic compensation and also the 

turnover at Scotiabank. The research design is not experimental; also it has a cross-

transactional design. The population consisted of 46 workers Scotibank. surveys 

with their respective questionnaire and interview guide was used. Finally, it results 

confirming the existence of a direct and positive correlation between variables. 

It is concluded that the financial remuneration impact adversely on turnover at 

Scotiabank Branch Huaraz, in 2014. The levels of financial remuneration are 

regular for the proportionality of the commissions and bonuses. Furthermore, the 

rate of turnover is high (69.64%) 

 

Key Words: Economic compensation, turnover, bank
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I.    INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a recientes investigaciones a nivel nacional, seis de cada diez empresas 

peruanas han perdido talento clave en el último año debido a que la competencia 

por el talento humano en las organizaciones es cada vez más fuerte y la rotación 

del personal, cada vez más alta. La firma Mercer y de la Asociación Peruana de 

Recursos Humanos (Aperhu), señala que los sectores donde más se aprecia que las 

empresas han perdido a sus clientes internos (empleados) son: Banca y Finanzas 

(60% de firmas participantes en este rubro), Consumo Masivo (en el rango de 80% 

y 90%) y Minería (entre 90% y 100%). Más del 70% de empresas consultadas, entre 

ellas los bancos, estima que hoy es más difícil retener y atraer talento humano.  

“Construir la fuerza laboral en el siglo XXI en el Perú es un estudio que nos impulsa 

a reflexionar en cómo superar esa brecha económica y de calidad de los recursos 

humanos”, indicó la empresa investigadora.  

Por otro lado, Eduardo Silva, gerente general de Liderman, empresa del rubro 

seguridad, sostuvo que “es más difícil encontrar personal adecuado para la 

empresa”. En la misma línea, Manuel Ramírez, gerente de recursos humanos de 

Southern Peru Copper afirma que “el mayor ingreso de empresas ha elevado las 

expectativas del personal de ganar mayores salarios”. Al respecto, según la 

encuesta Mercer, un 81% de empresas afirma haber modificado su estructura de 

salarios para retener y atraer talento. 
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 Cabe señalar que, según la encuesta Mercer, entre 90% y 100% de los ejecutivos 

de la Banca y Finanzas afirman que la oferta de talento especializado es insuficiente. 

(Seminarium, 2012). 

“El despegue de la economía peruana hace que las cifras de rotación en el Perú 

sean casi el doble que en Latinoamérica. Esto se une a la tendencia actual de que 

las personas prefieren adquirir experiencia en distintos tipos de organizaciones e 

incluso en diversas funciones”. dice la especialista Inés Temple. 

La presidenta ejecutiva de DBM Perú, reitera que en este nivel de rotación no solo 

se debe al avance de la economía nacional, sino también a que los sueldos en el 

mercado laboral se encuentran atrasados desde hace mucho tiempo y ante el 

surgimiento de una mejor oferta salarial no dudan en aceptar. Este fenómeno 

también se debe –según indica la especialista- al surgimiento de nuevas empresas y 

porque entre ellas hay una batalla abierta en la búsqueda de talento. “Hay un cúmulo 

de oportunidades de desarrollo en el país en la medida en que las empresas asumen 

nuevos retos y estilos de dirección. Entonces, es allí cuando los ejecutivos peruanos 

se van reubicando”, afirma Gonzales, Director de Tasa Worlwil de Perú. 

En el caso de la sucursal del Scotiabank en la Ciudad de Huaraz esta situación no 

es adversa. En los últimos doce meses, solamente en el área de Préstamos 

Personales más del 75% de los trabajadores han apostado por otras empresas de la 

banca financiera local y extrarregional. Las respuestas de la razón para su salida 

fueron, por ejemplo, haber hallado mayores oportunidades salariales y mejores 

comisiones.  
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De proseguir con esta tendencia es posible que institución bancaria vea debilitados 

sus intereses a corto y mediano plazo en términos de objetivos operativos y 

estratégicos. El conocimiento, la expertise, la experiencia, el manejo de las labores 

se van consolidando con el tiempo, pero esto es lo que está sucediendo en esta 

organización en la Ciudad de Huaraz. Así, tal como lo advierte Inés Temple, las 

empresas que no tengan una política a favor de sus trabajadores no tendrán una línea 

de carrera favorable y alentadora en el talento interno. Con ello sentencia: “las 

empresas no deben caer en el facilismo de creer que el dinero lo soluciona todo. 

“Muchas empresas dejan ir el talento por ese detalle, cuando lo que se tiene que 

hacer es valorar el talento, darle nuevos retos, que sienten que crecen”, afirma 

Temple. 

Por lo anterior nace la necesidad de estudiar y analizar este fenómeno aplicando las 

herramientas de la metodología de investigación científica, las nociones de las 

ciencias administrativas y el marco teórico de los recursos humanos y las 

retribuciones económicas. 

Por ello se formuló como problema de investigación: ¿Cómo incide la 

remuneración económica en la rotación de personal en Scotiabank, Sucursal 

Huaraz, 2014?; y como problemas específicos: ¿Cuáles son los niveles de 

remuneración económica en Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014? Y ¿Cuál es el tasa 

de la rotación de personal en Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014? 
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1.1. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar cómo incide la remuneración económica en la rotación de personal en 

Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014? 

Objetivos Específicos 

a) Identificar cuáles son los niveles de remuneración económica en Scotiabank, 

Sucursal Huaraz, 2014 

b) Conocer cuál es el tasa de la rotación de personal en Scotiabank, Sucursal 

Huaraz, 2014. 
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1.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

La remuneración económica incide bastante en la rotación de personal en 

Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014 

 

Hipótesis Específicas 

a) Los niveles de remuneración económica en Scotiabank, Sucursal Huaraz son 

bajos debido a la proporcionalidad de las comisiones y bonificaciones. 

b) La tasa de la rotación de personal es alta en Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014. 

1.3. Variables  

Variables: 

Variable Independiente: Remuneración Económica = X 

Variable Dependiente: Rotación de Personal = Y  

1.4. Operacionalización de Variables 
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Descripción Dimensiones Indicadores 
Tipo 

de Var 
 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 X
: 

R
em

u
n

er
ac

ió
n

 E
co

n
ó

m
ic

a 

Contraprestació

n que la empresa 

entrega al 

trabajador a 

cambio de su 

esfuerzo 

Remuneración 

Económica Fija 

 

• Salario básico 

C
u
an

ti
ta

ti
v

o
 

Remuneración 

Económica 

Variable 

• Comisión % 

sobre las ventas 

• Bonificación 

escalar  

• Monto de venta 

• Calidad del 

ingreso 

D
ep

en
d

ie
n

te
 Y

: 

R
o
ta

ci
ó
n

 d
e 

P
er

so
n

al
 

Flujo de 

trabajadores que 

ingresan y salen 

de la planilla de 

la empresa 

Movilización  

• Tasa % de 

rotación de 

personal 

• Nivel de 

rotación de 

personal 
C

u
an

ti
ta

ti
v

o
 

Retiros  

• Retiros 

voluntarios  

• Retiros 

involuntarios 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional: 

Calderón, Sandra (2008): “Propuesta para disminuir la rotación de personal y 

el ausentismo del call center 104 de Andinatel S.A.”. Tesis de la universidad 

tecnológica equinoccial. Facultad de ciencias económicas y de negocios. Tesis 

de grado. Quito, Ecuador.  

La tesis presenta esta investigación a través de su propuesta en razón del alto índice 

de rotación y ausentismo que predomina en el Call Center 104 en un determinado 

período; debido principalmente a la tercerización de 35 empleados que no gozan de 

los beneficios de 42 empleados de nómina de Andinatel S.A. que trabajan en el Call 

Center 104.  

La investigadora buscó incrementar la calidad y eficiencia en el servicio que 

proporcionan los (as) telefonistas del Call Center 104 a los usuarios de telefonía fija 

nacional. Así como también motivarles a través de incentivos a dar lo mejor de sí 

para la consecución de las metas y objetivos de Andinatel S.A.  

La tesis concluyó que al interior de la empresa Andinatel S.A. hay dos tipos de 

empleados; los que pertenecen a planta y cobran por rol de pagos (nómina); y los 

que son tercerizados, distinguiéndose diferencias diametralmente opuestas; si se 

considera que se desarrolla las mismas tareas y actividades en los Call Center. 

Además, se observó que los empleados tercerizados se sienten bien al trabajar en 

una empresa de prestigio a nivel nacional como es Andinatel S.A., sin embargo al 

estar tercerizados a otra empresa la estabilidad laboral, la remuneración y los 

beneficios sociales no son los mismos, lo que afecta sus intereses económicos, 

ocasionando una desvinculación progresiva de sus cargos en el transcurso de un 

año. 
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Chavez, Erika (2010): “Causas y Efectos de la Rotación de Personal en el 

Conjunto Cinematográfico “La Huerta” Morelia”. Tesis de la Universidad 

Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Facultad de Contaduria y Ciencias 

Administrativas. Tesis de Grado. Michoacan, México  

En esta investigación determinaremos las principales causas de Rotación en el 

Conjuntos Cinematográfico de Morelia denominado “La Huerta”, como respuesta 

a una inquietud por parte del Departamento de Recursos Humanos. Se analizará el 

porcentaje de rotación tomando como base la información del año 2009. Del mismo 

modo determinaremos cuales son los meses de mayor rotación.  

Para esta investigación analizaremos el perfil que se ha venido manejando para el 

personal Operativo, esto nos permitirá obtener conclusiones por medio de un 

análisis, ofreciendo propuestas y modificar el perfil de puesto, mostrando un 

panorama de las causas de Rotación de los Conjuntos Cinematográficos de Morelia. 

Al llegar al final de esta investigación y después de los resultados que nos arrojó la 

investigación es fácil darse cuenta que en el Conjunto Cinematográfico no existe 

un empleado satisfecho al 100% y es por eso la búsqueda de otro empleo que le de 

seguridad y estabilidad tanto emocional como económica, por lo cual se concluyó 

que los empleados al ser estudiantes y no tener bien definido que sucederá con su 

futuro no se visualizan a largo plazo trabajando en el cine. 

La propuesta que presentó en este trabajo de investigación, es ofrecer a los 

empleados Crecimiento Profesional y un plan de carrera a futuro de tal forma que 

no sientan la incertidumbre de “que sucederá cuando termine mis estudios”. Y 

sientan el deseo de trabajar para Cinepolis. “que se pongan la camiseta” 

Algunos de las propuestas son: En el área de Reclutamiento no aceptar estudiantes 

de cualquier carrera, si no que sean afines al área donde comenzaran a laborar. 

Ejemplo áreas económicas administrativas, C.P., etc. 
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Cárdenas, Yulibeth (2005): “Estudio de las competencias como herramienta 

para la determinación de los salarios del personal administrativo y gerencial 

del servicio autónomo de aeropuertos del estado Monagas”. Tesis de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Monagas, Venezuela. 

El fin de esta investigación fue realizar el estudio de las competencias como 

herramienta para la determinación de los salarios del personal administrativo y 

gerencial del Servicio Autónomo de Aeropuertos del Estado Monagas 

(SAADEMO), a través del diagnóstico de las competencias laborales y gerenciales, 

el salario basado en las competencias y todo lo relacionado al objeto de estudio. 

La metodología aplicada fue la de campo con un nivel descriptivo. La población 

estuvo constituida por ocho (8) personas. Los análisis de los datos recabados con 

los instrumentos de recolección permitieron obtener las siguientes conclusiones: 

respecto a la remuneración se pudo constatar que está basada medianamente en el 

cargo en las competencias de conocimientos. Asimismo, se dedujo que el personal 

es completamente nuevo en la institución, esto conlleva a que se pueda implementar 

factores de cambio en las nuevas generaciones para así mantener a la empresa 

dentro del margen competitivo de mercado laboral actual. Por otro lado, se debe 

ajustar los salarios de los emplea dos en función de las competencias de 

conocimientos, habilidades y pericia que permitan determinar la remuneración 

correspondiente aplicando nuevas herramientas como los son las competencias. 

De acuerdo a los resultados el personal administrativo y gerencial que labora en el 

“Servicio Autónomo de Aeropuertos del Estado Monagas  ̈ (SAADEMO) tienen 
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poco tiempo de servicios en la institución. En la institución se visualiza que no 

existe un sistema de evaluación del desempeño; que refleje las capacidades, 

conocimientos, habilidades, pericias de los empleados, que detecten sus debilidades 

y fortalezas tanto personales como en el desempeño relacionado con el cargo.  

En lo general los empleados del (SAADEMO) son remunerados en base a 

resultados; es decir, es tareas realizadas, dejando a un lado la remuneración en base 

a competencias, lo cual deberían estar relacionados; puesto que las competencias 

permitirán remunerar de una manera justa al personal de acuerdo a los 

conocimientos, pericias etc., con que están dotados para así realizar sus labores 

correspondientes. 

A Nivel Nacional: 

Palomino, Jesús (2011): “Efectos del incremento de la remuneracion minima 

vital sobre el empleo y los ingresos laborales”. Tesis de de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Facultad de Economía. Tesis de Grado. Lima, 

Perú.  

En esta investigación identificaremos los efectos diferenciados que pueda tener el 

salario mínimo en el mercado laboral, dicen los autores. 

Se postula que el incremento de la RMV impone una mayor barrera para la demanda 

de mano de obra poco calificada en el sector formal, expulsando a estos trabajadores 

hacia un sector informal de subsistencia o “racionado”, mientras que el empleo en 

el sector informal “competitivos” no se vería afectado. Consecuentemente, se 
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espera que los ingresos esperados en el sector formal se incrementen, y que se 

reduzcan en el sector informal “racionado” debido a la mayor competencia, 

mientras que no se esperan cambios en el sector informal “competitivo”.  

Para la identificación empírica de los sectores informales “competitivos” y 

“racionados” se propone una metodología de propensity score matching 

estratificado, y se sigue a Neumark (1994) para la evaluación de impacto de la 

RMV. Los resultados confirman las hipótesis planteadas en torno a los efectos sobre 

el empleo, pero no las confirman en el caso de los ingresos laborales.  

En la investigación se determinó que el mercado laboral limeño parece responder 

tres sectores laborales. En ese sentido, se pueden concluir lo siguiente: cerca del 

70% de la PEA ocupada limeña se concentra en MYPEs, o en el autoempleo. Este 

sector se caracterizaría por un bajo nivel de productividad, e incluso en algunos 

casos generaría ingresos inferiores a la RMV. 

 

Aliaga, César (2012) “La remuneración mínima vital y demás derechos 

laborales constitucionales como límites materiales del contrato-ley”. Tesis de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en derecho de la empresa 

.Tesis de Maestría. Lima, Perú.  

La presente investigación versa sobre un tema que la doctrina y la jurisprudencia 

nacional aun no desarrollan suficientemente: “La Remuneración Mínima Vital y 

demás Derechos Laborales Constitucionales como Límites Materiales del Contrato-
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Ley”: El contrato-ley es introducido en nuestro ordenamiento jurídico con la 

finalidad de atraer y fomentar las inversiones. Fue plasmado por primera vez en el 

artículo 1357º del vigente Código Civil de 1984. 

En merced a que la Constitución no establece cuáles son los límites materiales de 

los contratos-ley, en principio cualquier derecho laboral es pasible de ser 

estabilizado mediante este tipo de contrato. 

Así las cosas, aparentemente, el legislador cuenta con una amplia libertad para 

regular el tema. Esta omisión constitucional permite que se estabilice cualquier 

derecho laboral constitucional de los trabajadores. En efecto, ya el Decreto 

legislativo Nº 662 que Aprueba el Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión 

Extranjera (artículo 12°), autoriza que las empresas puedan suscribir convenios de 

estabilidad jurídica con el Estado con el objeto de garantizar, durante un período de 

diez años, la estabilidad puede limitar de forma desproporcionada e irrazonable los 

derechos laborales de los trabajadores en merced de fomentar las inversiones 

privadas 

A efecto de demostrar nuestra hipótesis, efectuaremos un análisis doctrinario y 

jurisprudencial, a nivel nacional e internacional, de la institución jurídica del 

contrato - ley y de los derechos laborales. 
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A Nivel Local: 

Alegre, Fred (2010) “El clima laboral y la rotación del personal en el sistema 

financiero no bancario de la ciudad de Huaraz, 2010”, Tesis UNASAM, 

Escuela de administración, Tesis de grado. Huaraz, Perú.  

Este trabajo tuvo como finalidad responder la interrogante ¿Cómo influye el clima 

laboral en la rotación de personal en las entidades del sistema financiero no bancario 

de la ciudad de Huaraz? Haciendo descripción teórica de los conceptos de clima 

laboral, así como de rotación de personal, se determinaron si estos fueron 

adecuadamente aplicados para medir posteriormente el índice de rotación de 

personal dentro de estas entidades. 

La investigación de acuerdo al fin que persiguió fue aplicada porque permitió 

reforzar conocimientos del tema que se investigó. La mustrar fueron 81 trabajadores 

de 7 entidades del sistema financiero no bancario de la ciudad de Huaraz, mediante 

muestreo estratificado. 

Se concluyó que el clima laboral tiene un alto grado de influencia en la rotación de 

personal en las entidades del sistema financiero no bancario de la ciudad de Huaraz. 

De la validación de la hipótesis en el trabajo de investigación, se concluye que en 

las entidades del sistema financiero no bancario de la ciudad de Huaraz, existe un 

alto índice de rotación de personal por la existencia de un clima laboral deficiente. 
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El estudio demostró que un 49% de los trabajadores de estas entidadades renuncia 

por mpotivos de desarrollo profesional, es decir en búsqueda de superación 

profesional (ascensos). 

Zarsoza, Cesar (2008) “La teoría de motivación e higiene de Herzberg y la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la municipalidad de Huaraz, 2008”, 

Tesis UNASAM, Escuela de administración, Tesis de grado. Huaraz, Perú. 

Este trabajo denominado “La teoría de motivación e higiene de Herzberg y la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la municipalidad de Huaraz, 2008” tiene 

como principal objetivo mostrar la influencia de la teoría de la motivación e higiene 

de Herzberg en la satisfacción laboral, y la importancia de la persona como principal 

recurso de la municipalidad ya que el logro de su plena satisfacción se traducirá en 

la identificación del trabajador con su organización y en consecuencia el alcance de 

las metas y objetivos trazados. 

Metodológicamente, la investigación se tipifica como investigación aplicada 

porque se buscó aplicar los conocimientos que se adquirieron con la investigación 

que se realizó. Además también se la considera una investigación descriptiva 

porque se describieron hechos y fenómenos que se ocurrieron así como las 

características de los factores motivacionales e higiénicos y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la municipalidad de Huaraz. 
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La población estuvo constituida por todos los trabajadores de la municipalidad 

provincial de Huaraz, en sus diferentes áreas, siendo un número de la población de 

147 nombrados. 

También se concluyó que la teoría de la motivación e higiene de Herzberg influye 

en la satisfacción laboral de los trabajadores en la municipalidad provincial de 

Huaraz. De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que hay mayor 

insatisfacción con las condiciones en el ambiente de trabajo por parte de los 

trabajadores, por lo que se sientan muy insatisfechos y ello conlleva a no cumplir 

debidamente su trabajo. 

La satisfacción e insatisfacción es percibida en diferentes niveles por parte de los 

trabajadores según lo obtenido en la investigación en cuanto a los diferentes ítems 

que fueron preguntados, pero asimismo hoy un pequeño porcentajes de trabajadores 

que están satisfechos debido a que para ellos no es muy relevantes ni las condiciones 

internas ni externas de su trabajo si no mantener su empleo.  

  

Reyes, Rene (2005) “Influencia de los factores motivacionales en el desempeño 

laboral de los trabajadores del gobierno local de independencia – Huaraz, 

2005”. Tesis de la UNASAM. Maestría en gestión empresarial. Tesis de 

maestría. Huaraz, Perú.  

El presente trabajo de investigación “Influencia de los factores motivacionales en 

el desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local de independencia – 
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Huaraz, 2005” tiene como finalidad diagnosticar e identificar los factores 

motivacionales en el desempeño laboral de los trabajadores. 

Para el desarrollo de la investigación y alcanzar los objetivos formulados se utilizó 

las técnicas de recolección de información tales como; encuestas, entrevistas, y la 

observación directa; orientando a los trabajadores y directivos o gerentes, en 

relación a los indicadores de los factores motivacionales y de desempeño laboral. 

Entre las conclusiones más relevantes se ha determinado que: Existe una estrecha 

correlación (82%) entre los factores motivacionales y el desempeño laboral de los 

empleados. Los factores motivacionales que influyen en el desempeño laboral de 

los trabajadores del gobierno local de independencia – Huaraz, en orden de 

importancia son: Colaboración y respeto, amistad y buen trato, aprecio y 

consideración de los superiores, justicia y equidad, aprecio y consideración de los 

compañeros, pago a tiempo y oportuno, seguro médico, cursos de capacitación 

buenas relaciones humanas, comodidad en el puesto de trabajo. 

  



29 

 

2.2. Bases teóricas 

A. Remuneración Económica  

A.1. Concepto 

De acuerdo José Urquijo y Josué Bonilla, se entiende por remuneración el total de 

pagos que recibe un trabajador por la prestación de servicios. Y, por ello, algunos 

autores, en especial los juristas, consideran la remuneración como una 

contraprestación. (Urquijo & Bonilla, 2008, pág. 25) 

Romeo Agustí define remuneración como, compensación económica efectuada por 

la empresa, que recibe directamente el trabajador por el esfuerzo realizado, física 

y/o intelectualmente, cualesquiera que sean los factores tenidos en cuenta. (Agustí, 

2002, p. 19) 

Y Martha Alles, indica que la remuneración debe de estar intrínsecamente 

relacionada con el personal y su rendimiento y con la visión y valores empresariales 

que respaldan su rendimiento. (Alles, 2008, pág. 346) 

 

A.2. Componentes de Remuneración Económica 

Los componentes considerados en la remuneración económica son un estándar en 

el sistema financiero local y nacional impuesto por los bancos que muchas veces 

son de índole internacional como es el caso de Scotiabank (Canadá) . 

De acuerdo José Belio y Ana Sainz las fórmulas de remuneración pueden llegar a 

ser muy complejas pero en síntesis responden a tres grandes grupos 1) 
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remuneración fija al cien por cien 2) remuneración totalmente variable o “comisión 

pura” y 3) remuneración mixta es decir fija más variable (Belio & Ana, 2007) 

 

 

 

Figura 1: La remuneración de la red de ventas 

En el sistema de remuneración fija, el objetivo de ventas es generalmente aceptado 

como un fuerte compromiso del vendedor, cuyo incumplimiento pone en entredicho 

su valía profesional, e incluso, su continuidad en la empresa. La contrapartida del 

esfuerzo continuado del vendedor por alcanzar tal objetivo es precisamente la 

remuneración fija. Pero, en cambio, como pone en evidencia el gráfico, el estímulo 

del vendedor con remuneración fija pan rebasar el objetivo de ventas es escaso.ni 

su remuneración ni su prestigio se verán fuertemente afectados, y, sin embargo, el 

esfuerzo extra puede ser importante. 
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El sistema de remuneración variable es la otra cara de la moneda. El vendedor puede 

tener un indudable estímulo económico en cada venta. Pero se pierde de vista el 

concepto “objetivo”, ya que cada venta tiene interesen si misma. 

El sistema de remuneración mixta puede reunir las ventajas de los otros dos y 

eliminar buena parte de sus inconvenientes. 

Sin embargo, cualquier forma de remuneración por resultados, es decir, que incluye 

una parte más o menos importante de remuneración variable, requiere cumplir 

determinadas condiciones para su aplicación con éxito: 

- Los resultados deben depender directa y claramente del trabajo individual 

del vendedor. 

- La comisión (parte variable) debe ser fácil de entender y de calcular. 

- La comisión debe pagare pronto (mejor mensualmente) porque la dilatación 

de su pago en el tiempo disminuye fuertemente el efecto motivador. 

Por último, un incentivo es una compensación única relacionada con el alcance de 

un objetivo puntual. Los planes de ventas que incluyen una parte importante de 

nuevas tercas (nuevos productos, presencia en ferias, nuevos canales de 

comunicación con el cliente, nuevas tecnologías) aconsejan añadir un incentivo 

para estas nuevas tareas no repetitivas y que suponen un esfuerzo original y 

adicional. Por ejemplo, si se considera critica la realización de demostraciones de 

un nuevo producto en la sede del cliente cabe añadir un «incentivo» cuando el 

vendedor alcanza un determinado número de tales presentaciones en un periodo 
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determinada Los incentivos pueden ser económicos o en especie (regalos, viajes, 

etc.), dentro de un abanico amplio de posibilidades. 

En definitiva, la remuneración mixta es empleada por una mayoría de empresas, 

ciado que es la que mejor equilibra la seguridad del vendedor con su iniciativa.  

Un esquema de remuneración por resultados muy habitual es el siguiente: 

- Salario (fijo). 

-  Más comisión (variable en función de resultados, normalmente ventas). 

- Más incentivo (único para determinados logros). 

Según (Gitman, 2007, pág. 296) Hay dos clases básicas de remuneración: la directa 

y la indirecta. La remuneración directa es el salario o sueldo que percibe el 

empleado, y la indirecta está compuesta por las distintas prestaciones y los servicios 

que recibe éste. Por lo general los empleados reciben una remuneración directa, 

basada en la cantidad de horas que trabajan. la cantidad que producen o alguna 

combinación de horas y producción. Las siguientes son las clases más comunes de 

salarios y sueldos: 

• Los salarios por hora. Briggs and Stratton paga a sus técnicos, mecánicos y 

obreros de área de montaje salarios por hora que fluctúan entre 22.50 y 

26.50 dólares por hora. 

• Los sueldos. Los empleados administrativos y los profesionales perciben un 

sueldo anual, con remuneración quincenal o mensual. El sueldo anual del 

presidente de Estados Unidos es de 200 000 dólares. 

• Paga por destajo y comisiones. La remuneración de ciertos empleados 

depende de la cantidad que producen o venden. Por ejemplo, un vendedor 
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de autos podría recibir 500 dólares por auto vendido o una comisión de tres 

por ciento sobre el precio de venta del vehículo. Por lo tanto, si vendiera 

cuatro autos en una semana, con una comisión de 500 dólares por cada uno, 

percibirla 2000 dólares esa semana. Por otra parte, una comisión de tres por 

ciento sobre cuatro autos vendidos, los cuales produjeron un ingreso total 

de 70000 dólares por su venta, le producirla una paga de 2100 dólares. 

Cada vez son más las empresas comerciales que pagan a sus empleados 

salario o sueldo base y un incentivo, con lo cual se busca mejorar el 

desempeño de cada empleado, del grupo de trabajo o de la organización. 

Los planes de pago de incentivos suelen recibir el nombre de convenios de 

pagos variables o coyunturales. 

• Comisiones progresivas. Un vendedor tal vez reciba una comisión de tres 

por ciento sobre los primeros 50 000 dólares que venda al mes, de cuatro 

por ciento sobre los siguientes 30 000 dólares y de cinco por ciento sobre 

las ventas que pasen de 80 000 dólares. Un vendedor que realizara ventas 

por 90 000 dólares en un mes cualquiera recibirla un pago de: 

 

 

Figura 2: Comisiones Progresivas 

 

 

3% x 50000 = $1500

4% x 30000 = $1200

5% x 10000 = $  500

90000 $3200
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• Bonos. Un bono es un pago que se entrega a la persona por alcanzar una 

meta determinada y puede ser mensual, trimestral o anual. Por ejemplo, un 

banco que tiene varias oficinas o sucursales podría fijar metas mensuales 

para la apertura de cuentas, la concesión de créditos o el servicio al cliente. 

Cada uno de los empleados de una sucursal que cumpliera todas las metas 

recibirla un bono mensual de 100 dólares. Si bien los bonos son pagados a 

cada empleado en forma individual, todos deben funcionar como grupo 

eficaz, con un alto desempeño, para poder alcanzar las metas mensuales. 

• Reparto de utilidades, la empresa que ofrece reparto de utilidades 

paga a sus empleados una parte de las utilidades que rebasen un nivel 

establecido previamente. Por ejemplo, la compañía podría compartir 

a partes iguales con los empleados las ganancias superiores a lo por 

ciento de las ventas brutas y quedarse con la diferencia de estas 

ganancias. A veces todos los empleados reciben la misma cantidad 

por concepto de reparto de utilidades, pero esta cantidad también 

puede variar de acuerdo con el salario base de cada empleado. 

• Prestaciones. Las prestaciones son una remuneración indirecta que 

incluye, por ejemplo, las pensiones, el seguro de gastos médicos, las 

vacaciones y muchas cosas más. Algunas prestaciones son 

obligatorias por ley; por ejemplo, en Estados Unidos, el seguro de 

desempleo, los pagos en caso de accidente y el seguro social, que 

pagan en parte los empleadores. El seguro de desempleo 

proporciona a los ex trabajadores cierta cantidad de dinero durante 
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un plazo determinado mientras están desempleados. En Estados 

Unidos, para poder percibir este ingreso, el empleado debe haber 

trabajado una cantidad mínima de semanas, estar desempleado y 

estar dispuesto a aceptar un empleo adecuado ofrecido por la 

Comisión del Seguro de Desempleo pues algunos estados permiten 

hacer estos pagos a huelguistas. Los pagos por accidente remuneran 

a los empleados durante el tiempo que dejan de laborar debido a una 

lesión relacionada con el trabajo y también pueden cubrir la 

rehabilitación después de una lesión grave. En ese país el seguro 

social consiste básicamente en el plan de pensiones del gobierno, 

pero también hace pagos por fallecimiento, por incapacidad 

temporal o permanente, por trasplantes y a personas que están en 

tratamientos de diálisis renal. Ahí los programas Medicare (atención 

médica para personas mayores) y Medicaid (atención médica para 

los pobres) también forman parte del Seguro Social. 

• Muchos empleadores de Estados Unidos también ofrecen otras 

prestaciones que no son requeridas por ley, por ejemplo tiempo libre 

remunerado (vacaciones, días feriados, permisos por enfermedad e 

incluso pagos por participar como jurado en un juicio), seguros (de 

gastos médicos y hospitalización, incapacidad, de vida, de gastos 

dentales y de la vista y por muerte accidental o pérdida de 

miembros), cuentas de pensiones y de ahorro para el retiro, asé como 

opciones para poder adquirir acciones de la compañía. 
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• Algunas empresas que ofrecen paquetes amplios de prestaciones 

permiten que sus empleados las elijan y las combinen de acuerdo 

con sus necesidades personales, gracias a un plan flexible de 

prestaciones que se ha dado en llamar plan de menú de cafeteria. Un 

empleado joven y con familia tal vez quiera adquirir un seguro de 

gastos médicos, de incapacidad o de vida, mientras que un empleado 

mayor quizá prefiera ahorrar más dinero en su plan de ahorro para 

el retiro. Todos los empleados reciben la misma cantidad de dinero 

en prestaciones, pero lo pueden destinar a diferentes rubros y en 

montos diferentes. 

Además (Alles, 2008, pág. 357) dice que: Las remuneraciones variables son de 

diferente tipo y significatividad. En ocasiones pueden representar un porcentaje 

muy alto de la remuneración y en otras sólo un complemento. Algunas de las más 

comunes: 

• Salarios a destajo: son aquellos donde se remunera por cantidad producida 

de "algo", se utiliza generalmente para áreas de producción pero por 

extensión puede aplicarse a otras tareas similares, como data entry. 

• Comisiones: son porcentajes sobre ventas o sobre cobranzas o sobre ambos 

conceptos. Se aplica a vendedores y cobradores. 

• Bonos o incentivos a corto plazo. Son generalmente de aplicación gerencial 

y su método de cálculo es normalmente una fórmula que "mezcla" 

desempeño con resultados propios y de la compañía. Habitualmente suele 
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expresarse en meses de salario, por ejemplo entre uno y tres salarios anuales 

si se cumplen "x" e "y" variables. 

• Salarios con una parte a riesgo: una parte del salario no está fija (8% a 15% 

según las compañías relevadas) y sólo se abona si la compañía alcanza 

ciertos objetivos. 

• Participación en las utilidades: como su nombre lo indica se "asocia" al 

colaborador a los resultados de la compañía. Su utilización es en general 

para niveles de máxima conducción. 

• Incentivos a largo plazo: valores u opciones de valores (stork options). Es 

común en EE.UU. y no es aceptado por todas las legislaciones. Se deberá 

analizar si las leyes del país lo permiten. 

 

A.3. Administración de las remuneraciones  

Según (Alles, 2008, pág. 346) Basar la dirección estratégica de los recursos 

humanos sólo en los aspectos económicos es un grave error, igual que 

desatenderlos. Por lo tanto, los programas de retención de empleadas 

fundamentados en la remuneración son de muy corto alcance. 

Una visión adecuada de la relación empleador-empleado se nutre de una serie de 

circunstancias que van mucho más allá del monto que se percibe como salario. Sin 

embargo, las personas otorgan al dinero otros significados más allá del 

específicamente material; por ejemplo, como referencia de medición: si una persona 

recibe un salario más alto que otra, cabría suponer que es más valorada. 
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En resumen, la dirección estratégica de los recursos humanos es sistémica y 

requiere un diseño adecuado y armónico de todos sus subsistemas. 

La remuneración debe estar intrincadamente relacionada con el personal y su 

rendimiento y con la visión y los valores empresariales que respaldan su 

rendimiento. Das de los factores más importantes que influyen sobre el rendimiento 

y los resultados son el clima de la organización —sus valores y cultura— y sus 

prácticas de gestión, que incluyen la remuneración. 

El autor (Rodríguez, 2010, pág. 177) dice, uno de los aspectos más importantes de 

la filosofía de una organización es el que se relaciona con la política de salarios. El 

nivel de salarios, en relación con la producción, es el elemento esencial tanto en la 

competitividad de la organización en el mercado de trabajo, como en sus relaciones 

con el personal. 

Es indudable que los sueldos y los salarios están directamente relacionados con la 

productividad total de la organización, por consiguiente, es fácil deducir que una 

remuneración adecuada y justa, que es lo que se busca con la administración de 

sueldos y salarios, es un medio para lograr un clima organizacional adecuado. 

(Strauss, 2001, pág. 127), por su parte, la definen como: 

Un procedimiento sistemático para establecer una estructura de remuneración. 

La administración de sueldos y salarios no debe considerarse aisladamente, pues 

constituye un intento por alcanzar los objetivos formulados por la política salarial. 

El propósito de la administración de sueldos y salarios, en términos amplios, es el 

de armonizar los diversos elementos que integran el concepto de salario. La tarea 
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de la administración de sueldos y salarios es amplia y complicada. Esta rama de la 

administración de recursos humanos, involucra muchos aspectos que afectan a la 

economía y a la sociedad en general. La mayor parte de los problemas deben ser 

resueltos por el patrón, los trabajadores o sus representantes sindicales, pero 

ninguno debe perder de vista la importancia que sus soluciones pueden tener para 

la economía en general, pues si bien es cierto que la tarea principal de la 

administración de sueldos y salarios es la de determinar cuánto se pagará a cada 

empleado en particular, también lo es que las rentas de trabajo constituyen el 

componente más importante de la renta nacional. 

 

B. Rotación de Personal 

B.1. Concepto de Rotación de Personal 

Según René Castillo la rotación de personal se refiere al “número de trabajadores 

que ingresan y salen de una institución; se expresa en índices mensuales o 

anuales”. (Castillo, 2006, pág. 86) 

El autor agrega que los “datos de rotación de personal son utilizados en la 

proyección de la demanda de fuerza laboral, además de constituirse en uno de los 

indicadores de la gestión de personal, aun en aquellas partes en donde las 

empresas mantienen una política de alta rotación, como mecanismo de reducción 

de costos laborales”. 



40 

 

Para Agustín Reyes, puede definirse como: "el número de trabajadores que salen 

y vuelven a entrar, en relación con el total di una empresa, sector, nivel jerárquico, 

departamento o puesto". (Reyes, 2005, pág. 163) 

De la definición anterior se deduce que no se debe considerar como formando parte 

de la rotación el número de trabajadores que salen, pero que no son substituidos por 

otros, pues, en este caso, puede tratarse de reajuste o contracción de la empresa. Del 

mismo modo, si determinado número de trabajadores entra a formar parte de la 

empresa, mas no a substituir a otros que existían antes, tampoco cuenta esto para la 

rotación, sino que se refiere más bien al crecimiento de la institución. 

El autor Marcos Alvarez nos dice que la rotación de personal es la proporción de 

personas que salen de una organización -descontando los que lo hacen de una forma 

inevitable (jubilaciones, fallecimientos)- sobre el total del número de personas 

promedio de esa compañía en un determinado periodo de tiempo (habitualmente se 

consideran periodos anuales). (Alvarez, 2013, pág. 205) 

La rotación de personal puede estar afectada por: 

- Procesos de ajuste de plantillas debidas al crecimiento o descenso de la actividad 

de venta: en un sector como el retail es importante considerar periodos anuales ya 

que la existencia de ventas estacionales hacen también fluctuar la contratación de 

vendedores en determinados momentos del año (rebajas, campaña de Navidad, 

vacaciones) y reducir plantillas una vez terminan esos periodos de mayores ventas. 
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- Grupos de actividad, ya que suelen presentar índices diferentes (vendedores, 

responsables comerciales, directivos). 

- Cambio en la legislación laboral: la bonificación de determinados tipos de contrato 

o los cambios en las condiciones de desvinculación de trabajadores y extinción de 

contratos pueden influir en cambios en los niveles de contrataciones y 

desvinculaciones de vendedores. 

B.2. Tipos de Rotación de Personal 

Según Joaquín Rodríguez, no puede haber una pérdida de eficiencia mientras los 

empleados trasladados aprenden y se ajustan a sus nuevos puestos. Por ello, refiere, 

debe ejercerse cierto grado de control sobre las transferencias. Una planeación más 

precisa de las ventas, la producción y el personal, así como mayor precaución en la 

selección y colocación del personal pueden ayudar a reducir la necesidad de 

traslados. La transferencia de empleados problema debe ser cuidadosamente 

controlada, ya que esta acción no elimina la causa del problema sino que sólo la 

pasa a algún otro jefe. Además, como ya se expuso en el capítulo anterior, si se 

originan demasiadas solicitudes de traslado en un departamento en particular, esto 

puede ser un indicador de que la falla recae, cuando menos parcialmente, en el 

supervisor o en las condiciones del departamento, más que en los empleados. 

(Rodríguez, 2010, pág. 424) 

• Retiros voluntarios. Gran cantidad de retiros voluntarios ordinariamente 

ocurren durante los dos o tres primeros meses de trabajo. Esto sugiere una 

selección e inducción poco afortunadas. O bien, que el empleado ha sido 
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sobreestimado o se le ha tratado de manera que él considera indeseable. Más 

aún, el seleccionador tiene la posibilidad de cometer errores técnicos, o de 

fracasar en la compaginación de las calificaciones de las personas con los 

requerimientos específicos para los cuales el puesto fue diseñado. 

• Salidas involuntarias. En estas ideas de indemnización por despido, la 

remuneración y el salario garantizado, las salidas involuntarias se pueden 

tomar como índice de la eficacia de la planeación de personal, con base en 

la consideración de las exigencias de la situación particular. 

Esto no implica que los aspectos anteriormente enunciados representen una 

completa cobertura de los métodos de control y consecución del programa; pero 

sugiere que el control es necesario y que puede fallar si no se vigila cada paso en la 

dirección de la línea que el seleccionador debe seguir. 

Además (Reyes, 2005, pág. 167) la clasificación es la siguiente: 

Transferencia. Entendemos por esta, el cambio estable a otro puesto que no supone 

mayor jerarquía ni mayor salario. 

Ascensos. Pueden considerarse como el cambio de un trabajador a puestos de 

mayor importancia y salario, siempre que este cambio de algún modo le sea debido 

y, por lo tanto, sea para la empresa exigible en alguna forma. 

Los ascensos pueden fundarse, en cuanto a su obligatoriedad en: 

a) Antigüedad del trabajador; 



43 

 

b) Capacidad del trabajador; 

c) Una combinación de estos dos elementos. 

Promociones. Se entiende por éstas, el cambio de un trabajador o empleado a un 

puesto de confianza que, por lo tanto, no puede exigirse, al menos con base en 

elementos objetivos. Lo anterior no significa que convenga hacer la promoción de 

un trabajador a base de meras preferencias personales del jefe, aun bajo el supuesto 

de que, por tratarse do puestos de confianza, sea libre de escoger, con fundamento 

en las razones que la implican. 

Descensos. Consisten en el paso de puestos de mayor importancia y salario, a otros 

que suponen características inferiores en estos dos elementos. 

En teoría, parece como que esta causa no puede darse en nuestra realidad industrial, 

sobre todo cuando existe sindicato en la empresa. Sin embargo, creemos que pueden 

señalarse dos supuestos, al menos, en los que puede darse: 

1. Cuando un trabajador promovido a empleado de confianza, pierde ésta, caso en 

el que la ley expresamente señala, debe volver al puesto sindicalizado que ocupaba. 

2. Cuando existe un reajuste en la empresa, de tal manera que, por convenio o 

decisión en el conflicto de orden económico, algunos trabajadores pueden pasar a 

puestos inferiores. 
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Por despido. Cuando exista una razón que justifique la rescisión del contrato de un 

trabajador, o que la empresa considere indispensable prescindir de él, aunque tenga 

que substituirlo. 

Por mala selección y acomodación. Cuando la selección del personal se ha hecho 

inadecuadamente, se darán en su trabajo razones de descontento para él y para la 

empresa, que llevarán a la rotación. 

Por razones personales o familiares. Muchas veces no puede señalarse una causa 

propiamente de descontento del trabajador con su puesto, sino que su salida se debe 

a problemas tales como cambio de domicilio. 

Por inestabilidad natural. Existen trabajadores, que, por razones sociológicas, 

psicológicas o de educación, en muchas ocasiones no adquieren estabilidad en una 

empresa, sino que constantemente están necesitando cambiar de una a otra. Esto 

debe vigilarse en la selección de personal, pues, por lo dicho anteriormente, 

cansarán gastos innecesarios a la empresa. 

 

B.3. Formas de medir la rotación de personal 

Según Castillo (2006) la rotación de personal se refiere al número de trabajadores 

que ingresan y salen de una institución; se expresa en índices mensuales o anuales. 

(Castillo, 2006, pág. 68) 

Los datos de rotación de personal son utilizados en la proyección de la demanda de 

fuerza laboral, además de constituirse en uno de los indicadores de la gestión de 

personal, aun en aquellas partes en donde las empresas mantienen una política de 
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alta rotación, como mecanismo de reducción de costos laborales. 

El índice de rotación está determinado por el número de trabajadores que se 

vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de personal de la 

organización, en un cierto periodo de tiempo. El índice de rotación de personal se 

expresa en términos porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

Figura 3: Fórmula del IRP 

A: Número de personas contratadas durante el período considerado.  

D: Personas desvinculadas durante el mismo período. 

FI: Número de trabajadores al comienzo del período considerado.  

F2: Número de trabajadores al final del período. 

Para efectos del cálculo del índice de rotación es conveniente diferenciar entre el 

número de trabajadores desvinculados por voluntad de la empresa, de aquellos que 

renuncian a permanecer en la misma.  

No es lo mismo la salida de una persona competente que la compañía quisiera 

retener, que la expulsión de un individuo desleal o incapaz. Se tendrá de esta manera 

dos índices de rotación: uno que tiene que ver con las desvinculaciones voluntarias 
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y el otro que representa la rotación global, pues incluye también a las 

desvinculaciones producidas por necesidad o conveniencia de la institución. 

La empresa tendrá entonces un indicador de la magnitud de los retiros voluntarios, 

para investigar sus causas y tomar los correctivos necesarios.  

Mediante la entrevista de salida se puede identificar algunas de las razones por las 

cuales las personas deciden abandonar el empleo. 

El autor (Reyes, 2005, pág. 157) sostiene que: “Como ya señalamos, lo más 

importante en materia de rotación es llevar índices para toda la empresa y por 

cada uno de sus sectores, categorías de personal y quizá aún para coda tino de los 

puestos que tienen un número mayor de empleados, a fin de conocer cuáles son las 

razones a las que obedece la rotación, y fijar cuál es la deseable en cada grupo o 

tipo de trabajo. Como algún autor ha dicho, lo más importante es "no ser 

arrastrados, sino tener una rotación controlada". La fórmula para llevar Índices de 

rotación es un periodo determinado —año, semestre, mes—, será: 
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2.3. Definición de Términos 

Comportamiento, Es el resultado de la función operacional y el relacional del 

personal de contacto; es el nivel de ejecución del servicio. (Reyes, 2005) 

Eficacia, Grado en el que una determinada intervención, procedimiento, régimen o 

servicio originan un resultado beneficioso en condiciones ideales. De manera ideal, 

la determinación de la eficacia se basa en los resultados de un ensayo controlado 

con distribución aleatoria. (2) // Beneficios obtenidos de un determinado 

procedimiento en condiciones de aplicación ideales, como las que se pueden dar en 

investigación. 13)1/ Capacidad de alcanzar el objetivo previsto o deseado. (7) II La 

probabilidad de beneficio que pueda proporcionar a los individuos la aplicación de 

determinada tecnología en condiciones ideales de uso. (107) II Es la acción para 

cumplir los objetivos previstos, la actuación administrativa en el sentido estricto. 

Correlaciona la capacidad de una medida sanitaria con la consecución de un 

determinado efecto. // La eficacia mide la probabilidad de que un individuo, en una 

población definida, se beneficie de la aplicación de una tecnología médica a la 

resolución de un problema de salud determinado, bajo condiciones ideales de 

actuación. Se establecerá, habitualmente, de forma experimental y tiene validez 

universal. (Reyes, 2005) 

Empresa, Conjunto de bienes humanos materiales y económicos que persiguen un 

fin último. Los elementos definidores de una organización son un fin u objetivo 

común, un conjunto de hombres y medios, es un esfuerzo combinado y un sistema 

de dependencias y relaciones. (Reyes, 2005) 
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Gestión Social. Proceso completo de acciones y toma de decisiones, que incluye 

desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta 

en práctica de propuestas. El proceso requiere de un aprendizaje conjunto y 

continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en el diseño de las 

políticas públicas. Se trata, en definitiva, de la construcción de un espacio de 

relación social y vínculos de relacionamiento institucional, que se logra mediante 

un conjunto de acciones. (Reyes, 2005) 

Ingresos económicos, Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan 

al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual 

o grupal. En términos más generales, los ingresos son los elementos tanto 

monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia 

un círculo de consumo-ganancia. (Reyes, 2005) 

Producción, como la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El 

proceso abarca la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. 

(Reyes, 2005) 

Organización, Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 

metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. (Reyes, 2005) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Estudio o Investigación  

De acuerdo a la orientación 

La presente investigación es explicativa y descriptiva porque se buscó determinar 

la incidencia de la remuneración económica en la rotación de personal en 

Scotiabank sucursal Huaraz. 

Es Descriptiva, porque permite describir a la remuneración económica y también 

a la rotación de personal en Scotiabank sucursal Huaraz 

Régimen de Investigación (Libre u Orientada) 

Libre, por la elección voluntaria del tema por parte del maestrista investigador 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe manipulación 

activa de alguna variable.  

Además, se trata de un diseño transaccional transversal, ya que se buscó establecer 

la relación de variables medidas en una muestra en un único momento del tiempo 

(Hernández, 2010) 

 

3.3. Población o universo 

La población está constituida por 46 colaboradores que laboran en Scotibank 
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3.4. Unidad de Análisis y Muestra 

Al ser reducida la población (46 colaboradores) la muestra es el total por lo cual el 

análisis es censal 

 

3.5. Instrumentos de recopilación de datos  

Para la recolección de datos se utilizaron las encuestas con su respectivo 

cuestionario y guía de entrevistas.  

 

3.6. Análisis Estadístico e interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentaron en una 

distribución de frecuencias, específicamente en gráficas.  

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para las 

mediciones a través del programa SPSS v20; éste indica los porcentajes de acuerdo 

al número de incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitan la 

elaboración de gráficas de cada una de las variables establecidas para este aporte de 

investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron las conclusiones 

y recomendaciones. 

Interpretación de datos 

Una vez finalizado el análisis de datos, se pasó a la interpretación, que es el análisis 

racional de los resultados obtenidos aplicando las distintas técnicas programadas en 
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la presente investigación para generar las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.7. Localidad e Institución donde se ejecutará el proyecto 

Localidad: Scotiabank Sucursal Huaraz 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de las Encuestas  

Tabla 2: Género 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Femenino 31 67,4 67,4  

Masculino 15 32,6 32,6  

Total 46 100,0 100,0  

En la institución financiera analizada se aprecia dos terceras partes de trabajadores 

masculinos como parte de los trabajadores. Solo un tercio pertenece a la categoría 

del género femenino. 

Tabla 3: Condición Laboral 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Contratado 39 84,8 84,8  

Nombrado 7 15,2 15,2  

Total 46 100,0 100,0  

Como ser aprecia, en esta entidad bancaria el 69.6% pertenece a la categoría de 

service, es decir, son contratados a través de la tercerización.   
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Tabla 4: Salario Básico (Banco) 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Bajo 23 50,0 50,0  

Regular 16 34,8 34,8  

Alto 7 15,2 15,2  

Total 46 100,0 100,0  

 

En el análisis se observa que el nivel del salario básico es recibido a través de la 

calificación de “bajo”, en un 50. Pocos (15.2%) lo califican como “alto”.   

 

Tabla 5: Calificación a las Comisiones Recibidas (% de Venta) 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Bajas 23 50,0 50,0  

Regulares 16 34,8 34,8  

Altas 7 15,2 15,2  

Total 46 100,0 100,0  

En este cuadro se aprecia que el nivel del salario básico es recibido a través de la 

calificación de “bajas”, en un 50 %. Pocos (15.2%) lo califican como “altas”.  
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Tabla 6: Nivel de Bonificación escalar (Monto de venta) 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Baja 23 50,0 50,0  

Regular 16 34,8 34,8  

Alto 7 15,2 15,2  

Total 46 100,0 100,0  

El resultado del cuestionario aplicado nos indica que el nivel del salario básico es 

recibido a través de la calificación de “bajo”, en un 50%. Pocos (15.2%) lo califican 

como “alto”.  

Tabla 7: Nivel de vida 

 Frecuencia %  %  válido 

%  

acumulado 

Válido Regular 26 56,5 56,5 56,5 

Bajo 13 28,3 28,3 84,8 

Alto 7 15,2 15,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

En el análisis se observa que el nivel del salario básico es recibido a través de la 

calificación de “Regular”, en un 57%. Existe un 28.3% que lo califican como 

“bajo”, pero hay un 15% que indica que es alto.   
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Tabla 8: Status (autocalificación) 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Alto 25 54,3 54,3  

Regular 19 41,3 41,3  

Bajo 2 4,3 4,3  

Total 46 100,0 100,0  

Se observa en la tabla que el 54,3% de los encuestados opina que el status de los 

trabajadores financieros es alto el 41% que es más o menos y el 4% que es bajo. 

 

Tabla 9: Calidad del ingreso 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Baja 25 54,3 54,3  

Regular 15 32,6 32,6  

Alta 6 13,0 13,0  

Total 46 100,0 100,0  

 

Se entiende a través de la   tabla que de los encuestados el 54% opina que la calidad 

del ingreso económico es baja; el 13% que es alta mientras que el 32.6% es 

“Regular”. 

Tabla 10: Tasa % de rotación de personal 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Alta 31 67,4 67,4  

Baja 8 17,4 17,4  
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Regular 7 15,2 15,2  

Total 46 100,0 100,0  

 

En el análisis se identifica que el 67.4% de los que han sido encuestados, piensan 

que la tasa de rotación de personal es alta; el 17.4% más o menos y 15.2% baja. 

Tabla 11: Nivel de rotación de personal 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Alto 25 54,3 54,3  

Regular 14 30,4 30,4  

Bajo 7 15,2 15,2  

Total 46 100,0 100,0  

El resultado del cuestionario aplicado nos indica que el 54.3% de los encuestados 

piensan que la tasa de rotación de personal es alta el 30.4 9% regular y 15.2, % baja. 
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Tabla 12: Retiros voluntarios 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Bajos 23 50,0 50,0  

Regulares 20 43,5 43,5  

Altos 3 6,5 6,5  

Total 46 100,0 100,0  

 

Se observa en la  tabla que el 50% de los encuestados opina que los retiros 

voluntarios son bajos; mientras que el 44% que es regular en la entidad financiera 

analizada. 

 

Tabla 13: Salidas involuntarias 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Altas 25 54,3 54,3  

Regulares 17 37,0 37,0  

Bajas 4 8,7 8,7  

Total 46 100,0 100,0  

 

En esta tabla se distingue que el 54.3% de los encuestados opina que las salidas 

involuntarias son altas; mientras que el 37% que es “Regular”. 
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Tabla 14: Ascensos 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Bajos 26 56,5 56,5  

Regulares 20 43,5 43,5  

Total 46 100,0 100,0  

En la tabla se observa que el 56% opina que los ascensos son bajos 

proporcionalmente, el 44% opina que son regulares. 

 

Tabla 15: Descensos 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Regulares 37 80,4 80,4  

Bajos 9 19,6 19,6  

Total 46 100,0 100,0  

En el análisis se observa que el 80.4% opina que los descensos son regulares, el 

19.6% opina que son bajos. 

Tabla 16: Transferencias 

 Frecuencia %  %  válido  

Válido Altas 23 50,0 50,0  

Regulares 17 37,0 37,0  

Bajas 6 13,0 13,0  

Total 46 100,0 100,0  

El resultado del cuestionario aplicado nos indica que el 50% cree que las 

transferencias son altas, el 37% opina que son regulares y 13% opina que son bajas.  
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4.2. Análisis de Confiabilidad 

El Alfa de Cronbach se aplicará para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas realizadas a la población en estudio. 

Cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores 

del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 

garantizar la fiabilidad de la escala. 

  

Tabla 17: Análisis de fiabilidad del instrumento 

 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

,831 13 
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Se aprecia la cifra de 0.831  el mismo que indica que el instrumento de investigación 

es fiable. La cifra 13 representa el número de preguntas formuladas para ambas 

variables, independiente y dependiente.  

Tabla 18: Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

α de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Salario básico (banco) ,585 ,173 

Comisiones (% de venta) ,529 ,198 

Bonificación escalar 

(Monto de venta) 

,657 ,139 

Nivel de Vida ,414 ,263 

Status ,085 ,375 

Calidad del ingreso -,020 ,413 

Tasa % de rotación de 

personal 

-,200 ,481 

Nivel de rotación de 

personal 

-,069 ,432 

Retiros voluntarios ,005 ,399 

Salidas involuntarias -,152 ,448 

Ascensos ,138 ,361 

Descensos ,225 ,346 

Transferencias -,215 ,831 
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4.3. Análisis de Normalidad 

Tabla 19: Análisis de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

NivY 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NivX Baja ,269 9 ,059 ,808 9 ,025 

Regular ,315 26 ,000 ,749 26 ,000 

Alta ,492 11 ,000 ,486 11 ,000 

  

El nivel de significancia observada en X (ῥ=0.25: 0.00: 0.00) es mayor  que la 

significancia teórica (α=0.05) entonces son datos son normales; por lo tanto se usará 

la correlación no paramétrica de Spearman. Cabe mencionar que al ser el número 

de encuestados menor a 50 no se usa Kolmogorov-Smirnov, sino Shapiro-Wilk. 

4.4. Correlación de variables 

 

Tabla 20: Correlación de Variables 

  

 

Niv RP 

Total Baja Regular Alta 

Nivel 

RE 

Baja Recuento 2 13 2 17 

% del total 4,3% 28,3% 4,3% 37,0% 

Regular Recuento 3 11 9 23 
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% del total 6,5% 23,9% 19,6% 50,0% 

Alta Recuento 4 2 0 6 

% del total 8,7% 4,3% 0,0% 13,0% 

Total Recuento 9 26 11 46 

% del total 19,6% 56,5% 23,9% 100,0% 

 

El 28.3% de los trabajadores cuya remuneración económica es baja tiene una 

regular rotación de personal.  El 23.9% de los trabajadores cuya remuneración 

económica es regular tiene una correspondiente regular rotación de personal. 

También se aprecia que los trabadores comprendidos o calificados con un nivel 

remunerativo regular tienen un 19.6% de casos calificados como altos en la rotación 

de personal.   

 

Figura 4: Contrastación porcentual de las variables  
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4.5. Constrastación de la Hipótesis  

a. Hipótesis de investigación 

La remuneración económica incide bastante en la rotación de personal en 

Scotiabank, Sucursal Huaraz, 2014 

b. Función de prueba 

Se utilizó la correlación de Spearman, debido a que se cuentan con las sumas de 

rangos de cada una de las variables 

c. cálculos:  

Correlación de Spearman = 𝜌 = −0.273 

Tabla 21: Prueba Spearman 

 

 

Suma de 

RE 

Suma de 

RP 

Rho de 

Spearman 

Suma de 

RE 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,273 

Sig. (bilateral) . ,067 

N 46 46 

Suma de 

RP 

Coeficiente de 

correlación 

-,273 1,000 

Sig. (bilateral) ,067 . 

N 46 46 
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Se observa que la relación entre ambas variables a través del Rho de Spearman es 

menor a cero. Siendo la cifra del -0.273, se entiende que la relación es inversa en 

un 27% entre ambas variables. 

En otras palabras existe una relación indirecta entre la remuneración económica y 

la rotación de personal. A mayor remuneración, menor será la rotación laboral. A 

menos remuneración, mayor será la rotación de trabajadores en esta entidad 

financiera. Por lo tanto, se acepta la afirmación de que la remuneración económica 

incide de manera adversa en la rotación de personal en Scotiabank, Sucursal 

Huaraz, 2014 
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Hipótesis especifica 1 

“Los niveles de remuneración económica en Scotiabank, Huaraz son bajos por la 

proporcionalidad de las comisiones y bonificaciones”. 

 

Tabla 22: Correlación entre comisiones y bonificaciones con la remuneración 

 

Nivel de 

REcon 

Rho de 

Spearman 

Comisiones (% de venta) Coeficiente de 

correlación 

-,184 

Sig. (bilateral) ,220 

N 46 

Bonificación escalar (Monto 

de venta) 

Coeficiente de 

correlación 

-,184 

Sig. (bilateral) ,220 

N 46 

 

Tabla 23: Nivel de Remuneración Económica 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 23 50,0 50,0 50,0 

Baja 17 37,0 37,0 87,0 

Alta 6 13,0 13,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 En esta tabla se aprecia que tanto las comisiones expresadas de manera porcentual, 

como la bonificación escalar (monto de venta) inciden de manera adversa en la 
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rotación de personal de los trabajadores del Scotiabank, 2014. Sin embargo, el nivel 

de remuneración económica no es baja de por sí, sino regular. Por lo tanto se 

rechaza la hipótesis de trabajo.  

Hipótesis Específica 2 

𝐼𝑅𝑃 =

27 + 12
2

𝑥 100

34 + 22

2

 

𝐼𝑅𝑃 = 69.64% 

Aplicando la fórmula de para hallar el Índice de Rotación de Personal o IRP 

encontramos que el resultado es de 69.64% lo cual es un índice de rotación de 

personal alto ya que casi llega el 70%. 
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4.6. Resultados de la Entrevista   

1. ¿Cómo califica el nivel remunerativo en este banco? 

Intermedio con posibilidades de llegar a un nivel remunerativo alto, de cumplir con 

las metas y condiciones de la institución. 

El básico de los colaboradores comisionistas (que son la mayoría) es bajo en razón 

de que esto sirva como motivación para que lleguen a la meta. 

2. ¿El nivel remunerativo en este banco respecto a los demás es inferior o 

superior? 

Es ligeramente superior, considerando que las remuneraciones y categorías 

salariales están casi homogenizadas en el sector bancario local y nacional. 

3. ¿Considera que la remuneración incide en la rotación de personal? ¿Por 

qué? 

Si, en una medida moderada, porque al ser las condiciones homogéneas como se 

mencionó anteriormente el personal puede ser susceptible a la oferta de una mejor 

remuneración por otra institución bancaria. 

4. ¿Ese nivel remunerativo se ha mantenido en los últimos años? 

Ha descendido, porque se aumenta personal pero el presupuesto no aumenta en la 

misma proporción, lo cual hace que tengamos que reducir los salarios y aumentar 
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las metas, con la contraparte del aumento de puestos en la agencia por requerimiento 

del banco. 

5. ¿Cree que el nivel remunerativo si incide, se modificará para mejor? 

La incidencia existe, la mejora de este aspecto es difícil por limitaciones 

presupuestales dictadas por política del banco, intentamos compensar este aspecto 

la implementación de cultura organizacional con el personal. 
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V. DISCUSIÓN 

En el caso de la remuneración económica fija, Martha Alles, indica que la 

remuneración debe de estar intrínsecamente relacionada con el personal y su 

rendimiento y con la visión y valores empresariales que respaldan su rendimiento. 

(Alles, 2008, pág. 346). Romeo Agustí define remuneración como, compensación 

económica efectuada por la empresa, que recibe directamente el trabajador por el 

esfuerzo realizado, física y/o intelectualmente, cualesquiera que sean los factores 

tenidos en cuenta. (Agustí, 2002, p. 19). También se ha apreciado que Gitman, hHay 

dos clases básicas de remuneración: la directa y la indirecta. La remuneración 

directa es el salario o sueldo que percibe el empleado, y la indirecta está compuesta 

por las distintas prestaciones y los servicios que recibe éste. Por lo general los 

empleados reciben una remuneración directa, basada en la cantidad de horas que 

trabajan la cantidad que producen o alguna combinación de horas y producción. 

(Gitman, 2007, pág. 296). En la investigación se ha advertido que el nivel de 

remuneración económica es calificada como “Regular” (Tabla “Nivel de 

Remuneración Económica), seguida de “Baja” en un 37%. Esto indica que no existe 

una visión adecuada de la relación empleador-empleado tal como se evidencia en 

el marco teórico, algo del cual se nutre de una serie de circunstancias que van mucho 

más allá del monto que se percibe como salario. Sin embargo, las personas otorgan 

al dinero otros significados más allá del específicamente material; por ejemplo, 

como referencia de medición: si una persona recibe un salario más alto que otra, 

cabría suponer que es más valorada. 
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Como los especialistas mencionan, la remuneración debe estar intrincadamente 

relacionada con el personal y su rendimiento y con la visión y los valores 

empresariales que respaldan su rendimiento. Das de los factores más importantes 

que influyen sobre el rendimiento y los resultados son el clima de la organización 

—sus valores y cultura— y sus prácticas de gestión, que incluyen la remuneración. 

El autor (Rodríguez, 2010, pág. 177) dice, uno de los aspectos más importantes de 

la filosofía de una organización es el que se relaciona con la política de salarios. El 

nivel de salarios, en relación con la producción, es el elemento esencial tanto en la 

competitividad de la organización en el mercado de trabajo, como en sus relaciones 

con el personal.  En la investigación se aprecia que tanto las comisiones expresadas 

de manera porcentual, como la bonificación escalar (monto de venta) inciden de 

manera adversa en la rotación de personal de los trabajadores del Scotiabank, 2014. 

Sin embargo, el nivel de remuneración económica no es baja de por sí, sino regular.  

En el caso de la remuneración económica variable, de acuerdo José Belio y Ana 

Sainz las fórmulas de remuneración pueden llegar a ser muy complejas pero en 

síntesis responden a tres grandes grupos 1) remuneración fija al cien por cien 2) 

remuneración totalmente variable o “comisión pura” y 3) remuneración mixta es 

decir fija más variable (Belio & Ana, 2007). En este punto se ha plasmado en el 

marco teórico que los bonos vienen a ser pagos que se entrega a la persona por 

alcanzar una meta determinada y puede ser mensual, trimestral o anual. Por 

ejemplo, un banco que tiene varias oficinas o sucursales podría fijar metas 

mensuales para la apertura de cuentas, la concesión de créditos o el servicio al 
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cliente. Cada uno de los empleados de una sucursal que cumpliera todas las metas 

recibirla un bono mensual de 100 dólares. Si bien los bonos son pagados a cada 

empleado en forma individual, todos deben funcionar como grupo eficaz, con un 

alto desempeño, para poder alcanzar las metas mensuales. Uno de los aspectos 

también importantes son el reparto de utilidades,  una práctica oportuna de reparto 

de utilidades a favor de los empleados una parte de las utilidades que rebasen un 

nivel establecido previamente. Por ejemplo, la compañía podría compartir a partes 

iguales con los empleados las ganancias superiores a lo por ciento de las ventas 

brutas y quedarse con la diferencia de estas ganancias. A veces todos los empleados 

reciben la misma cantidad por concepto de reparto de utilidades, pero esta cantidad 

también puede variar de acuerdo con el salario base de cada empleado. Sin 

embargo, en la investigación  el 54% opina que la calidad del ingreso económico 

es baja; el 13% que es alta mientras que el 32.6% es “Regular”, este aspecto se 

contrapone con lo que mencionan los especialistas, es decir, los incentivos deben 

usarse como una compensación única relacionada con el alcance de un objetivo 

puntual. Los planes de ventas deben incluir una parte importante de nuevas tercas 

(nuevos productos, presencia en ferias, nuevos canales de comunicación con el 

cliente, nuevas tecnologías) aconsejan añadir un incentivo para estas nuevas tareas 

no repetitivas y que suponen un esfuerzo original y adicional. 

En el caso de la Movilización, se ha hallado que en la investigación de Sandra 

Calderón se aprecia que al interior de la empresa Andinatel S.A. hay dos tipos de 

empleados; los que pertenecen a planta y cobran por rol de pagos (nómina); y los 

que son tercerizados, distinguiéndose diferencias diametralmente opuestas; si se 
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considera que se desarrolla las mismas tareas y actividades en los Call Center. 

Además, se observó que los empleados tercerizados se sienten bien al trabajar en 

una empresa de prestigio a nivel nacional como es Andinatel S.A. y, en el caso de 

la investigación, el Scotiabank, sin embargo al estar tercerizados a otra empresa la 

estabilidad laboral, la remuneración y los beneficios sociales no son los mismos, lo 

que afecta sus intereses económicos, ocasionando una desvinculación progresiva de 

sus cargos en el transcurso de un año. Sin embargo, como se ve en la Tabla 10 (Tasa 

porcentual de rotación de personal), se visualiza que el 67.4% de los que han sido 

encuestados, piensan que la tasa de rotación de personal es alta; el 17.4% más o 

menos y 15.2% baja.  

Finalmente, se ha mencionado a través de la recopilación teórica respecto a los 

Retiros, que, Eduardo Silva, “es más difícil encontrar personal adecuado para la 

empresa”. En la misma línea, Manuel Ramírez, gerente de recursos humanos de 

Southern Peru Copper afirma que “el mayor ingreso de empresas ha elevado las 

expectativas del personal de ganar mayores salarios”. Al respecto, según la encuesta 

Mercer, un 81% de empresas afirma haber modificado su estructura de salarios para 

retener y atraer talento. En el caso de Scotiabank de Huaraz esta situación no es 

adversa. En los últimos doce meses, solamente en el área de Préstamos Personales 

más del 75% de los trabajadores han apostado por otras empresas de la banca 

financiera local y extrarregional. Las respuestas de la razón para su salida fueron, 

por ejemplo, haber hallado mayores oportunidades salariales y mejores comisiones. 

En esta parte, se ve en la tabla 12 (Retiros Voluntarios) que el 50% de los 

encuestados opina que los retiros voluntarios son bajos; mientras que el 44% que 
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es regular en la entidad financiera analizada. Esto concuerda con el hallazgo que 

hace Erica Chavez quien afirma que no existe un empleado satisfecho al 100% y es 

por eso la búsqueda de otro empleo que reciba seguridad y estabilidad tanto 

emocional como económica, por lo cual se concluyó que los empleados al ser 

estudiantes y no tener bien definido que sucederá con su futuro no se visualizan a 

largo plazo trabajando en el cine. En el caso de rotación de personal, se ha indicado 

en el marco teórico que "el número de trabajadores que salen y vuelven a entrar, en 

relación con su trabajo, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto". (Reyes, 

2005, pág. 163). En la tabla 13, de las salidas involuntarias el 54.3% de los 

encuestados opina que las salidas involuntarias son altas; mientras que el 37% que 

es “Regular”. Del hallazgo anterior se deduce que si determinado número de 

trabajadores entra a formar parte de la empresa, mas no a substituir a otros que 

existían antes, tampoco cuenta esto para la rotación, sino que se refiere más bien al 

crecimiento de la institución. 
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VI. CONCLUSIONES 

a) La remuneración económica incide de manera adversa en la rotación de 

personal en Scotiabank, Sucursal Huaraz, en el año 2014. Se hace esta 

afirmación en virtud a que existe una relación indirecta entre la remuneración 

económica y la rotación de personal. En otras palabras, a mayor remuneración, 

menor será la rotación laboral. A menos remuneración, mayor es la rotación de 

trabajadores en esta entidad financiera.  

b) Los niveles de remuneración económica en Scotiabank, Huaraz son regulares 

por la proporcionalidad de las comisiones y bonificaciones. Es evidente que las 

comisiones expresadas de manera porcentual, como la bonificación escalar 

(monto de venta) inciden de manera adversa en la rotación de personal de los 

trabajadores del Scotiabank. 

c) La tasa de la rotación de personal es alta en Scotiabank, Sucursal Huaraz en 

el año 2014. La tasa es alta, ya que al aplicar la formula de índice de rotación 

de personal nos encontramos con un 69.64% en este índice lo cual revela la 

rapidez de la rotación de personal en esta institución 
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VII. RECOMENDACIONES 

a) Crear mejores condiciones para retener el talento humano en el Scotiabank. Una 

forma es a través del desarrollo de carrera, puntos clave que puede generar una 

ventaja competitiva en esta entidad financiera que opera en Huaraz. 

Paralelamente esto afianzará el compromiso e identificación. Para ello, los 

gerentes deben preocuparse para formar al personal y velar por su continuidad 

en el aprendizaje o desarrollo en la labor financiera.  La inducción 

organizacional también debe ser parte de una estrategia a adoptar pues en el 

momento de ingresar al Scotiabank, la orientación debe consolidarse en 

términos de capacitación y propender institucionalmente a tener una mejor 

relación empleado - banco. 

b) Alcanzar una propuesta desde la gerencia local a la central para mejorar los 

niveles de remuneración de los trabajadores. Al respecto los especialistas en la 

permanencia del talento advierten que el dinero en efectivo manda. El banco 

Scotiabank debe estar dispuesto a pagar a los empleados más de lo que lo haría 

la competencia. De esta forma estarán menos propensos a buscar otros empleos 

en el mercado financiero de Huaraz y/o de la región. 

c) Fijar políticas que disminuyan los niveles de rotación generando beneficios 

adicionales al salario de los. Se debe diseminar la idea que los empleados con 

elementos adicionales a la propia remuneración a través de cursos, 

felicitaciones, distinciones, lograrán trabajar con mayor compromiso, mientras 

que los que ganan relativamente poco generalmente no tendrán el mismo nivel 

de dedicación o lealtad.   
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 Matriz de Consistencia 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores 

General General General Indep Independiente 

¿Cómo incide la 

remuneración 

económica en la 

rotación de 

personal en 

Scotiabank, 

Sucursal 

Huaraz, 2014? 

 

 

Determinar 

cómo incide la 

remuneración 

económica en la 

rotación de 

personal en 

Scotiabank, 

Sucursal 

Huaraz, 2014? 

La remuneración 

económica incide de 

manera adversa en 

la rotación de 

personal en 

Scotiabank, 

Sucursal Huaraz, 

2014 
L

a 
re

m
u
n
er

ac
ió

n
 e

co
n
ó
m

ic
a 

(V
ar

ia
b
le

 X
) 

• Salario básico 

(banco) 

• Comisiones (% 

de venta) 

• Bonificación 

escalar (Monto 

de venta) 

• Nivel de Vida 

• Status  

• Calidad del 

ingreso 

Específicos Específicos Específicos Dep Dependiente 

- ¿Cuáles son 

los niveles de 

remuneración 

económica en 

Scotiabank, 

Sucursal 

Huaraz, 2014? 

- ¿Cuál es el 

tasa de la 

rotación de 

personal en 

Scotiabank, 

Sucursal 

Huaraz, 2014? 

 

a) Identificar 

cuáles son los 

niveles de 

remuneración 

económica en 

Scotiabank, 

Sucursal 

Huaraz, 2014 

b) Conocer cuál 

es el tasa de la 

rotación de 

personal en 

Scotiabank, 

Sucursal 

Huaraz, 2014. 

 

-Los niveles de 

remuneración 

económica en 

Scotiabank, Huaraz 

son bajos por la 

proporcionalidad de 

las comisiones y 

bonificaciones. 

-La tasa de la 

rotación de personal 

es alta en 

Scotiabank, 

Sucursal Huaraz, 

2014. 

R
o
ta

ci
ó
n
 d

e 
p
er

so
n
al

 

(V
ar

ia
b
le

 Y
) 

• Tasa % de 

rotación de 

personal 

• Nivel de 

rotación de 

personal 

• Retiros 

voluntarios 

• Salidas 

involuntarias 

• Ascensos 

• Descensos 

• Transferencias 
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