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Resumen
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general la elaboración de una
propuesta para reducir la rotación de personal entre los Funcionarios Banca
Emprendedores de Scotiabank en Chiclayo. Se ha tomado está área en específico, pues es
en la que se observa que existe un mayor nivel de rotación de personal, en relación a las
otras áreas de la organización.
Está investigación tiene un diseño no experimental, del tipo transversal
descriptivo y con un enfoque cualitativo.
Una de las conclusiones más relevantes fue que el nivel de rotación de personal
entre los funcionarios antes mencionados, es alto. En referencia a la propuesta para
reducir la rotación de personal en la organización en estudio, es necesario mejorar sus
remuneraciones, especialmente en cuanto a su programa de comisiones e incentivos;
entregarles oportunidades de crecimiento e inclusive formación personal, así como
también se necesita revisar el diseño de cargos para redistribuir la carga laboral, de tal
forma que le dedique el tiempo necesario a su familia, que un componente importante
para el equilibrio del trabajador (Familia-Trabajo-Colaborador).
Por último, enfocarse en mejorar el clima organizacional, las relaciones
interpersonales, comunicación efectiva, compromiso y en general que inicien su proceso
de mejora continua personal y profesional.
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