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1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la rotación de personal es común en la industria automotriz, ya que el 

ritmo de producción es acelerada para poder cumplir con los requerimientos que la 

demanda exige, (William, 1985) señala que existen diferentes tipos de rotación de 

personal:  

 Rotación inevitable que son enfermedades crónicas, accidentes que 

producen lesiones parciales o totales permanentes, la muerta y la jubilación.  

 Rotación evitable, como la insatisfacción del empleado con los objetivos de 

la organización, mala selección del personal, falta de movilidad interna 

(programa de ascensos y traslados). 

 Rotación saludable como ascensos, promociones y traslados que permiten 

atraer gente nueva que enriquezca con su experiencia, conocimientos, 

idiosincrasia, iniciativa y potencial a la organización.  

La rotación de personal genera una inversión en capacitación, costos de 

reclutamiento, selección, desperdicios, mermas, retrabajos, toma de decisiones 

inadecuadas y replaneación de actividades.  

Esto genera grandes consecuencias para las empresas y una inestabilidad, como 

consecuencias de retraso, incumplimiento de los objetivos, disminuye la capacidad 

de producción y respuesta; generando una desventaja competitiva y productividad.  

Por ello es importante identificar los factores que generan la alta rotación del 

personal, mediante el análisis de tres factores importantes: salario, relación con los 

líderes de área y capacitación. 

2. OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo general 

Desarrollo de plan estratégico para disminuir la rotación de personal directo de la 

empresa Autoliv Steering Wheels México AQW. 
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2.1.2 Objetivos específicos 

 Analizar las causas e información histórica de la rotación de personal. 

 Observar e identificar factores que causan la rotación de personal.  

 Recabar datos mediante diferentes tipos de instrumentos.  

 Analizar y organizar los datos recabados.  

 Desarrollar un plan estratégico con los resultados obtenidos. 

 Presentar el plan estratégico e información recabada a Relaciones Laborales 

y Staff.  

3. PROBLEMAS A RESOLVER  

Actualmente la selección de personal para las empresas es una actividad muy 

importante ya que el área de Recursos Humanos tiene la labor de definir cómo será 

el proceso de reclutamiento, entrevista, selección, integración, evaluación del 

desempeño, entrenamiento y desarrollo de recursos humanos, es vital crear un 

vínculo entre colaboradores y la empresa.   

La Rotación de Personal es un factor de gran impacto en las organizaciones, ya 

que se generan gastos, ambiente de tensión, lo cual no permite una estabilidad 

para alcanzar los objetivos y metas.  

Para poder cubrir una vacante es necesario buscar el candidato ideal, realizar 

entrevistas, contratar y capacitar, el proceso no acaba ahí ya que es necesario 

brindar todas las herramientas necesarias para que el colaborador aprenda, guiarlo 

y ayudarlo a conectar con la organización.  

(Becerril, 2018) En este artículo se aborda un tema muy interesante acerca del 

sector automotriz y como compite por la retención de personal: 

La competencia que hay entre las empresas automotrices las obliga a estar en 

constante aprendizaje y la retención de personal para cumplir con los niveles de 

producción que demanda el cliente.  
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Daniel Hernández Camacho, director del Clúster Automotriz de Querétaro comentó: 

“Lo primero es diagnosticar el problema, analizar la salida de datos y la aplicación 

de la encuesta semestral de sueldos y salarios, más el monitor bimestral para ver 

su comportamiento y a raíz de estos instrumentos se generen estrategias para la 

retención de personal y se compartan las buenas prácticas entre empresas; es un 

mal generalizado a nivel nacional, pero que se profundiza en la región del Bajío por 

el crecimiento industrial que presenta. La rotación en sí no es mala, sino que el 

tema es cuando los indicadores son tan altos que se comienza a afectar la 

producción de las empresas, por lo que se tiene que construir una estrategia que 

alivie”.  

(Ríos, 2006) En su tesis señala que la rotación de personal es un problema fuerte 

que enfrentan las organizaciones en México y como evitarlo:  

La contratación, entrenamiento y capacitación, tiene un alto costo en las 

organizaciones, ya que al retirarse un empleado de su trabajo afecta a las 

ganancias y utilidades de la empresa.  

Para evitar este problema de rotación de personal, se debe hacer una investigación 

sobre el problema o problemas laborales que ocasiona está pérdida de capital 

intelectual y los cuales deben de considerarse y corregirse, apoyando más al 

empleado en su trabajo, motivándolo, mejorando sus prestaciones, dándoles 

seguridad y estabilidad. 

Una vez motivado el empleado con sus prestaciones y otorgándoles seguridad en 

su trabajo, se debe dar capacitación, enfocada principalmente en el mejor 

desempeño dentro de la organización.  

(Expansión, 2009) El 22 de mayo de 1931 fue publicada la primera Ley Federal del 

Trabajo, ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Desde sus inicios, la Ley 

Federal del Trabajo ha sido un ordenamiento legal fundamental en el bienestar 

social, determinante en la operación y desarrollo económico nacional y regional del 

país.  
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Autoliv es una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de 

protección, como bolsas de aire, cinturones de seguridad y volantes; es el líder 

mundial con una participación en el mercado del 38%.  

La empresa nació en Estocolmo, Suecia, en 1997, de la fusión de la compañía 

sueca Autoliv AB y Morton Automotive Safety Products, Inc. Con una historia de 

más de 60 años a nivel global, Autoliv posee más de 100 plantas en todo el mundo, 

las cuales están localizadas estratégicamente para soportar el mercado en donde 

se encuentran.  

En Diciembre 2007 la tercera planta de Autoliv en México, AQW (Autoliv Querétaro 

West), comenzó sus operaciones con el nombre de Autoliv Steering Wheels México, 

AQW fue construida para la fabricación y venta de módulos de bolsas de aire en 

distintas posiciones como conductor, pasajero, impacto lateral, cortinas laterales y 

bolsas de aire  para rodillas.  

El estado de Querétaro se ha convertido en el referente nacional de inversionistas 

nacionales y extranjeros; ha surgido industrias agroalimentaria, textil, mecánica, 

tecnológicas y competitivas en el sector automotriz, servicios financieros y 

aeroespacial.  

Las empresas necesitan continuar con el ritmo de actividad productiva, mantener 

el crecimiento y crear oportunidades de inversión, generar capital humano 

suficiente, apto y entrenado para cubrir los puestos de trabajo.  

La problemática surge al registrar un aumento en la rotación mensual del personal, 

nunca antes visto en años anteriores, lo que preocupa y alarma a la empresa Autoliv, 

el aumento de industrias ha generado más trabajos y por lo tanto más 

oportunidades de desarrollo, sin embargo el capital humano no se establece en una 

empresa definida, si no, va de industria a industria hasta encontrar la mejor, muchas 

veces personas que renunciaron anteriormente en Autoliv quieren regresar porque 

identifican más oportunidades de desarrollo en esta. Sin embargo, el intentar 
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retener a sus empleados e incrementar beneficios salariales e incentivos no ha 

mostrado una mejora significativa.  

Autoliv registra un alto número de recisiones, ausentismos y renuncias que afectan 

la producción de la empresa, en ocasiones el personal necesita trabajar extra para 

poder cubrir la demanda, creando descontento, estrés o enfermedades laborales; 

también la empresa invierte en la inducción y proporciona las herramientas, 

instalaciones, entrenamiento y materiales como credenciales, uniformes, guantes 

entre otros que presentan una inversión monetaria significativa;  se necesita 

analizar las causas, revisar las entrevistas de salida e identificar los comunes 

denominadores.  

La empresa está comprometida a buscar soluciones creativas que ayuden a 

disminuir  la rotación mensual del personal directo1, crear actividades, incentivos y 

estrategias que ayuden a mejorar el ambiente laboral entre ellos.  

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Programa de inducción y conocimiento de la empresa 

Principalmente durante la primera semana se llevó a cabo una inducción y 

conocimiento de la empresa, acerca de la empresa, de una semana, en donde se 

conoció a detalle lo logística de la empresa, clientes, países a donde exportan sus 

productos, instalaciones, equipos, áreas y eventos que realizan durante todo el año.  

Se conoció cada paso del procedimiento al elaborar una bolsa de aire, ya que este 

es el producto principal que fabrica AQW en Querétaro.  

                                            
1  Personal directo: Son aquellos que están en contacto de forma directa en la fabricación del 
producto, técnicos, materialistas, abastecedores, laboratorios, auxiliares, etc. 
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Análisis de las causas e información histórica de la rotación de personal 

Se realizó un análisis de información histórica que se realizó en un periodo de enero 

a noviembre, los motivos de faltas y renuncias, gráficos, entrevistas de salida, y 

escuchar problemáticas, se tuvo acceso a las diferentes herramientas de análisis 

que se llevan a cabo en el área.  

Observar e identificar los factores que provocan “focos rojos” y causan la 

rotación de personal 

Con base a la información obtenida histórica y actual, se realizaron gráficas y se 

observaron la tendencia de los resultados, causas en común o relacionadas, y se 

revisó el top de acciones que se habían aplicado anteriormente para controlar la 

rotación de personal, como ha cambiado el ambiente laboral y áreas involucradas. 

De igual forma se realizaron entrevistas a los líderes de celdas o procesos para dar 

ideas de mejoras o dar su punto de vista en la rotación de personal y como tratan 

de controlarlo.  

 Recabar datos mediante instrumentos 

El recabar datos mediante diversos instrumentos desarrollo un panorama más 

amplio de la problemática, se realizaron muchas entrevistas que permitieron a los 

empleados externar sus inconformidades, opiniones, y acontecimientos que han 

afectado el ambiente laboral, las entrevistas de satisfacción permitieron que se 

conocieran las áreas de oportunidad de la empresa y estrategias para la retención 

de personal.  

Análisis y organización de los datos recabados mediante gráficos 

Con la información recaudada se realizó una base de datos con las causas, se 

graficaron mes con mes, para sacar un top de acciones, cotizaciones y las 

especificaciones para llevar a cabo el plan. 

 



 | 9 

 

Plan Estratégico de Autoliv Steering Wheels México 

Desarrollar un plan estratégico con base a los resultados obtenidos 

Con base a la información obtenida, se desarrolló un plan estratégico con el equipo 

de Relaciones Laborales, en el top de acciones que se realiza mes con mes se 

tomaron en cuenta las ideas y se formularon de una manera más formal, con 

especificaciones y la manera en que se desarrollará, personas, recursos 

disponibles y áreas involucradas.  

Presentar el plan estratégico e información recabada a Relaciones Laborales 

y Staff 

Se realizó una presentación con el plan estratégico, cada idea, recursos disponibles 

y requeridos, especificaciones y áreas encargadas, en la que el Staff estuvo de 

acuerdo en la mayoría de ellas y en otras otorgó ideas de mejora, es un plan 

estratégico que quieren llevar a cabo ya que ataca a las principales problemáticas 

y causas de rotación y ausentismo en Autoliv, por lo que se espera que en el 2019 

se logren los recursos monetarios necesarios para comenzar a gestionar el plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 10 

 

Plan Estratégico de Autoliv Steering Wheels México 

5. RESULTADOS OBTENIDOS  

De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo en el departamento de Recursos 

Humanos, específicamente en el área de Relaciones Laborales de Autoliv Steering 

Wheels México AQW fue con la finalidad de detectar áreas de oportunidad en la 

empresa, ideas de mejora, análisis la información histórica y detectar causales.  

Con el fin de elaborar un plan estratégico que contribuya a la retención de personal 

y evitar la rotación laboral, problemática que ha incrementado en estos últimos dos 

años. 

Muchos de los conceptos utilizados en las entrevistas fueron modificados con el fin 

de contribuir y detectar la información específica que ayude a identificar las causas 

reales y conceptualizar los motivos.  

El plan permite a la empresa ser más flexible con sus empleados, creando 

beneficios, actividades motivacionales y premios; todo esto con la finalidad de no 

tener un pretexto por parte de los colaboradores para asistir a sus labores y turnos 

correspondientes, otorgando facilidades y distinguiéndose de la competencia.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto se realizó el diseño de un Plan Estratégico para disminuir la 

rotación de personal directo en la empresa Autoliv Steering Wheels México S. de 

R.L. de C.V, el cual permitió analizar las causas y proponer estrategias que ayuden 

a la reducción de la rotación de personal, y seguir cumpliendo con los objetivos 

organizacionales.  

Autoliv es una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de 

protección, como bolsas de aire, cinturones de seguridad y volantes; es el líder 

mundial con una participación en el mercado del 38%.  

La Rotación de Personal es un factor de gran impacto en las organizaciones, ya 

que se generan gastos, ambiente de tensión, lo cual no permite una estabilidad 

para alcanzar los objetivos y metas. La rotación de personal genera una inversión 

en capacitación, costos de reclutamiento, selección, desperdicios, mermas, 

retrabajos, toma de decisiones inadecuadas y replaneación de actividades.  

En zonas industrializadas la rotación de personal es un factor muy común, existen 

muchas empresas con vacantes disponibles, por lo que el encontrar un trabajo es 

algo relativamente fácil, las personas no buscan una estabilidad laboral. Retener al 

personal ha sido una tarea que muchas empresas han empezado a tomarle 

importancia, cada vez se crean más estrategias que ayuden a controlar esta 

problemática.  

Por ello es importante identificar los factores que generan la alta rotación del 

personal, mediante el análisis de tres factores importantes: salario, relación con los 

líderes de área y capacitación. 

La realización del plan estratégico para disminuir la rotación de personal directo 

para la empresa Autoliv Steering Wheels México S. de R.L. de C.V, ha creado 

propuestas que están basadas en las principales causas de rotación que se han 

desarrollado a lo largo del año 2018, generando una empresa más flexible y 

comprometida a crear un sentido de pertenencia entre los colaboradores.  
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7. COMPETENCIAS DESARROLLAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en el Departamento de Recursos Humanos en la 

empresa Autoliv Steering Wheels México AQW, desarrollé mi proyecto y 

conocimientos en el área de Relaciones Laborales.  

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolle las siguientes competencias:  

 Conocimiento en bajas del personal.  

 Entrevistas de salida. 

 Formatos de aviso de privacidad y renuncia.  

 Uso administración de personal en el programa de RH7.  

 Uso de Leading to Lean.  

 Uso del programa Kronos.  

 Entrevistas de satisfacción laboral.  

 Entrevistas de ausentismo.  

 Participación en eventos de cambio de categoría, asistencia perfecta y 

antigüedad.  

 Dar el curso de inducción de Relaciones Laborales y Administración de 

Personal para colaboradores de nuevo ingreso.  

 Realización de credenciales para personal de nuevo ingreso.  

 Participación en la selección y entrevistas en ferias de empleo.  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1. Analizar y detectar áreas de mejora.  

2. Desarrollar habilidades directivas.  

3. Desarrollo de liderazgo y compromiso.  

4. Aplicar diversas herramientas para obtener información.  

5. Uso de tecnologías.  

6. Conocimientos de procesos en el área automotriz.  
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