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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se realiza 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 permitirá analizar las causas y proponer estrategias que ayuden 

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

organizacionales.  

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.  

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.  

Con base a ello se crearon estrategias derivadas de la situación y motivos por lo 

que ha incrementado la rotación laboral en Autoliv en el último año, con el objetivo 

de contrarrestarlas y seguir cumpliendo con las metas de producción establecidas 

año con año.  
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CAPÍTULO I. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

A continuación se presenta la problemática presentada por la empresa Autoliv 

Steering Wheels México AQW; el planteamiento del problema a estudiar, objetivos 

generales y específicos de la investigación, justificación, importancia, delimitación y 

alcance para la solución de problema planteado.  

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

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.  

Daniel Hernández Camacho, director del Clúster Automotriz de Querétaro comentó: 

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

1.1.1 Definición de la problemática  

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

empresa Autoliv Steering Wheels México AQW para el departamento de Recursos 

Humanos, en el área de Relaciones Laborales la cual se encarga de mantener la 

relación laboral entre empresa y trabajador haciendo un ambiente de trabajo sano 

y seguro, brindando una garantía económica y prestaciones de ley, incentivos, 

oportunidades de desarrollo, beneficios  y sindicatos,  mediante el cumplimiento del 

reglamento interior al tener bien establecidas las jornadas de trabajo, alimentación 

y transporte, de esta forma crea lealtad con sus empleados.  

                                            
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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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

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

empresa Autoliv Steering Wheels México AQW. 

1.2.2 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.  

1.3 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.  
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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.  

1.4 ALCANCES  

La investigación se llevará a cabo en el área de Relaciones Laborales de Autoliv 

Steering Wheels México AQW, ubicada en Av.Circuito El Marqués Nte, Parque 

Industrial el Marqués, El Marqués, Querétaro; en el departamento de Recursos 

Humanos durante un periodo de tiempo de cuatro meses, con el propósito de 

contribuir a disminuir la rotación de personal directo. 

CAPÍTULO II. LA EMPRESA 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Como líder mundial en seguridad automotriz, Autoliv vende a todos los principales 

fabricantes de automóviles a nivel mundial. Manteniéndose cerca de los clientes, 

Autoliv tiene una presencia global superior y operaciones en 27 países. Cada año, 

sus productos salvan más de 30,000 vidas y previenen diez veces más lesiones. 

Autoliv desarrolla, fabrica y comercializa bolsas de aire, cinturones de seguridad y 

volantes. Estadísticamente, se han entregado más de tres bolsas de aire o 

cinturones de seguridad de Autoliv a cada vehículo producido a nivel mundial 

durante los últimos diez años. 
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Misión 

Ser el proveedor líder de sistemas de seguridad para el automóvil del futuro, 

completamente integrado con los vehículos auto-dirigidos.  

Visión  

Salvar más vidas.  

2.1.1 Antecedentes de la empresa 

 

Pionero de la industria en seguridad automotriz 

Las decisiones valientes, el enfoque en la calidad y el deseo de permanecer en la 

vanguardia tecnológica han convertido a Autoliv en un líder mundial. Autoliv ha sido 

responsable de prácticamente todos los avances tecnológicos importantes dentro 

de la seguridad automotriz durante más de 60 años.  

1953  

La compañía es fundada por Lennart Lindblad bajo el nombre de Lindblads 

Autoservice AB. Después de 25 años, Lennart Lindblad deja la compañía en 1977. 
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1956 

El fundador Lennart Lindblad desarrolla el primer cinturón de seguridad de la 

compañía, un cinturón estático de dos puntos.  

1959 

La primera filial (Gebrüder Lindblad) se establece en Alemania.  

1968 

El nombre de la compañía se cambia a Autoliv AB.  

1975 

Autoliv es adquirido por Gränges Weda AB, que desarrolló el retractor de cinturón 

de seguridad Essmen en 1967.  

1979  

Se adquiere Evert Larsson Industri AB, fabricante sueco de cinturones de seguridad 

para Volvo.  

1980 

Autoliv se convierte en una subsidiaria dentro de Electrolux cuando el grupo 

fabricante de electrodomésticos adquiere Gränges AB, un conglomerado industrial 

y propietario de Gränges Weda. En 1984, el nombre de la empresa se cambia a 

Electrolux Autoliv AB.  

La década de 180 es un período de adquisiciones y empresas conjuntas:  

1983-1949% de KBR en España.  

1985- Klippan (con operaciones en Francia, Alemania, Italia y España). 
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1986- Hartwalls en Finlandia. 

1987- Akta y Cipro en Suecia y una joint venture en Japón.  

1988- Britax-Kolb (con operaciones en Australia, Alemania y el Reino Unido) y 

Cooldrive en Australia. 

1989- Joint ventures en EE.UU. Y China.  

1989 

Pretensiones. Volvo presenta una innovación que aprieta el cinturón de seguridad 

mecánicamente al inicio de un choque. 

1990 

El comienzo de la década de 1990 es un periodo de adquisiciones y empresas 

conjuntas.  

1991- Joint ventures en India, México y Sudáfrica. 

1992- Autoflug Fahrszeugtechnik en Alemania y una empresa conjunta en Taiwán. 

1993- Joint venture en Turquía.  

1994 

Cuando Electrolux vende sus acciones en Autoliv a través de una oferta pública, las 

acciones se cotizan en la Bolsa de Estocolmo.  

El nombre de la compañía se cambia a Autoliv AB.  

En 1994, Volvo presenta la nueva airbag lateral que reduce las lesiones tórax en 

colisiones de impacto lateral.  
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1995 

El nuevo airbag que reduce las lesiones de rodilla es presentado por KIA. 

1997  

Autoliv Inc se forma a través de la fusión de Autoliv AB, la empresa líder en 

seguridad automotriz de Europa, y Morton ASP, el fabricante líder de bolsas de aire 

en Norteamérica y Asia. Morton ASP comenzó la producción de bolsas de aire en 

1980.  

Adquisición de la productora de correas de cinturón de seguridad líder en el mundo 

Marling Industries plc y su filial Van Oerle Alberton.  

1998 

Inventada para proteger las cabezas de los ocupantes en una colisión de impacto 

latera, Mercedes y Volvo introducen la airbag lateral de cortina inflable que cubre la 

parte superior del vehículo.  

Se ejecutan varias adquisiciones: 50% de participación restante en Autoliv-Nokia y 

Sagem-Autoliv, empresas conjuntas que producen electrónica de bolsa de aire. 

Adquisición de la mayoría de los activos de Sensor Technologies, un fabricante 

japonés de airbag y sensor de bolsas de aire. La producción de volantes comienza 

en los Estados Unidos.  

2000´s 

Varias adquisiciones y empresas conjuntas durante los años 2000. 

2000- Compañía de volante Izumi en Japón, operaciones de cinturones de 

seguridad norteamericanos del NSK japonés y 40% del negocio asiático de 

cinturones de seguridad de NSK.  
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La producción de infladores se inicia en Japón. Adquisición de OEA, un proveedor 

líder de iniciadores para infladores de airbags y principal proveedor externo de 

Autoliv. 

2001- Joint venture Autoliv Mando Corporation, Corea.  

2002- Se adquiere Visteon Restraint Electronics y se abre la primera planta de 

airbag de China.  

2003- Activos del volante de la japonesa Nippon Steering Industries (NSI), y el 

restante 17% de las acciones de Livbag, el fabricante líder en Europa de infladores 

e iniciadores para airbags.  

2004- Se abre en Rumanía el 40% restante de las acciones de Autoliv (Shanghai) 

Vehicle Safety Systems, China, y una planta de correas para cinturones de 

seguridad.  

2007- Resto de acciones de empresas conjuntas en Corea, la India y el norte de 

China.  

2008- El negocio de radar de Tyco.  

2009/2010- Los negocios de restricción de ocupantes de Delphi en Asea, América 

del Norte y Europa.  

2005 

Jaguar presenta el nuevo levantador de capó que protege a los peatones. Crea 

espacio libre entre el capó y el bloque del motor duro debajo cuando la cabeza del 

peatón golpea el capó del vehículo.  

 

 



15 

 Plan Estratégico de Autoliv Steering Wheels México 

2006 

El cinturón de seguridad activo se introduce. Como precaución, este cinturón de 

seguridad reversible aprieta el cinturón inmediatamente antes de una colisión muy 

probable.  

Autoliv presenta Safety Vente Airbag, una solución para el despliegue de bajo riesgo 

de la bolsa de aire del pasajero, que protege a los niños y sus ocupantes en 

situaciones fuera de posición.  

2007 

Jan Carlsson asume su posición como presidente y CEO. Sucede a Lars 

Westerberg, CEO entre 1999 y 2007, y desde entonces presidente de 2007 a 2001.  

2008  

Segunda generación de Night Vision System, que advierte al conductor de peatones, 

es presentada por BMW.  

2012 

Volvo presenta la bolsa de aire exterior para la protección de los peatones. Esto 

ayuda a los fabricantes de automóviles a cumplir con los requisitos Euro NCAP más 

estrictos de 2014.  

Autoliv presenta el inflador de bolsas de aire ecológico APG, reconocido con el 

premio PACE.  

2015  

Daimler presenta el primer radar de posición lateral y lateral. Esta medida de 

seguridad no reversible se dispara antes del choque.  
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2017 

Autoliv y Volvo Cars forman Zenuity, una empresa de propiedad conjunta para 

desarrollar la próxima generación de software de conducción autónoma.  

2018 

Spin-off de Veoneer completado.  

A partir del 29 de junio de 2018, Autoliv completó el spin-off de su segmento de 

electrónica. La nueva compañía independiente, Veoneer Inc. comienza a operar de 

manera regular en la Bolsa de Nueva York y a cotizar en Nasdaq Stockholm a partir 

del 2 de julio de 2018.  

2018 

Mikael Bratt asume su puesto como presidente y CEO. Sucede a Jan Carlsson, 

presidente y CEO entre 2007 y 2018 y presidente de Autoliv. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 Plan Estratégico de Autoliv Steering Wheels México 

2.1.2 Ubicación geográfica  

Autoliv Steering Wheels México AQW, ubicada en Av Circuito El Marqués Nte, 

Parque Industrial el Marqués, número 5, El Marqués, Querétaro. (Ver figura 1)  

Figura 1. Mapa de México y estado de Querétaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2018) 

A continuación se muestra las instalaciones de la Empresa Autoliv Steering Wheels 

México AQW, El Marqués, Querétaro. (Ver figura 2) 
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Figura 2. Instalaciones de la Empresa Autoliv Steering Wheels México AQW, 

El Marqués, Querétaro 

 

Fuente: (Google Maps, 2018) 

2.1.3 Caracterización del área en que participa 

En el Departamento de Recursos Humanos se encuentra el área de Relaciones 

Laborales, la investigación se llevará a cabo específicamente en las actividades del 

análisis de la rotación y ausentismo. El área de Relaciones Laborales está integrado 

por: HR Manager, HR2 Supervisor, Labor Relations Coordinator HR, HR Coordinator, 

HR Supervisor, Admin Assistant/ Clerk HR, HR Analyst.  

Relaciones Laborales se encarga de en colaboración con el Comité Sindical tratar 

asuntos respecto a los trabajadores y buscar soluciones, así como definir la 

duración del contrato, tabular salarios, jornadas de trabajos y bonos de 

productividad, certificaciones, especificar las prestaciones de ley y de Autoliv, 

cumplir con el reglamento interior establecido para Autoliv Steering Wheels- AQW y 

proporcionarlo a todo el personal, prenóminas e incidencias, omisiones de marcaje, 

transporte y comedor.  

                                            
2 Human resources: Recursos Humanos. 
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2.1.4 Descripción del trabajo asignado 

Las actividades que se realizarán será un desarrollo de plan estratégico para 

disminuir la rotación de personal directo de la empresa Autoliv Steering Wheels 

México AQW para el área de Relaciones Laborales, además de contribuir a la 

revisión y crear propuestas para la nueva matriz de disciplina que RH está 

elaborando, la cual será regida por los 3 pilares de la empresa (valores, calidad y 

seguridad); esta matriz contribuirá a especificar las acciones correctivas para cada 

incidencia o falta al reglamento interno de Autoliv; además se aplicarán entrevistas 

de ausentismo para hacer un top y acciones, reclutar expedientes de cambios de 

categoría, presentación de procesos de nóminas y servicio de personal en la 

inducción de nuevo personal, , entrevistas al 5% del personal directo para analizar 

y crear base de datos, creación de tarjetas de nuevo ingreso y transporte  mediante 

el uso de RH7, análisis de rotación y ausentismo para la creación de propuestas y 

plan de mejora para la disminución del mismo.  

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentará el marco teórico que da sustento a la investigación y 

conceptos que permite abordar el problema.  

3.1 Organización  

(Velásquez Contreras, 2007) En la revista describe la organización y sus 

implicaciones, su concepto es el siguiente: 

La organización es pues un sistema orgánico inmerso en un medio hostil con el que 

se intercambia energía, materia información y dinero, es decir, que la organización 

es un sistema socio-técnico abierto, el cual posee, relaciones de entradas (insumos), 

salidas (productos) y retroalimentación o ciclos de retorno para modificar el propio 

sistema, en estructura, operación, función o propósito, permitiendo su permanencia 

en el tiempo, además de procesos internos de readaptación, construcción y 

autoreparación, que le permiten interrelacionarse adecuadamente con un entorno. 
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La organización es una unidad compleja y social, con elementos que la componen 

y le dan identidad, constituida para, por y con el entorno, comprendida y estudiada 

como fenómeno económico emergente y como sistema abierto con clausura. De allí 

se desprende su identidad, dinámica y posibilidad de cambio. 

3.2 Administración de recursos humanos 

(Rosas, Rotación de personal, 2006) El autor describe a continuación a la 

Administración de Recursos Humanos:  

Tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas 

por una organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo 

más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe 

olvidar que las organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, 

primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin 

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros. 

El carácter multivariado de la Administración de Recursos Humanos 

Los asuntos tratados por la ARH se refieren tanto a aspectos internos de la 

organización (enfoque introversivo), como a los aspectos externos o ambientales 

(enfoque extroversivo).  

Técnicas utilizadas en el Ambiente Externo: 

1. Investigación de Mercado de Recursos Humanos  

2. Reclutamiento y selección  

3. Investigación de salarios y beneficios  

4. Relaciones con sindicatos  

5. Relaciones con entidades de formación profesional  

6. Legislación de trabajo  

Técnicas utilizadas en el Ambiente Interno: 
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1. Análisis y descripción de cargos  

2. Evaluación de cargos  

3. Entrenamiento  

4. Evaluación del desempeño  

5. Plan de carreras  

6. Plan de beneficios sociales  

7. Política salarial  

8. Higiene y seguridad 

La responsabilidad básica de la Administración de Recursos Humanos en el nivel 

empresarial corresponde al ejecutivo máximo. Es a él a quien corresponden 

decisiones sobre la dinámica y los destinos de la organización y de los recursos 

disponibles y necesarios. 

La ARH como un proceso 

La ARH está constituida por subsistemas independientes:  

1. Subsistema de alimentación de recursos humanos: Incluye la investigación 

del mercado, mano de obra, reclutamiento y selección.  

2. Subsistema de aplicación de recursos humano: Incluye análisis y descripción 

de los puestos, integración o inducción, evaluación del mérito o desempeño, 

movimiento de personal.  

3. Subsistema de mantenimiento de recursos humanos: Incluye la 

remuneración, planes de beneficios sociales, higiene y seguridad en el 

trabajo, registros y controles de personal.  

4. Subsistema de desarrollo de recursos humanos: Incluye el entrenamiento y 

planes de desarrollo de personal.  

5. Subsistema de control de recursos humanos: Incluye el banco de datos, 

sistemas de información de recursos humanos y auditoria de Recursos 

Humanos. 
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Políticas de la ARH 

Las políticas de recursos humanos buscan condicionar el alcance de los objetivos y 

el desempeño de las funciones de personal. Las políticas pueden clasificarse en 

dos tipos:  

1. En cuanto al nivel de la estructura organizacional que son aplicadas:  

a. Políticas generales de empresa: son guías amplias para la acción y 

bajo las cuales deben conformarse todas las demás políticas.  

b. Políticas administrativas: establecidas para orientación de los 

ejecutivos de alto nivel de la empresa.  

c. Políticas Operacionales: establecidas para la orientación de los 

supervisores del nivel más elemental que desarrollan y aseguran las 

funciones de los ejecutivos de alta dirección.  

d. Políticas funcionales o de asesoría: gobiernan las actividades del 

personal de departamentos especializados como contabilidad, 

ingeniería, etc.  

2. En cuanto al contenido cubierto por las políticas de admisión, de salud, de 

entrenamiento, de seguridad, de salarios, de beneficios, etc. 

Objetivos de la ARH  

Consiste en la planeación, en la organización, en el desarrollo y en la coordinación 

y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a 

la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella a alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. Los objetivos de la ARH se derivan de los objetivos 

de la organización entera. Toda organización tiene como uno de sus principales 

objetivos la creación y distribución de algún producto. Todos los órganos aplicados 

directamente en la creación y distribución de ese producto o servicio realizan la 

actividad básica de la organización. 
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Dificultades básicas de la ARH 

La tarea y la persona son dos dimensiones que deben integrarse, lo cual lleva al 

estudio de la motivación para el trabajo, de las comunicaciones, de las distorsiones 

perceptivas y falta de información, de los pequeños grupos de trabajo, de la 

organización informal y de otras áreas. Los problemas típicos de la industria de hoy 

son:  

1. Las personas no están involucradas o comprometidas con sus 

insatisfacciones en cuanto al cargo-trabajo.  

2. El ausentismo es grande.  

3. Ocurre mucha competencia disfuncional entre los individuos y los grupos  

4. Las comunicaciones no son adecuadas, provocan mucha distorsión y falta 

de información.  

5. Hay confusión y desentendimiento en cuanto a los objetivos y prioridades.  

6. Los supervisores no desean asumir responsabilidades. 

3.3 Clima organizacional 

En el artículo del autor (Torrecilla) expresa lo siguiente acerca del clima 

organizacional:  

El clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan a dicho trabajo.  

Características del Clima Organizacional  

 Permanencia a pesar de experimentar cambios por situaciones coyunturales. 

 Fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la empresa, 

un mal clima hará extremadamente difícil la conducción de la organización y 

la coordinación de las laborales. 
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 Afecta el grado de compromiso o identificación de los miembros de la 

organización con ésta.  

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes.  

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas 

variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima.  

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal clima 

laboral.  

Productividad y clima organizacional 

Un clima favorable permitirá un compromiso estable de los trabajadores con su 

organización y aparte, puede tanto ayudar a la generación de este clima adecuado, 

como contribuir directamente al incremento de productividad.  

La productividad de los empleados es un indicador del resultado del impacto global 

de haber incrementado las capacitaciones y moral de los empleados así como la 

innovación y mejora de los procesos internos y de la satisfacción de los clientes. El 

objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados, con el número de 

empleados utilizados para producir ese resultado.  

(Azzollini, 2011) El autor obtiene referencias de Hemingway y Smith para describir 

el clima organizacional como el conjunto de percepciones que comparten los 

empleados sobre su lugar de trabajo y que constituyen la personal o el sentir sobre 

éste. Con relación a esto, los modelos tradicionales para el análisis del clima 

organizacional y sus efectos consideran factores del entorno (factores políticos, 

económicos, sociológicos y tecnológicos), factores organizacionales (estructura, 

sistemas, tamaño, historia, etc.) y personales (habilidades, personalidad y edad, 

entre otras). 
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3.4 Rotación de personal 

(Rosas, 2006) Según el autor define este término como la fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente, es definido por el volumen de personas que 

ingresan y que salen de la organización. Generalmente la rotación de personal se 

expresa a través de una relación porcentual, en el transcurso de cierto periodo de 

tiempo.  

Las desvinculaciones de personal tienen que ser compensadas a través de nuevas 

admisiones para que se mantenga el nivel de recursos humanos en proporciones 

adecuadas para la operación del sistema.  

Índice de rotación de personal 

El cálculo del índice de rotación de personal está basada en el volumen de entradas 

y salidas de personal en relación con los recursos disponibles en cierta área de la 

organización, dentro de cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales. 

Índice de rotación de personal= (((A + D)/2) (100))/EM 

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado. 

D = Desvinculación de personal en el área considerada dentro del periodo 

considerada.  

EM = Efectivo medio del área dentro del periodo considerado. Puede ser obtenido 

por la suma de los efectivos existentes en la iniciación y en la finalización del periodo, 

dividida por dos. 

La rotación de personal expresa el porcentaje de los empleados que circulan sobre 

el número medio de empleados, en el área y en el periodo considerado. Un índice 

de rotación de personal equivalente a cero demostraría un estado de total 

estancamiento de la organización. Por otro lado un índice de rotación de personal 



26 

 Plan Estratégico de Autoliv Steering Wheels México 

elevado reflejaría un estado de fluidez y entropía de la organización que no podría 

fijar y asimilar adecuadamente sus recursos humanos.  

El índice de rotación ideal sería aquel que permitiera a la organización retener un 

personal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta distorsiones de 

desempeño difíciles de ser corregidas dentro de un programa factible y económico. 

No hay un número que defina el índice ideal de rotación, sino una situación 

específica para cada organización en función de sus problemas y de la propia 

situación externa del mercado. 

Determinación de las causas de rotación de personal 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos 

fenómenos localizados interna o externamente en la organización sobre la actitud y 

el comportamiento del personal. Es por lo tanto, una variable dependiente de 

aquellos fenómenos internos y externos de la organización.  

Dentro de los fenómenos externos podemos citar la situación de oferta y demanda 

de recursos humanos en el mercado la coyuntura económica, las oportunidades de 

empleo en el mercado de trabajo, etc.  

Algunos fenómenos internos que ocurren en la organización son: 

 Política salarial;  

 Política de beneficios; 

 Oportunidades de crecimiento profesional;  

 Tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la organización;  

 Cultura organizacional;  

 Política de reclutamiento y selección de recursos humanos;  

 Criterios y programas de entrenamiento a los recursos humanos. 

Algunas empresas utilizan la entrevista de desvinculación como el medio principal 

de controlar y medir los resultados de la política de recursos humanos desarrollada 
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por la organización. Suele ser el principal medio para determinar las causas de la 

rotación de personal. 

Ese análisis situacional permite poner en práctica una efectiva y constante 

evaluación del funcionamiento de la política de recursos humanos desarrollada por 

la organización. 

Determinación del costo de la rotación de personal 

La rotación de personal involucra una serie de costos primarios y secundarios.  

Entre los costos primarios de rotación de personal, están: 

 Costo de reclutamiento y selección 

 Costos de registro y documentación 

 Costos de integración 

 Costo de desvinculación 

Entre los costos secundarios de la rotación de personal, están: 

 Reflejos de la producción 

 Reflejos en la actitud del personal 

 Costo extra-laboral 

 Costo extra-operacional  

 Costo extra-inversión 

 Perdidas en los negocios  

Los cálculos de los costos primarios y secundarios de la rotación de personal, 

podrán tener mayor o menor influencia, de acuerdo con el nivel de interés de la 

organización.  
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3.5 Rotación laboral y causas   

Una de las causas que puede generar la rotación del personal en la organización 

es la insatisfacción laboral, sobre todo si la persona insatisfecha constituye un 

recurso humano altamente demandado, estableciéndose una competencia entre 

oferta y demanda donde es el trabajador quién tomará la decisión final y donde la 

satisfacción juega un importante papel. 

Satisfacción laboral 

(Boada J., 1993) Satisfacción laboral es un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo y se está convirtiendo en un 

problema central para la investigación de la organización.  

(Caraballo, 2007) El autor describe que la vida laboral del individuo se compone de 

muchos aspectos: de cómo se le dirige, de cómo se le retribuye, de la eficacia con 

que se le mantiene informado, de las oportunidades de desarrollo y promociones, 

de la estabilidad del trabajo, etc. El nivel de satisfacción del empleado con cada uno 

de estos elementos pueden variar sensiblemente, así como su impacto en el nivel 

general de motivación y compromiso por parte de todos los empleados.  

En el mundo de los negocios se afirma que la satisfacción de los empleados se ha 

convertido en una de las principales prioridades corporativas de los últimos años. 

Las organizaciones no pueden aspirar a niveles competitivos de calidad en el 

producto ni de servicio al cliente si su personal no está satisfecho entre otras 

cualidades. Esto se debe a que la satisfacción de los empleados se ha convertido 

en un indicador clave de desempeño para muchas empresas líderes en Europa, 

sobre todo dentro del marco de los programas de la Gestión de la Calidad Total 

(Total Quality Management). Además las empresas que practican benchmarking 

están convencidas de que es tan importante conocer y responder a las opiniones 

de sus empleados como lo es proteger y fomentar los intereses de los propios 

accionistas de la misma. 
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Según el autor (Azzollini, 2011)  cita de Harpaz que en la satisfacción laboral hay 

dos aproximaciones: unidimensional y multidimensional. La primera se centra en la 

Satisfacción laboral como una actitud hacia el trabajo en general, que no equivale a 

la suma de las facetas de ésta, aunque depende de ellas. La otra, la aproximación 

multidimensional defiende que la satisfacción con aspectos específicos del trabajo 

está determinada por diferentes condiciones antecedentes y que cada aspecto o 

faceta del trabajo puede ser medido de modo independiente 

Insatisfacción laboral 

La insatisfacción consiste en el abandono de la organización que se comienza con 

la búsqueda de otro empleo y que culmina con la renuncia cuando aparece lo que 

el trabajador está buscando (Rosas, 2006).  

3.6 Planteamiento estratégico 

(Valdivia, 2007) En su aportación para explicar los conceptos básicos del 

planteamiento estratégico menciona lo siguiente:  

La planificación es un conjunto de acciones coordinadas que se orientan en sus 

premisas y fines a la consecución de resultados. El Planteamiento Estratégico es, 

consecuentemente, aquel proceso en el que la organización pone en marcha los 

procedimientos que unirán el presente con el futuro deseado; una herramienta que 

le permitirá alcanzar su visión de éxito gracias a la aplicación de un método 

sistemático de definición de acciones.  

Modelos estratégicos: cambios e implementación 

Otros supuestos sobre los que es conveniente explicitar los supuestos, son los 

referidos a los procesos de investigación y búsqueda de información, puesto que 

los procesos estratégicos están basados en la disposición de información, lo que 

supone una correcta búsqueda, selección y análisis de la misma, atinente a los 

entornos externo e interno de una organización.  
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El cambio y su implementación  

El problema central al que se enfrentan los líderes radica en cómo implementar los 

cambios necesarios para avanzar con los propósitos vitales de la organización.  

Causas de la planificación estratégica 

Al elaborar un Plan Estratégico la organización reflexiona sobre sí misma 

identificando los problemas, su mapa de relaciones, sus entornos y se establece un 

marco para afrontar las decisiones que deberá tomarse respecto de los mismos.  

Son varios los beneficios que acarrea tomar la determinación de organizar los 

procesos de gestión bajo la metodología de planificación estratégica. Entre ellos, se 

destaca: (a) la mejora integral del desempeño, al permitir diseñar el futuro deseado; 

(b) resolver las tensiones y conflictos organizacionales, al considerarse un conjunto 

amplio de los problemas existentes e involucrar proactivamente a las personas que 

lideran reclamos; (c) modernizar los sistemas de gestión, al investigar contextos y 

demandas, corregir las dinámicas comunicacionales hacia el interior de la 

organización y las relaciones con el entorno de clientes/usuarios. 

Es así que los procesos de planificación estratégica implican (si bien no siempre, 

aunque sí con asidua frecuencia) lograr cambios significativos en la estructura y en 

los modos de funcionamiento de la organización, incorporando el análisis de 

políticas, la planificación de las operaciones y el mejoramiento de capacidades 

generales de gestión organizacional, así como incorporar aquellas tecnologías 

relevantes que permitan orientar comportamientos e introducir una mayor 

racionalidad en el accionar. 

Como cualquier acción que involucre cambios, resulta esencial la conformación de 

un equipo que lo lidere. Las modernas teorías de management proponen el 

involucramiento de todos los niveles de la organización, proceso a través del cual 

son conferidas responsabilidades a los estratos de la base de la pirámide de 

jerarquías, bajo el supuesto de que es allí mejor que en otro lugar de la organización 
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en donde pueden relevarse experiencias de contacto con el entorno, a modo de 

termómetro de la organización.  

Consenso estratégico 

Para ello deberán organizarse reuniones clave con los recursos humanos de la 

organización que estarán comprometidos en la tarea de planificación, del mismo 

modo que con actores externos a la misma que tengan relación de algún tipo con 

ella. 

La generación de información: condición del análisis de situación 

En esta etapa deberá reconocerse la variabilidad de cada caso en particular para 

poder establecer las orientaciones metodológicas correctas en lo que se refiere a 

obtención de información clave. Una vez obtenida la misma, se procesará con la 

finalidad de transformarla en información de utilidad para las decisiones que se 

tomarán. Esta compleja etapa incluye la revisión de los marcos normativos, el 

análisis externo y el análisis interno. 

El proceso de revisión legal/normativa 

Otro aspecto de relevancia es el ordenamiento exhaustivo y sistemático del marco 

legal y normativo que regula las actividades presentes de la organización. Esto 

servirá para delimitar el marco de posibilidades de acción que podrán ser previstas, 

o, para el caso en que no se encuentre debidamente habilitado, trabajar sobre las 

posibles revisiones o modificaciones que sean necesarias. 

Análisis externo 

El análisis externo busca identificar a los factores exógenos a la organización pero 

que de algún modo condicionan el desempeño de la misma. Cuando se habla de 

condicionamientos, estos pueden ser favorables o resistentes a la organización. Los 

puntos a considerar son variados y, en una primera impresión, podrán parecer poco 
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vinculados con los objetivos de cambio mentados. Aun así, nada debería 

descartarse como potencial factor de influencia. Este análisis externo se orientará a 

la detección de las Oportunidades y las Amenazas, las que se buscarán en el marco 

de las características del mercado, de la población objetivo de la organización y de 

los riesgos que implique implementar los cambios. 

Análisis interno 

El análisis interno busca identificar a los factores endógenos a la organización que 

han condicionado el desempeño pasado.  

Este análisis interno se orientará, entonces, a la identificación de las Fortalezas y 

las Debilidades, las que se buscarán entre los aspectos de la gestión (como las 

operaciones y los procesos), la institucionalidad, las comunicaciones, las finanzas, 

los recursos humanos y los sistemas de información. 

Matriz FODA 

La Matriz de análisis FODA, surge del ordenamiento de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas relevadas en la etapa diagnóstica. Esta 

metodología es una de las más utilizadas en el proceso de planificación estratégica 

y permite ordenar y sistematizar la información obtenida, con miras al diseño de las 

estrategias orientadas al desarrollo organizacional.  

Análisis de opciones 

El rastreo de situaciones, casos y experiencias que en algún grado puedan 

considerarse para el análisis comparativo. Una vez que se tienen las distintas 

opciones, en términos de caminos estratégicos potenciales a tomar, la labor del 

equipo se orientará a la selección entre las alternativas que sean consideradas. 
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Las acciones estratégicas se formulan e implantan 

Consiste en la formalización de las ideas y estrategias que hayan surgido en el 

trabajo analítico. El Planeamiento Estratégico implica el desarrollo de una secuencia 

lógica de instancias que van desde un nivel abstracto hasta otro ubicado en un nivel 

empírico, es decir, con capacidades ciertas de ser medido y evaluado. Por lo general 

esta secuencia lógica requiere que exista coherencia y consistencias entre cada 

uno de los eslabones, en el sentido de que las instancias más operacionales estén 

contenidas en los niveles anteriores. 

La secuencia lógica comienza con la declaración de la Visión y Misión 

organizacionales, para luego desarrollar las Estrategias que permitan alcanzar las 

mismas. Posteriormente, deberán delinearse los Objetivos para, finalmente, 

exponer, en las instancias operacionales, las Actividades, las que podrán estar 

organizadas en Programas y Proyectos. 

Programas y proyectos integran los objetivos operacionalizados 

El conjunto de las actividades que cada uno de ellos involucra, con los plazos, los 

recursos, los responsables y los indicadores de medición de cada una, son 

formalmente integradas en el marco de Programas y Proyectos. Los programas son 

ejes transversales dentro de la organización y responden a la esencia de la misión 

de la organización. 

Por otro lado, los proyectos son también un conjunto de acciones organizadas en 

torno de objetivos que buscarán dar cumplimiento a las estrategias fijadas, aunque 

son diseñados para dar forma a cambios específicos dentro de la organización y en 

tiempos más estrechamente delimitados. Los proyectos, entonces, tendrán plazos 

más ajustados para su implementación y la esencia de las actividades que 

involucrará estará relacionada con la instrumentación de los cambios en algunas de 

las áreas de la organización, o bien, para dar solución a algún problema específico 
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relacionado con el correr del negocio. Es común que los proyectos estén contenidos 

dentro de los programas. 

El monitoreo y la revisión retroalimentan la planificación 

Una cuestión que caracteriza a la planificación estratégica es que la misma le 

confiere a la organización, capacidades de reflexionar sobre sí misma en relación 

con los desempeños previstos. Esto es posible a partir del requerimiento 

fundamental de fijación, en el marco de la fase operacional, de Indicadores de 

medición de impactos. 

Esto otorga la posibilidad de una permanente revisión de los escenarios y ambientes, 

permitiendo efectuar los ajustes y modificaciones que sean necesarios para 

alcanzar exitosamente los objetivos. 

Variación del proceso según el tipo de organización  

El proceso de planificación estratégica va a ser distinto según el tipo de organización 

de que se trate. La posibilidad de su implementación exitosa dependerá también de 

los estilos directivos y de personal que dichas organizaciones posean. En cualquier 

caso, es muy importante considerar las limitaciones que puedan existir con la 

finalidad de evitar frustraciones, o sencillamente, que los costos de realización del 

mismo sean mayores a los beneficios que acarrearía su implementación. La 

planificación estratégica insume muchísimos esfuerzos y energías por parte del 

conjunto de los recursos humanos que conforman la organización y es por esta 

razón que deberá evaluarse en profundidad la pertinencia de su implementación. 

Finalmente, debe tenerse presente que en muchas organizaciones existen 

directivos con altas capacidades para el pensamiento estratégico, siendo esta 

fortaleza una razón para desestimar la realización de un plan formal.  
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3.7 Técnica de resolución de problemas: “Los 5 Por qué’s” 

El autor (Ramírez, 2013) explica esta técnica para analizar y llegar a la causa raíz 

del problema:  

¿Qué es? 

Una técnica creada por Sakichi Toyoda para el fabricante de Vehículos japonesa 

"Toyota" como una herramienta para sus metodologías de producción masiva. La 

que consiste en la exploración de un problema por medio de la Causa-efecto 

repitiendo 5 veces la sencilla pregunta ¿Por qué? 

¿Cómo aplicarla? 

Paso 1: Definimos el "problema" que queremos solucionar  

Paso 2: Preguntamos sucesivamente "¿Por qué? Recordemos siempre que 

algunas veces nuestros problemas tendrán menos de 5 porqués y otras más de 5, 

debemos detenernos cuando ya no se encuentre otro ¿por qué? 

Fortalezas 

 Es una herramienta poderosa para encontrar la causa raíz de un problema 

 Técnica sencilla, práctica y rápida.  

 Elimina cualquier supuesto.  

Debilidades  

 Puede variar demasiado según la persona que lo realice  

 Generalmente los Jefes de Calidad lo burocratizan tanto que se vuelve una 

herramienta engorrosa 
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3.8 Análisis de causa raíz (ACR) 

En la revista CRIEEL el autor (Vicente Saltos B, 2017)  describe el Análisis de causa 

raíz de la siguiente manera: 

El análisis de causa raíz es un método estructurado para investigar o identificar la 

causa, problema o incidencia que ha originado un resultado no deseado; y las 

acciones necesarias para prevenir su recurrencia.  

En los procesos de todas las empresas, la calidad del producto o servicio se mejoran 

al disminuir el número de resultados no deseados. Determinar las causas raíz de 

los puntos débiles es la clave para definir acciones correctivas apropiadas que la 

solucionen y evitar futuras reincidencias. La identificación de la causa raíz de un 

problema requiere saber: ¿Qué pasó?, ¿Cómo pasó?, ¿Por qué sucedió?, ¿Por 

qué no se detectó?, ¿Cómo corregir o evitar que se repita? 

La metodología estándar incluye los siguientes pasos: 

 Determinar qué problemas necesitan análisis de causas: Solo analizar 

los problemas considerados importantes.  

 Establecer un equipo de trabajo y preparar el análisis: Formar el equipo 

de trabajo que realizará el análisis (el impacto determina el número de 

personas), desde una perspectiva multidisciplinaria y con conocimientos del 

proceso en cuestión.  

 Efectuar un análisis de causa raíz: El proceso se compone de tres pasos: 

colectar datos, análisis de los datos, propuesta de acciones preventivas y/o 

correctivas). 

a) Colectar datos: Para registrar los datos del problema o incidencia se 

responden las siguientes preguntas asociadas a los hechos del problema; 

¿Cuál fue el problema?, ¿Dónde y cómo se detectó el problema?, ¿Cuál 

fue la descripción de la falla?, ¿Qué se hizo para corregir el problema? 
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Adicionalmente se debe recopilar los registros de las pruebas, resultados, 

procedimientos, aplicables, manuales utilizados, etc.  

b) Analizar datos: Se usan herramientas como: los 5 porqués, diagramas 

Ishikawa de causa-efecto o espina de pescado, diagramas de Pareto, 

análisis de tareas, entre otros.  

Los 5 porqués son una herramienta basada en las preguntas por qué. Se 

empieza encontrando las causas superficiales del problema hasta hallar 

la causa raíz: ¿Por qué se introdujo el problema/falla? O ¿Por qué se 

generó esta situación? Si la respuesta no identifica la raíz o causa, se ha 

encontrado un síntoma, entonces se vuelve a preguntar por qué. Se 

repiten los por qué hasta alcanzar la raíz del problema. Partiendo de la 

respuesta al último por qué, se puede determinar una acción para prevenir 

reincidencias.  

Luego de identificar las causas raíz se procede a 1) verificar qué causas 

potenciales detectadas efectivamente sucedieron y descartar las que no, 

2) asegurar que las causas sean consecuencia de otra causa anterior, y 

3) demostrar que si se elimina la causa no se repetirá el problema.  

c) Propuesta de acciones: El equipo de trabajo definirá acciones 

correctivas/preventivas para solventar las causas raíz hallada. No es 

conveniente imputar como causa raíz a los errores humanos y limitarse a 

proponer cursos de formación como acción.  

 Implementar las acciones y comprobar: Una vez implementadas las 

acciones por el equipo de trabajo, se debe monitorear y comprobar que las 

acciones han cumplido con su propósito, y que ya no haya riesgo de 

recurrencia.  

 Documentar el proceso: Finalmente, el equipo de trabajo documenta todo 

el análisis efectuado con los resultados obtenidos para consultas en el futuro 

como lecciones aprendidas.  
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3.9 A3 Problem Solving 

El autor (Roberto Corral) describe el Método A3 Problem Solving como:  

El método A3 Problem Solving está reconocido mundialmente por su probada 

eficacia, tanto para resolver los problemas como para impulsar la Mejora Continua. 

Se originó en Toyota y, por ello, lleva en su esencia los fundamentos y filosofía de 

trabajo del LEAN MANAGEMENT. Además, es una forma de pensar que va más 

allá del método. Promueve la implicación de las personas y el trabajo en equipo. Es 

el A3 THINKING. 

(Flinchbaugh, 2017) Según el autor un A3 es un proceso de mejora que aplica Lean 

thinking (Pensamiento esbelto) para resolver un problema. Es simplemente una 

forma de presentar un informe de manera simple y estructurada. Algunos lo llaman 

pensamiento A3 pero para ser claros, no hay tal cosa como pensamiento A3- sólo 

hay pensamiento esbelto. Los informes A3 son una forma sin desperdicio para la 

redacción del informe y comunicación. El punto importante es que los bloques de 

construcción básicos de un informe A3 proporciona una pequeña plantilla agradable 

para el pensamiento esbelto. Así, esta herramienta puede ser útil para cualquier 

persona que quiera aprender y aplicar el pensamiento esbelto para resolver un 

problema, gestionar proyectos y una multitud de otros procesos de mejora. 

“Al estandarizar y hacer visible el proceso de identificación de problemas y formular 

soluciones, los individuos y las empresas pueden ejecutar su estado ideal.” 

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Las actividades que se realizaron durante el desarrollo del plan estratégico para la 

empresa Autoliv, se describen a continuación. 
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4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En la recopilación de información al principio se tuvo una reunión con el Supervisor 

de Recursos Humanos, quién destacó las principales causas que originan la 

rotación de personal directo en la planta, se analizaron los antecedentes, como 

bases de datos, reportes, gráficos, propuestas realizadas anteriormente para 

disminuir esta problemática y entrevistas con el personal directo. Durante los 

siguientes meses se tuvo un seguimiento de este fenómeno y se analizaron los 

factores internos y externos que puede ser el origen de este.  

4.2  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se realizó entrevistas al personal directo, sobre faltas injustificadas y stay interviews 

(entrevista de satisfacción), que permitió conocer motivos, opiniones, incluso 

problemáticas que presentan en su área de trabajo, al obtener esta información se 

clasificó y se logró realizar un diagnóstico real de la problemática.  

4.2.1 Diagnóstico sobre la rotación de personal directo 

El diagnóstico de la rotación de personal directo tiene como propósito conocer las 

áreas de oportunidad de la empresa para lograr la retención de personal, lo que 

permite proponer alternativas viables que ayuden a cumplir los objetivos 

organizacionales.  

Actualmente en la industria automotriz es muy competitiva y altamente demandada, 

por lo que la mayoría del personal directo no busca establecerse laboralmente en 

una empresa, considerando que Querétaro es un estado industrial, las vacantes y 

rotación de personal entre empresas es alta. Debido a esto la empresa deberá 

aplicar nuevas estrategias que la distingan de otras industrias, eso ayudará a que 

el personal se sienta más cómodo y no busque nuevas oportunidades laborales.  
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4.2.2 Identificación de las necesidades del actual plan para disminuir la 

rotación de personal directo 

Para identificar las necesidades del actual plan para disminuir la rotación de 

personal directo se realizó un análisis previo y como estas estrategias han ayudado 

a disminuir la problemática, escuchar al personal mediante entrevistas, causas por 

las cuales las personas renuncian, aspectos importantes que se deben tomar en 

cuenta en la selección del personal, contratación e incentivos. 

Para evitar faltas del personal se procura incentivar a la comunicación directa con 

los líderes de cada celda, quienes en ocasiones extraordinarias conceden 

vacaciones, entrar más tarde de la hora laboral establecida, cambios de turnos, etc, 

de modo que el personal no pierda sus bonos de asistencia perfecta o de 

productividad.  

Relaciones laborales es también un pilar importante dentro de la rotación de 

personal, son ellos quienes tienen contacto directo con el personal, escuchan 

problemáticas, realizan las entrevistas de salida o renuncias, y tratan de dar 

soluciones a cualquier situación en la que pueda ser afectada la asistencia del 

personal, se encargan también de realizar análisis mensuales, proponer estrategias 

y reportes.  

Relaciones laborales también realiza las “Stay Interviews”, esta es una herramienta 

que permite conocer la satisfacción laboral, opinión respecto a las funciones que 

realizan y problemáticas, cada mes es aplicada al 5% del personal directo que lleva 

laborando de 0 a 2 años en la empresa; también se llevan a cabo reuniones como 

el “Aquí entre nos” que es de igual forma una herramienta que permite que el 

personal exprese las problemáticas que ellos identifican en su área de trabajo, así 

como inconformidades y sugerencias.  

A3 es una herramienta conjunta con el 5 porque’s que se elaboran con la 

información obtenida de las entrevistas de salida o renuncias, ya que arroja las 
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causales de la rotación del personal, así como crear estrategias y conocer la causa 

raíz.  

Análisis de causas injustificadas, cada mes se realiza una entrevista a cada una de 

las personas que faltaron injustificadamente para conocer el motivo y poder brindar 

ayuda, esto permite capturar y crear una base de datos para después graficar, 

seleccionando un top 3 y con base a ello crear estrategias.  

4.3  PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO PARA DISMINUIR LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL DIRECTO DE LA EMPRESA AUTOLIV STEERING WHEELS 

MÉXICO AQW 

El plan estratégico es creado para el departamento de Recursos Humanos que en 

conjunto con Prenómina, Comedor, Servicio Médico, Equipo APS, Líderes AMT, 

AMC y AMG, y el Gerente de Planta se logrará aprobar y llevar a cabo este plan 

para cumplir con la misión, visión y objetivos de la organización.  

Este plan se basa principalmente en abarcar varios puntos importantes que ayuden 

a incentivar y distinguir a Autoliv de otras empresas; cada área involucrada tiene 

diferente funciones a realizar:  

Relaciones laborales:  

 Programa de concientización de salud personal: al término de los 6 

meses se realizará la premiación de los 3 colaboradores que hayan llevado 

a cabo el programa y cuyos parámetros de salud hayan mejorado. 

 Programa Tempo por Tiempo para Mamás: solicitarán y notificaran  a 

todas las mamás colaboradoras para la actualización de sus datos y saber el 

número de hijos y edades.  

 Tolerancia de 3 horas para llegar al centro de trabajo: coordinarán, darán 

logística al programa.  

 Prestación para el pago de taxi para colaboradores: se realizará la 

evaluación de los casos aplicables para el préstamo, se designará la 
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administración de la caja chica y la creación de un vale de pago para realizar 

el descuento.  

 Reconocimiento de puntos por asistencia perfecta: Realizará el listado 

de ganadores que será publicado el 2do lunes de cada mes, entrega de vales 

de puntos, listado y base de asistencia perfecta del trimestre.  

 Boletos para eventos y conciertos: realizar la rifa para el personal que 

genere asistencia perfecta en el mes y otorgar boletos por asistencia perfecta 

mensual.  

 Campaña interna “Reacción en cadena”: realización de plotters con 

testimonios de asociados, entrevistas, envió de información por diferentes 

medios con la finalidad de motivar a los asociados.  

 Estancia infantil Autoliv: solicitar a todas las mamás colaboradoras la 

actualización de sus datos (número de hijos, edades y comunidad), generar 

contrato o convenio con estancias infantiles, lanzar una convocatoria para 

saber cuántas mamás quieren ser parte del programa. 

Comedor y Servicio Médico:  

 Programa de concientización de salud personal: definir un menú 

saludable, colocar barra saludable en el área de comedor, identificación de 

los colaboradores cuyo régimen alimenticio requieran opciones más 

saludables para ayudar al mantenimiento y control de su buena salud; 

chequeo mensual en el área de enfermería.  

Prenómina: 

 Programa Tempo por Tiempo para Mamás: elaboración del formato de 

incidencias para aplicar la permuta de tiempo por tiempo, recepción de 

justificante médico, registro de la compensación del tiempo solicitado.  

 Tolerancia de 3 horas para llegar al centro de trabajo: proporcionar y 

recibir el formato de incidencias, registro de los colaboradores que soliciten 

este tiempo de tolerancia.  
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 Prestación para el pago de taxi para colaboradores: descuento vía 

nómina en un lapso de 4 semanas de la prestación, proporción y recepción 

del formato de incidencia.  

Equipo APS: 

 Reconocimiento de puntos por asistencia perfecta: tabulador de premios 

y puntos, consulta y canje de los puntos acumulados en un horario 

establecido, stock de premios.  

Líderes AMT, AMC y AMG 

 Programa Tempo por Tiempo para Mamás, Tolerancia de 3 horas para 

llegar al centro de trabajo y Prestación para el pago de taxi para 

colaboradores: aprobación de permisos sin goce de horas en caso de no 

aprobar los programas anteriormente mencionados, indicaciones de que días 

cubrirán los asociados sus horas extraordinarias, firma de formatos, permitir 

el acceso a los asociados que lleguen dentro de la tolerancia de 3 horas, 

permutas etc.  

CAPITULO V. PROPUESTA DE DESARROLLO DE PLAN ESTRATÉGICO 

PARA DISMINUIR LA ROTACIÓN DE PERSONAL DIRECTO DE LA EMPRESA 

AUTOLIV STEERING WHEELS MEXICO AQW 

En este capítulo se presenta el resultado obtenido de la investigación documental y 

de campo dentro de la empresa, lo cual permitirá tener nuevas estrategias 

competitivas, disminuir la rotación y faltas de los asociados, una mayor 

productividad y alcance de los objetivos tanto para el área de Recursos Humanos 

como la planta en general.  

Estas propuestas serán evaluadas y aprobadas por el Gerente de la planta y el Staff. 
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1. PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Líder mundial en seguridad automotriz, Autoliv vende a todos los 

principales fabricantes de automóviles a nivel mundial. Manteniéndose cerca de los 

clientes, Autoliv tiene una presencia global superior y operaciones en 27 países. 

Cada año, sus productos salvan más de 30,000 vidas y previenen diez veces más 

lesiones. 

Autoliv desarrolla, fabrica y comercializa bolsas de aire, cinturones de seguridad y 

volantes. Estadísticamente, se han entregado más de tres bolsas de aire o 

cinturones de seguridad de Autoliv a cada vehículo producido a nivel mundial 

durante los últimos diez años. 

Misión: Ser el proveedor líder de sistemas de seguridad para el automóvil del 

futuro, completamente integrado con los vehículos auto-dirigidos.  

Visión: Salvar más vidas.  
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2. OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 Crear para Relaciones Laborales un plan que permita disminuir el ausentismo 

y rotación de personal.  

 Obtener factores internos y externos que generan este fenómeno, mediante 

diferentes herramientas que permitan crear estrategias eficientes.  

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

 Establecer niveles de responsabilidad en las diferentes áreas involucradas 

durante la ejecución de este plan. 

 Disminuir, analizar y controlar el no exceder el 1.6% de rotación mensual del 

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

C.V.  
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3.  GLOSARIO 

Scrap: Desechos y/o residuos derivados del proceso industrial. 

Crónico degenerativa: Este tipo de enfermedad se puede manifestar por procesos 

normales de desgaste del organismo, por elecciones relacionadas con el estilo de 

vida tales como ejercicio o hábitos alimenticios. 

Permuta: Contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar el derecho de 

propiedad (dominio) de una cosa para recibir el derecho de dominio sobre otra. 

AMT: Equipo de manufactura autónoma. 

PSH: Permiso sin goce de horas. 

Ausentismo: Toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los 

deberes ajenos al mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato 

de trabajo. 

Rotación voluntaria: Renuncias voluntarias o abandonos de trabajo que son 

contactados para realizar su renuncia.  

Rotación involuntaria: Rescisión de contrato, término de contrato o abandono de 

trabajo sin ser contactados para realizar la renuncia.  

T.E: Tiempo extra. 

ECDG: Enfermedades Crónico Degenerativas. 
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4. ANÁLISIS 

Ausentismo 

 

El ausentismo en los últimos años ha aumentado considerablemente, pero 

especialmente en el año 2018, los meses que han presentado más ausentismo es: 

Mayo, Julio, Agosto y Septiembre. Las causas principales del ausentismo en esos 

meses es: cuidado de hijos, problemas familiares, enfermedades personales; 

derivado de tiempos de producción extras, cambios de turnos, trámites de 

documentos legales o personales y cambios frecuentes de temperatura en el estado. 
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Rotación voluntaria 

 

Es claro que las cifras han aumentado en el año 2018, la Rotación Voluntaria 

incrementó en los meses de Enero, Julio y Septiembre, las principales causas 

fueron porque no se acostumbraron a las actividades y a su equipo, ambiente de 

trabajo y cuidado de hijos, derivado de no tener un seguimiento y apoyo de parte de 

su líder AMT, cambios de turnos que interrumpen su entrenamiento y no tener un 

tuno fijo por cambios constantes en las necesidades de producción.  
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Rotación involuntaria 

 

Al igual que los gráficos anteriores el año 2018 ha sido el que más ha incrementado 

en estos tres análisis, la rotación involuntaria incrementó considerablemente en el 

mes de Septiembre y Octubre; las causas principales son dejar de llegar y acumular 

faltas por buscar un equilibrio entre su vida personal-trabajo, presión laboral, rutina 

y horarios. 
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Análisis de gastos variables por ineficiencia en 

AQW 2018 

Actualmente Autoliv AQW tiene un gasto de $91, 570, 994.28 en T.E., Expeditados 

y Scrap de este gasto corresponde un 7% al ausentismo ($6, 409, 969.59). 

 

 

 

 

Análisis de costeo del programa “Boletos para 

eventos y conciertos” 

Se otorgarán boletos dobles para el 5% de los asociados que obtengan asistencia 

perfecta en el mes (61 boletos dobles) el costo aproximado de cada boleto es de 

$400 al año se invertirían en boletos $ 585, 600.00. 

1 año de boletos= $585,600 

1 año de gastos por ausentismo= $6, 409,969.59 

 

 

 

 

 

Concepto Gasto 2018 

Tiempo Extra 32,466,163.28$   

Expeditados 38,098,223.00$   

Scrap 21,006,608.00$   

Total 91,570,994.28$  



53 

 Plan Estratégico de Autoliv Steering Wheels México 

5. PLAN ESTRATÉGICO  

De acuerdo al análisis de las causas derivadas de la rotación del personal directo, 

se generaron las siguientes propuestas en conjunto con Relaciones Laborales:  

Programa de concientización de salud personal 

Objetivo:  

Esta propuesta tiene la finalidad de ayudar a controlar el estado de salud de los 

colaboradores, mediante la inclusión de una barra extra de ensaladas y adicionar a 

las barras existentes menú saludable en el comedor. 

Especificaciones:  

 El programa está dirigido a todos los colaboradores con problemas de 

obesidad, enfermedades crónico degenerativas o con propensión a ellas, y a 

todos aquellos que deseen mejorar su estado de salud. 

 Los colaboradores podrán elegir los ingredientes de su ensalada, en base a: 

100gr de lechuga, 200gr de vegetales (4 porciones a elegir), complementos 

de semillas, 100 g de proteína, variedad de aderezos. 

 El costo adicional son $23.50, cada colaborador hará su pago a comedor 

antes de iniciar su jornada de trabajo, comedor a cambio entrega un boleto. 

 Los días jueves de 8:00 a 17:00 la Nutrióloga llevara el control de peso del 

100% del personal que tienen obesidad y ECDG. 

 Inversión en la barra de Ensaladas $81,234.97. 

 

Precio de la ensalada 

 

Tipo de 

ensalada

Precio 

adicional

Premium 95.50$      

Estándar 23.50$      

Básica 15.00$      
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Programa Tiempo por Tiempo para Mamás 

Objetivo:  

Esta propuesta tiene como finalidad disminuir en un 15% el ausentismo de las 

madres colaboradoras por causa del cuidado de sus hijos. 

Especificaciones:  

 Se llevará a cabo una permuta tiempo por tiempo para mamás que requieran 

un permiso de día o de horas  (máximo 12 horas), deberán realizar un formato 

de incidencias en el cual especificarán la razón de la permuta. 

 Se deberán aclarar los días en los cuales se pagarán el día o las horas 

solicitadas. 

 La compensación del tiempo solicitado deberá realizarse en máximo dos 

semanas posteriores de que ocurrió la incidencia. 

 Para notificar y solicitar la permuta al líder AMT, dispondrán de 2 horas 

después de iniciada su jornada. 

 Total de mujeres que pertenecen al proceso Q1= 1025 el 60% son mamás.  
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Diagrama de Flujo Tiempo por Tiempo para Mamás 
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Tolerancia de 3 horas para llegar al centro de 

trabajo 

Objetivo: 

Esta propuesta tiene la finalidad de disminuir el 15% el ausentismo de los 

colaboradores por motivo de “se me hizo tarde”. 

Especificaciones: 

 Se proporcionará un tiempo de tolerancia de 3 horas para presentarse al 

centro de trabajo. 

 Esta tolerancia no afectará a los colaboradores en el pago de bono de 

asistencia. 

 Esta tolerancia puede ser solicitada no más de 4 veces al año. 

 Aplicable para todos los colaboradores sindicalizados. 
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Diagrama de Flujo Tolerancia de 3 horas 
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Reconocimiento de puntos por asistencia perfecta 

Objetivo: 

Esta propuesta tiene la finalidad de disminuir el ausentismo de los colaboradores en 

un 15%, motivándolos mediante un reconocimiento trimestral de puntos canjeables 

por premios. 

Especificaciones:  

 Contar con asistencia perfecta en un trimestre. 

 El listado de ganadores será publicado la 2da semana de cada trimestre por 

el equipo de relaciones laborales. 

 Cada colaborador podrá consultar sus puntos acumulados y canjearlos con 

el equipo de APS los viernes 12:00 pm a 15:00 pm. 

 El costo del premio anual por colaborador (considerando asistencia perfecta 

cada trimestre) sería de $1000. 

 Los Colaboradores que cuentan con asistencia perfecta en un trimestre = 

1008 colaboradores + el 15% que se agregaría = 1210 colaboradores con 

asistencia perfecta.  

 Costo total anual que se pagara por la premiación de los puntos $1, 

210,000.00. 

 Los puntos son acumulables. 
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Boletos para eventos y conciertos 

Objetivo: 

Esta propuesta tiene la finalidad de disminuir el ausentismo de los colaboradores, 

motivando a que generen una asistencia perfecta, premiándolos mensualmente. 

Especificaciones:  

 Se realizara una rifa para el personal que genere asistencia perfecta en el 

mes. 

 La rifa se llevara a cabo la segunda semana del mes. 

 Los premios serán para eventos locales (Conciertos, Deportivos, etc.) 

 Se darán pases dobles para que puedan llevar un  acompañante. 

 El personal solo contará con una semana después del cierre del mes para 

poder realizar aclaraciones de algún ausentismo, una vez pasada la primera 

semana (para efectos de la rifa) no participaran en ella. 

 La rifa se llevara a cabo dentro del comedor el segundo lunes de mes (no 

más de 10 min), no será necesario contar con todo el personal sindicalizado, 

se puede realizar con algunos colaboradores y algún representante del 

sindicato. 

 Una vez realizada la rifa se postearan los nombres del personal ganador para 

que pasen a recoger sus boletos en la fecha indicada. 
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Diagrama de Flujo Boletos para eventos y 

conciertos 
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Campaña interna: “Reacción en cadena” 

Objetivo: 

Esta campaña tiene la finalidad de crear sentido de pertenencia entre los 

colaboradores, mediante testimonios, auto reflexión, vídeos en comedores, correos 

electrónicos, plotters y vivencias que nos ayuden a fortalecer el sentirnos orgullosos 

de trabajar en Autoliv. 

Especificaciones: 

 Se realizarán diapositivas (que se anexarán como video para comedores) 

con preguntas que distintos colaboradores responderán, incluirá foto y la 

respuesta de los mismos, las preguntas que se realizarán serán las 

siguientes:  

 ¿Qué pasa si como líder no motivo y escucho las necesidades de mi equipo? 

 ¿Qué pasa si no externamos nuestras ideas, necesidades e inconformidades? 

 ¿Qué pasa como empresa si no mejoro, motivo y no tengo a todo mi equipo 

completo en cada área? 

 Vídeo “Beneficios de trabajar en Autoliv”, cada beneficio será dicho por 

distintos colaboradores, este vídeo será presentado en las juntas de 

comunicación. 
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Estancia Infantil Autoliv 

Objetivo: 

El uso de una estancia infantil tiene como objetivo disminuir el ausentismo de las 

colaboradoras por motivo del cuidado de hijos. 

Especificaciones: 

 Aplica para todas las colaboradoras que cuentan con asistencia perfecta en 

1 año y que tienen hijos de 1 a 4 años.  

 Las Colaboradoras que disfrutaran de este servicio son las que radican en: 

San Pedro, La Lira, La venta, Ajuchitlancito, Sanfandila, El Rosario, Palo Alto, 

Quintanares, Noria Nueva, Los Alvares, El Ahorcado, la Palma, Calamanda, 

Guadalupe Septiem, Ignacio Pérez, San Clemente, El Chamizal, Sauz Bajo, 

Sauz Alto, Pedro Escobedo. 

 Nombre de la estancia Infantil: Mundo de Colores 2. 

 Ubicada: Pedro Escobedo Colonia las Canteras. 

 Cuota a pagar $1950 por Niño. 

 Cupo Máximo para 70 Niños.  

 Cuota total a pagar a Mundo de Colores 2: $136, 500.00 mensuales y  

$1, 638, 000.00 anual. 
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 Convenio con Estancias Infantiles 

Objetivo: 

Esta propuesta tiene como objetivo disminuir el ausentismo de los asociados por 

motivo del cuidado de hijos, creando convenio con 6 Estancias Infantiles. 

Especificaciones: 

 Aplica para todas las colaboradoras que cuentan con asistencia perfecta en 

1 año y que tienen hijos de 1 año a 4 años  

 Las Colaboradoras que disfrutaran de este servicio son las que radican en: 

El Colorado, Jesús María, La Cañada, La Piedad, Pedro Escobedo, 

Querétaro 

 Cuota a pagar $1000.00 por Niño cada mes 

 Cupo Máximo 15 niños por estancia infantil 

 Cuota total a pagar a las Estancias Infantiles: $1000.00 por cada niño X 15 

niños por cada estancia infantil X 6 Estancias infantiles= $90,000.00 

mensuales y anualmente $1, 080, 000.00. 
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 Convenio con 6 Estancias Infantiles 

Querétaro - Marques – General Lázaro Cárdenas (el colorado) – Periquín – MA 

ERIKA VEGA BALDERAS 

Disponibilidad 2 niños 

Querétaro - Marques – Jesús María – Carita Feliz – MA GUADALUPE FRAUSTO 

HURTADO 

Disponibilidad 4 niños 

Querétaro - Marques – La Cañada – Rayito de Sol– MARGARITA RAMIREZ 

VILLASEÑOR 

Disponibilidad 11 niños 

Querétaro - Marques – Zona Limitrofe La Piedad– Mondo Fiore– LESLIE LUENGAS 

HAYS 

Disponibilidad 1 niños 

Querétaro – Pedro Escobedo – Pedro Escobedo– Mundo de Colores– ARACELI 

NORA GUAJARDO VALDEZ 

Disponibilidad 12 niños 

Querétaro – Querétaro – Mariano Escobedo – Mundo Feliz – NADIA GRACIELA 

RAMIREZ OROZCO 

Disponibilidad 3 niños 
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Costo beneficio al implementar todos los 

programas 

 

 

 

 

 

 

Del total de los gastos variables por ineficiencia, el 7% corresponde por ausentismo 

lo cual corresponde a: $6, 409, 969.59 

El ahorro obtenido al implementar los programas es de:   $1, 815, 134.63  

 

 

 

 

Costo

 $      81,234.97 

-$                  

-$                  

1,210,000.00$  

585,600.00$     

1,638,000.00$  

1,080,000.00$  

4,594,834.97$ 

Inversión de todos los programas 

Programa convenio con estancias infantiles

Programa estancia infantil Autoliv

Programa boletos de reconocimiento por asistencia perfecta

Programa de reconocimiento de puntos por asistencia perfecta

Programa  de tolerancia de 3 horas para llegar al centro de trabajo

Programa tiempo por tiempo para Mamás

Programa de concientización de salud personal (barra de ensaladas) 

Nombre del programa

Inversión Total en Programas durante un año

Concepto Gasto 2018 

Tiempo Extra 32,466,163.28$         

Expeditados 38,098,223.00$         

Scrap 21,006,608.00$         

Total 91,570,994.28$         

Gastos variables por ineficiencia 2018
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CONCLUSIONES 

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.  

La importancia de las empresas en escuchar la opinión de sus colaboradores ha 

distinguido a aquellas que son líderes a nivel mundial, Autoliv es una empresa que 

está dispuesta a llevar a cabo nuevas estrategias y continuar como un líder en la 

industria; toda empresa necesita estar en constante actualización para llegar a sus 

objetivos, analizar la competencia y mejorar. 

En lo personal ha sido una experiencia muy enriquecedora que me permitió 

aprender diversos procesos que Relaciones Laborales realiza, así como tener 

contacto directo con la problemática y analizarla. 
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