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RESUMEN 

 

El tema relacionado con análisis del clima laboral que ocasiona una alta rotación 

del personal en la empresa VARETZA S.A. está realizado con base a los múltiples 

inconvenientes suscitado por la continuidad de las renuncias o salidas del personal, esto 

implica que no hay un soporte fijo en cada grupo de trabajo asignado a los clientes en 

áreas de mantenimiento y aseo, siendo el principal problema el adecuado manejo de 

incentivos por las labores adicionales o extras en las labores realizadas, optando por 

existir un rígido clima laboral que ocasiona muchas veces el abandono al trabajo. 

 

 El objetivo de la presente investigación  es conocer cuáles serían las principales 

acciones requeridas por el talento humano para la aplicación de un liderazgo 

transformacional  y la motivación en el talento humano.  

 

 La metodología aplicada es de carácter cualitativa y cuantitativa, existiendo 

instrumento de exploración de información con base a la observación, encuestas y 

entrevistas, garantizando que la propuesta está definida por la forma adecuada de 

incentivar al personal con motivación transformacional e incentivos realizando talleres 

de inducción en todo el año, considerando  las prioridades, el trabajo eficiente en equipo 

y la imagen corporativa.  

 

 

Palabras claves: 

Rotación     clima laboral         talento humano          incentivos        liderazgo  
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ABSTRACT 

  

     The topic is about the analysis working climate that produces a high rotation from 

workers at the company VARETZA S.A. , this project is realized in base from multiples 

troubles wich was suscitated by the continues refused from the workers, that is the result 

because it doesn’t have a fix support for each work team wich are assigned for 

cleanness and mantenaince areas to the costumers; the principal problem is the bad 

manager of incentives from the additional occupations, company obtain to become a 

tense working climate and the result is to leave the job. 

     The goal of this research is to identify which will be the principal actions required by 

the human talent for the application about a good leadership and motivate it. 

     The methodology aplicated is cualitative and cuantitative, for that there is a good 

instrument of research of information with notes, remarks, investigation and interviews, 

that proposal is garantized because it’s defined by the best form to incentive the 

personal with motivation a incentives, that can be the result of induction trainings 

around one year, for that we should to consider the priorities and the efficient work team 

and corporative image. 

 

 

Keywords: 

Rotation      working environment       human talent      incentives      leadership 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas tienden a mantener el manejo de los recursos humanos, de forma 

fija, en donde se estima la confianza y responsabilidad a una sola persona, siendo esta 

un elemento importante en donde se le plasma conocimiento y experiencia en las 

actividades que se realizan en áreas de mantenimiento y aseo de varias empresas que 

son clientes, haciéndolo con eficiencia y dinamismo, abarcando un aspecto de 

productividad que beneficia a toda organización.  En los recursos fijos predominan las 

competencias y el perfil del trabajador para con el cargo en que se desenvuelve, 

optimizando los recursos con base de la continuidad y experiencia sostenida que refleja 

el trabajador en la misión y visión de la organización. 

 

El objeto de la investigación abarca un estudio sistemático relacionado al manejo 

adecuado del personal, para que este permanezca como un recurso fijo, dotado de la 

responsabilidad de mantener sus labores en la empresa VARETZA S.A. con el fin de 

que cada miembro del área de aseo y mantenimiento tenga una participación directa en 

las actividades operativas con el cliente, dando un servicio personalizado. 

 

Cuando las organizaciones poseen personal en cantidades, suele existir una 

jefatura para cada grupo de trabajo, que está orientado a la realización del trabajo y que 

prevalece en las actividades por el objetivo propuesto, respetando la misión, visión y 

objetivos estratégicos, sin embargo el problema es que en el equipo cambian sus 

elementos, apareciendo nuevos grupos de personas que se unen al equipo y que encierra 

un cúmulo de actitudes poco evolutivas, volviendo a la empresa el proceso de 

adaptación que cuesta tiempo y recursos. 

 

Los incentivos en el trabajo es limitado, por lo que el talento humano requiere de 

seguridad y motivación para mantenerse en el trabajo que ofrece la empresa VARETZA 

a sus clientes, donde la confianza de un miembro del grupo acoge la responsabilidad, 

por su constante presencia en el sitio de trabajo, cuando existen nuevos elementos la 

confianza se reduce y el ambiente tiende a sentirse poco acogedor, situación diferente 

cuando el personal es fijo y no rota con continuidad. 
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La delimitación del problema 

 

Las causas presentadas en el manejo de personal de la empresa VARETZA S.A. 

están determinadas por el perfil de cada trabajador orientado a un bachillerato y a la 

experiencia en áreas de mantenimiento y aseo, creando un efecto de resistencia a una 

actividad que se realiza simplemente por mantener un trabajo y sueldo fijo basado en 

hacer lo mismo sin aportar ideas o mejoras en su trabajo.  Otra causa a considerar es que 

sin motivación el trabajo resulta muy complejo, no existe la emoción en el trabajo 

mucho menos un ambiente acogedor que permita el desenvolvimiento adecuado del 

trabajador para con el cliente, produciendo un efecto de resistencia que determina el 

soporte para con el cliente; disminuyendo el interés de servicio en áreas de 

mantenimiento y aseo. 

 

Tabla 1 Causas de efectos de la investigación  

Causas Efectos 

Perfil limitado del trabajador 
Solo trabaja no desarrolla nuevas expectativas de 

crecimiento 

Experiencia en áreas de mantenimiento y 

aseo 

Presencia del personal en áreas de 

responsabilidad y apego 

Carencia de motivación intrínseca 
Participación individualista y sin aporte del 

equipo 

Abandono del puesto de trabajo por 

problemas personales 

Poca obligatoriedad para con el cliente de la 

empresa VARETZA S.A. 

 

 

Formulación del Problema  

  

¿Existe una alta rotación del personal en la empresa VARETZA S.A. debido a la 

falta de incentivo, además a la carencia de programas de inducción que permita una 

motivación intrínseca en las actividades de limpieza que se realizan en las diferentes 

empresas de la ciudad de Guayaquil?  
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Justificación  

 

La rotación del personal es uno de los factores que determinan las consecuencias 

tanto internas como externas de las organizaciones, de acuerdo a los comportamientos 

que los trabajadores poseen, dichos factores externos son los que citan a todas las 

situaciones tanto de oferta como demanda de los recursos humanos, mientras que los 

factores internos son cada uno de los que se mencionan en las organizaciones de 

acuerdo a las políticas salariares, dicho trabajo se enfocará en detener varias de sus 

causas en la rotación de trabajadores. 

 

Objeto de estudio 

 

Ampliación de las actividades de Talento Humano considerando la motivación 

como elemento tangible de un buen clima laboral, incorporando procesos de inducción 

en todo un año para que estabilidad laboral y la motivación prevalezcan como estrategia 

funcional y operativa de la organización.  

 

Campo de acción o de investigación  

 

El campo de estudio se refiere a un  proceso de análisis exploratorio con el fin de 

establecer cuáles serían las causas y efectos por lo que el talento humano no mantiene el 

puesto o área de trabajo, describir porqué existe la rotación del personal cuando lo ideal 

es que los recursos económicos que se invierten en un nuevo personal sea acreditado a 

mejorar el rendimiento y competencias de una persona fija, para que se mantenga en el 

área laboral con un proceso de firmeza y que sienta las garantías y motivación que se 

vierte en permanecer en el puesto de trabajo.  

 

El Campo de estudio también abarca la aplicación de un liderazgo 

transformacional en donde el talento humano sienta que existe incentivo y que la 

organización respalda la gestión de las actividades que se realizan pensando en la 

satisfacción del cliente y que las actividades operativas de aseo y limpieza sean 

constante y que cada equipo optimicen los resultados representando a VARETZA S.A. 

como socio estratégico. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar el clima laboral que existe en la empresa VARETZA,  estableciendo un 

programa de inducción en área de  motivación con el fin de disminuir la rotación de 

personal existente. 

 

Objetivos Específicos  

 

Describir los principales tipos de motivación existente que permita mejoras en el 

clima laboral de la empresa VARETZA. 

 

Medir la situación del personal de la empresa VARETZA, considerando las 

actividades y las emociones en la realización de las mismas, además del grado de interés 

por el trabajo, responsabilidad, ética y confianza demostrada. 

 

Proponer un programa de inducción que motive a los colaboradores, además que 

permita la estrategia de incentivos y motivación intrínseca para obtener estabilidad en el 

área laboral. 

 

La Notación Científica  

 

Se aplican actividad de manejo del personal, además de utilizar técnicas y 

principio de citas bibliográficas, considerando la obtención de información a través de 

fuentes primarias y secundarias. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

Clima Laboral  

 

Clima laboral “Interviene en la motivación y en la conducta de los trabajadores, 

en su condición ante el compromiso y por tanto en su rendimiento” El clima profesional 

es el contexto humano en el que desenvuelven su actividad los trabajadores de una 

compañía o las particulares de la situación de trabajo que distinguen los trabajadores y 

que intervienen en su conducta. (Cortés, Diagnóstico del clima organizacional., 2012) 

 

Se considera que se halla un buen clima en una organización cuando el trabajador 

muestra un ambiente favorable, posee sentimientos de bienestar y felicidad y por tanto 

consigue contribuir sus conocimientos y destrezas.  Al contrario, consigue acontecer 

que un trabajador esté disgustado por carencias en la responsabilidad.  Cabe destacar 

que internamente en las compañías se muestren especies de microclimas, en el cual 

ciertos departamentos logran mostrar un buen clima laboral y otros en círculo puede de 

ser irrespirable.  De acuerdo al autor Mino el clima organizacional se concibe como el 

círculo propio de la compañía procedente y percibido por el trabajador, según las 

condiciones que se hallan en su transcurso de interacción general y en la distribución 

organizacional. (Mino, 2014) 

 

Un estudio de clima laboral consiste:  

  

 Manifestar demandas legítimas de los trabajadores. 

 Esclarecer inconvenientes que terminan muchas veces por equivocaciones o 

falla de información. 

 Percibir de manera clara y directa el dictamen de los trabajadores.  En orígenes 

la dirección tiene un dictamen falso de lo que especulan los trabajadores.  

 Impedirse el temor ante el dictamen de los trabajadores y monopolizar la 

información de manera positiva, constructivamente. 
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Parámetros que permiten evaluar un análisis de clima laboral: 

 

 Satisfacción  del trabajador en su sitio de trabajo. 

 Trato personal y entorno de trabajo. 

 Promoción. 

 Reconocimiento de la responsabilidad por su labor. 

 Distribución proporcionada  en la compañía.  

 Representación del trabajo. 

 Alineación. 

 Situación de trabajo y seguridad. 

 Política  del clima laboral. 

 Evaluación  de las definiciones de motivación por el trabajador.  

 Intervención y sentimiento de pertenencia. 

 Calidad de liderazgo. 

 Prestaciones de tipo social. 

 

Antecedentes de la Rotación del Personal  

 

Desde épocas remotas para el desenvolvimiento de una sociedad, los países se 

afrontan a diversas condiciones.  Sin embargo se  puede visualizar progresos sociales, 

tecnológicos, culturales y económicos que se siguen desafiando ante el  complicado 

entorno laboral que muestran muchas compañías.  Es significativo tomar en cuenta que 

este inconveniente laboral es clave para que el Ecuador llegue a un apropiado 

mejoramiento y productividad.  Actualmente entre los factores más fundamentales en el 

clima organizacional es la rotación de personal, por ser esta uno de las dificultades que 

más impacienta a los representantes de talento humano y a los administradores, 

proporcionados el coste que constituye este fenómeno. (Billikopf, Rotación de personal 

y Condiciones de trabajo., 2013) 

 

Por lo habitual, la rotación de personal es formulada a través de una relación 

porcentual entre el trabajador que entra y el trabajador que sale, esto con 

correspondencia a la cifra promedio de  personas que trabajan dentro de una compañía, 
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en el transcurso de cierto tiempo.  Se estima que la rotación se pronuncia en índices 

mensuales o anuales con el propósito de permitir asimilaciones, para desenvolver 

diagnósticos, originar disposiciones, hasta con carácter de predicción.  

 

En relación, el inconveniente de rotación de personal nació en Norteamérica 

alrededor del año 1910, las disputas que germinaron, accedieron  para darse cuenta 

como mínimo que el fenómeno significaba un precio de mayor jerarquía y que era 

preciso enfrentar lo más rápido posible, con el propósito de controlarlo temporalmente y 

que no quedara como resultado de grandes pérdidas en las compañías. (Chiavenato, 

Rotación de personal. En: Administración de recursos humanos., 2011) 

 

Por otra parte, los administradores dispuestos a expulsar a sus trabajadores al 

mínimo error y seguros de lograr sustituir el componente saliente y teniendo en cuenta 

el cuantioso talento humano, se dieron cuenta de que por cada despido se asumía un 

precio y que ese monto no se lograba pasar por alto, ese mismo pensamiento valía para 

los que desistían a los cargos, de este modo la cifra de despidos y renuncias 

correspondía conservarse al mínimo posible.  

 

Definición  de la Rotación de Personal  

 

De acuerdo al autor (Chiavenato, 2001, pág. 133) conceptualiza a la rotación de 

personal como “la fluctuación de las personas que trabajan entre una compañía y el 

clima organizacional; en otros términos, el intercambio de individuos entre la compañía  

y el entorno se establece por volumen de individuos” 

 

 Del concepto ante mencionado se logra interpretar como está conformada la 

rotación de trabajadores que salen, pero que no son desplazados por otros, pues, en este 

tema, logran frecuentarse modificaciones o convenio de la compañía.  Si establecida la 

cifra de trabajadores ingresado que conforman la empresa, en la cual no se remplaza por 

otros que hubiesen estado antes, es por ello que las rotaciones no se ven involucradas 

más que para desarrollo de la misma.  
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1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

Ventajas de la Rotación del Personal  

 

La rotación del personal  está conformada por sus primordiales ventajas, las 

siguientes: 

 
a) La  compañía  cuenta  persistentemente  con  trabajadores más  joven,  lo  cual,  

sobre todo frecuentándose del que está en relación con el público, 

especialmente cuando está en contacto de personal femenino. 

b) El nuevo personal obtendrá menores remuneraciones que los de la antigüedad. 

c) Por otro lado, se poseerá personal cuyos derechos de antigüedad serán 

menores para las cuestiones de retiro. 

d) A pesar de estas ventajas, los inconvenientes de la alta rotación suelen ser 

superiores.  Lo significativo no es tener alta ni baja rotación, sino que esta 

no consigue evaluarse, a través de que se determine cuál corresponde ser la 

rotación normal y concluyente.  Y esto no corresponde hacerse, de ordinario, 

solo para la agrupación de la compañía, sino conjuntamente para cualquier 

nivel, sector, departamento o puesto. 

 

Causas de la Rotación del Personal  

 

De acuerdo al autor (Churden & Sherman, Administración de Personal,, 2012) 

plantea una serie de causas por la que se produce la rotación de personal.  Las cuales se 

clasifican en causas de rotación necesaria y causas de rotación voluntaria. Entre las 

primeras cabe señalar: 

 

Por muerte. Al fallecer un trabajador, habitualmente hay que reemplazarlo por 

otro. 

 

Por jubilación. La mayoría de compañías en la actualidad fuerza a sus 

trabajadores a despidos al llegar a cumplir cierto límite de edad o tiempo de labor.  
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Por inhabilidad permanente. Si alguno de sus trabajadores poseen cierta 

invalides en sus obligaciones suele este ser reemplazado con otro. 

 

Por enfermedad. Estos no solo son involucrados los que padecen de 

incapacidades sino más bien a los trabajadores que presentan alguna enfermedad de 

forma crónica, la cual le impide cumplir con su labores en el puesto de trabajo.  

 

Entre  las  causas  de  rotación del personal que  de  cierta manera  dependen  del  

trabajador, podemos indicar las siguientes: 

 

Por renuncia por parte del trabajador. Esta es una de las causas que en 

ocasiones se llega a mejores controles, lo cual se relaciona en las investigaciones de 

forma primordial, siendo las características de las mismas detalladas de la siguiente 

manera: 

 

a) Inoportunos tratos con el jefe 

b) Carencia de ascensos de acuerdo a un tiempo formidable 

c) Labores que no son satisfactorias para el trabajadores 

d) Situación de trabajo impropias, entre ellos: el alejamiento de su domicilio. 

 

Por despido: Esto ayuda a evidenciar las dimisiones de cada uno de los 

convenios de los trabajadores para poder prescindir aunque estos obtengan algún 

reemplazo. 

 

Por mala elección y adaptación: Cada una de las elecciones que se hayan 

realizado de forma inapropiada en  cada una de sus labores por los descontentos que 

podrán llegar a darse las rotaciones del personal. 

 

Por motivos personales o familiares: Muchas de las causas suelen indicarse de 

manera adecuada, sino más bien en sus retiros los cuales correspondan a los cambios de 

residencia.  
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Es por ello que la rotación del personal es el de que varios índices dentro de las 

compañías las cuales provocan a varios de sus departamentos, categorías las cuales 

posibiliten a varios cargos de una cifra de trabajadores, los cuales poseen el propósito de 

los cumplimientos de rotaciones para poder determinar de forma deseable los conjuntos 

y tipos de trabajo.  

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS  

 

Índice de Rotación de Personal 

 

Cada uno de los datos de índices de las rotaciones del personal ayuda a las 

fundamentaciones que verifiquen porcentualmente a  cada uno de los volúmenes de 

ingresos y salidas ante los recursos humanos más disponibles para la compañía a través 

de algún determinado periodo. 

 

1. Corresponde a uno de los índices de relaciones personales de acuerdo a cada uno 

de las proyecciones de RH, siendo esta la ecuación utilizada: 

 

Se determina como: 

A = Corresponde a las admisiones del personal por medio del periodo estimado. 

 

D = Establece a cada una de las disoluciones de las compañías por cada 

decisiones de sus trabajadores en consideración a los periodos más estimados. 

 

PE =  Es uno de los promedios más efectivos para los tiempos estimados, donde 

estos identifican toda la suma de los trabajadores más existentes a su principio y último 

de los periodos que se dividen entre estos. 
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Los índices de rotaciones forman parte de los valores porcentuales de cada 

trabajador en donde estos ayudan a que las compañías con sus concordancias hacia los 

promedios de sus trabajadores que en estos existen. 

 

1. Para poder examinar todas las pérdidas de las perdidas personal y cada una de 

las causas de sus procesamientos en los índices de rotaciones para el personal 

en las que no se estiman los ingresos, sino más bien las disoluciones que por 

iniciativa de las compañías por parte de los trabajadores: 

 

Es por ello que esta ecuación ayuda a enmascarar cada una de las deducciones al 

no lograr estimar todas las entradas de sus recursos humanos para la compañía donde 

estos alteren todos los volúmenes de sus recursos. 

 

1. Las examinaciones de cada una de las perdidas con el personal en las cuales se 

trasladan para los individuos al desunirse en las compañías de las cuales 

poseen todos los retiros de los trabajadores para las decisiones de sus 

trabajadores en las que se desconocen, lo cual se torna en forma viable para las 

examinaciones de todas las salidas de sus actitudes, donde se separan todas las 

salidas originadas por motivo de las mismas. 

Otra fórmula de rotación del personal es: 

 

Dónde: 

D = Disoluciones espontáneas que deben sustituirse 

N1 + N2 +… + Nn = Sumatoria de las cifras de trabajadores al principio de cada mes. 
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A = Número de meses del periodo 

Todos los índices de rotaciones son los que ayudan a mejorar los estudios de sus 

causas más concluyentes para sus disoluciones voluntarias, siendo la problemática la 

que radica en sus hallazgos más engrandecidos siendo la efectividad entre sus 

compañías más excelentes de sus índices bajos para las rotaciones. 

 

1. Esta fórmula ayuda a calcular todas las rotaciones de sus trabajadores para las 

áreas de las que se toman todos los subsistemas en sus procedimientos 

superiores, de los cuales corresponden de forma conveniente entre los cálculos 

de sus índices de rotaciones personales, siendo considerada la siguiente 

ecuación: 

 

Determinando: 

A = Todo el personal que se permite. 

D = Aquel personal que se desvincula. 

R = Se relaciona al personal de las transmisiones de los subsistemas, lo cual 

corresponde a las áreas y secciones. 

T = Relacionan a los trabajadores hacia los subsistemas. 

 

Todos estos indicen ayudan a influenciar los flujos personales de los subsistemas 

varios de las compañías.  

 

Diagnóstico de las causas de la Rotación de Personal 

 

A las rotaciones personales se considera como uno de los diversos fenómenos de 

los cuales se relacionan de forma interna o externa para las compañías, en consideración 

a la actitud sus comportamientos con el personal, en consideración a esto todas las 

inconstantes de sus fenómenos tanto dentro y fuera de su compañía hace que las 

definiciones de sus consideraciones de las ofertas de recursos humanos en el mercado 
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ayuden a los entornos económicos hacia el mercado profesional, de lo cual se considera 

los siguientes aspectos: 

 

 Política  de los sueldos de la compañía. 

 Política de beneficios sociales de la compañía. 

 Tipo de control ejecutado  de acuerdo al personal. 

 Oportunidades de desarrollo profesional brindadas por la compañía. 

 Tipo de vinculaciones humanas que se encuentran en la compañía. 

 Situaciones físicas del entorno de trabajo. 

 Moral de las personas que trabajan en la compañía. 

  

Determinación del costo de la Rotación de Personal 

Uno  los  inconvenientes  que  enfrenta  el  gerente de  recursos  humanos  en  

una situación competitiva es estar al corriente en que régimen vale la pena, por ejemplo, 

desaprovechar los recursos humanos y conservar una política  de sueldos 

respectivamente conservadora y “económica”.  La mayor parte puede resultar mucho 

más caro el flujo continuo de recursos humanos mediante de una enaltecida rotación de 

personal para conservar una política de sueldo restrictiva. (Lopez, 2004) 

 

Es por ello que las evaluaciones de sus alternativas que son menos económicas 

llegan a un grado de rotaciones personales para poder alcanzar todas las obligaciones de 

sus evaluaciones en degradación a sus cálculos e interés primordiales, dado que las 

rotaciones son envueltas entre los costos primarios y a la vez secundarios. 

 

1. Costo de reclutamiento y selección: 

 Gastos de emisión y proceso de la solicitud del trabajador. 

 Gastos en sus conservaciones de todos los reclutamientos y compromisos 

sociales. 

 Gastos de toda su publicidad en cada uno de sus honorarios y materiales de 

reclutamiento 

 Gastos de todas las selecciones y servicios médicos 
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2. Precio de registro y documentación: 

 Gastos de conservación  de  la  dependencia  de  registro  y expediente de los 

trabajadores (sueldos, compromisos sociales, horas extras, componentes de 

oficina, alquileres, cancelaciones, etc.) (Aviles, Diagnóstico de Clima Laboral 

del personal administrativo de la empresa Saúl E. Méndez, Tesis inédita,, 2013, 

pág. p. 41) 

  Gastos en formularios, expediente, observaciones, registros, proceso de datos, 

apertura de cuenta bancaria, etc. 

 

3. Costo de ingreso: 

 Gastos de sus adiestramientos, puesto que las integraciones son variadas en sus 

dependencias y procedimientos para los recursos humanos. 

 Costo del período que el interventor de la dependencia demandante invierte en 

la ambientación del trabajador recientemente asociado en su unidad. 

 

4. Costo de desvinculación: 

 Gastos de  la dependencia  de  registro  y expediente,  referentes  al 

transcurso de retiro del trabajador [acotaciones, exploraciones, sindicatos, 

corporaciones, etc.]. 

 Precio de las entrevistas de desvinculación (período del entrevistador 

alternado en entrevistas de desvinculación, precio de formularios, coste de 

la producción de los archivos proporcionados, etc.) 

 Precio de las indemnizaciones por el período anterior a la expectativa 

proporcionada por el fondo de garantías de período de servicios (FGTS),  de 

acuerdo el caso. (Llambo, 2012, pág. p. 39) 

  Precio del anticipo de cancelaciones vinculadas con vacaciones 

correspondiente, preaviso (sin importar si el trabajadores traslada a cabo o no 

la contraprestación), sanción del FGTS, etc. 

 

Los precios primarios establecen la adición del costo de recepción más el costo 

de desvinculación. 
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a) Gastos   secundarios   de   la   rotación   de   personal: Comprenden   factores 

intangibles peligrosos de evaluar en manera numérica porque  sus 

particulares son cualitativas en su superior parte.  Están interconectados de 

modo indirecta con el retiro y el resultante substituyo del trabajador y se 

refieren a los resultados adyacentes e inmediatos de la rotación. 

Precios secundarios de las rotaciones personales: 

 

1. Resultados en la elaboración: 

 Elaboraciones perdidas por cada una de sus vacantes en las cuales se 

desvinculan  para que estos no sean sustituidos. 

 Fabricación menor a través del periodo de ambientación del nuevo trabajador 

en el cargo. 

 Incertidumbre inicial nuevo trabajador y su interrupción en la labor de los 

colegas. 

 

2. Resultados en la actitud del trabajadores: 

 Perfil, actitudes y tendencias transmitidas a sus colegas por el trabajador que 

se retira. 

 Perfil, actitudes y tendencias transferidas a sus colegas por el trabajador que 

comienza en su cargo. (MUNCH, 2010, pág. p. 41) 

  Influencia en todas las características de sus actitudes de supervisores. 

 

3. Costo extra laboral: 

 Consumos  de  personal  extra  u  horas  extras  precisas  para  envolver  el 

puesto disponible que se muestra o para cubrir la deficiencia inicial del nuevo. 

 Período adicional de fabricación originado por la deficiencia inicial del 

nuevo trabajador. (PÉREZ, 2013, pág. p.52) 

  Elevación del costo unitario de fabricación por la deficiencia media inducida 

por el nuevo trabajador. 

 Período adicional del supervisor, invertido en la composición y el 

adiestramiento del nuevo trabajador. 

4. Precio extra operacional: 



16 

 

 

 Precio adicional  de  energía  eléctrica,  íntegro  al  índice  disminuido  de 

producción del nuevo trabajadores. 

 Costo agregado de lubricación y combustible, íntegro al índice  de 

disminución de elaboración del nuevo trabajador. 

 Costo añadido de servicios de conservación, utilidades, planeación e 

intervención de la producción, etc., que  se  enaltecen  más, íntegro  al 

índice disminución de fabricación del nuevo trabajador. 

 

Aumento de errores, sobrantes y problemas que se presentan en el control de 

calidad producidos por la incapacidad del nuevo trabajador. (Moya, 2015, pág. p. 62) 

 

1. Costo de inversión extra: 

 Extensión proporcional de las tasas de seguros, depreciación de equipo, 

conservación y reparaciones en relación al volumen de elaboración 

(disminuido  ante  las  vacantes  mostradas  o  a  los  recién  asociados a través 

el periodo de ambientación y adiestramiento). 

 

2. Pérdidas en los negocios: 

 Se manifiestan en el perfil y en los negocios de la compañía, producidas por 

la falta de disposición de los productos o servicios facilitados por trabajadores 

inexpertos en tiempo de ambientación. 

 La rotación de personal se transforma en un representante de perturbación por 

sus innumerables y complicadas características  negativas, cuando se apresura, 

sobre todo si es obligada por las compañías para alcanzar falsas ventajas a 

corto plazo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA  

 

La metodología a aplicarse en la presente investigación es de carácter cualitativa 

en el momento de analizar por qué la reacción de determinados trabajadores con base a 

su resistencia en el trabajo, utilizando un instrumento de observación y entrevista 

respectivamente, también se aplica una metodología de carácter cuantitativa porque se 

medirán las competencias, conducta  y actitudes de los trabajadores de la empresa 

VARETZA con relación al trabajo realizado, a través de un test.  Los métodos 

aplicables son el conocimiento científico con citas desplegadas en términos relacionados 

al tema, se aplica también un método exploratorio indagando en el personal el porqué de 

la rotación, adicional se utiliza un método descriptivo por el hecho de que la 

información se la obtiene  en la propia empresa.  Con los resultados alcanzados se 

procede a la aplicación de las estrategias para reducir la rotación del personal y 

mantener motivados a los mismos. 

 

2.2. MÉTODOS  

 

Se determinan a todos los métodos que constituyen varios procedimientos y 

procesos de pensamiento entre cada una de las investigaciones como técnicas de tipo 

científico, dichos transcursos son los que alinean a los conocimientos de los cuales se 

pueden señalar  ante las presencias de todos los procesos de observación, abstracción y 

generalización de toda la investigación. 

 

Métodos Teóricos  

 

Deducción.- Ayudan a los razonamientos los cuales orientan todas las 

terminaciones lógicas de las cuales explica las manifestaciones, ayudando a insertar 

investigaciones de formas lógicas.  
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Inducción.- Determinan varios razonamientos no deductivos, en los cuales se 

determinan varios hechos de los cuales se consiguen establecer varias conclusiones de 

teorías generales.  

Instrumento.- Son aquellos conocimientos que nos ayudan a orientar las 

administraciones de los procesamientos de forma muy eficiente para las obtenciones de 

todas las secuencias que se requieren como propósitos para la habilidad de perseguir 

procesos.  

 

Métodos Empíricos 

 

Entrevistas.- Son dichos segmentos de los cuales se investigan los procesos de 

las exportaciones que no suelen ser tradicionales ante los autores, en los cuales los 

temas del mismo mostrarán las diversas contribuciones de forma científica para la 

solución del problema. 

Encuestas.- Son Instrumentos que se establecen de forma generalizada de las 

investigaciones donde se elaboran varias preguntas en forma de cuestionarios que 

arrojarán diversos factores de la problemática planteada.  

Observación.- Se interrelacionan con cada uno de los procesos y 

acontecimientos que suministran las relaciones desde las perspectivas y enfoques de los 

aspectos a desarrollarse.  

 

2.3. PREMISAS E HIPÓTESIS 

 

Dando incentivo con motivación intrínseca a las personas de la empresa Varetza 

se obtendría una menor rotación del personal, además de un trabajo más eficiente, 

dinámico, responsable y ético en cada cliente que se visite. 

 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se determinó una muestra de 47 trabajadores de la empresa Varetza a quienes se 

les realizó las encuestas correspondientes, para poder ejecutar una buena investigación 

respecto al análisis del clima laboral lo cual ocasiona una alta rotación del personal 

dentro de la misma, de acuerdo a las inconstantes implementaciones de la investigación. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Tabla 2 Operacionalización de sus variables   

 

 

 

2.5.1. Unidad de análisis situacional  

 

En el siguiente cuadro se establece un análisis de las labores que se realizan en la 

empresa Varetza S.A. donde existen actividades que son costumbres, además de los 

instrumentos utilizados y acciones que permiten constar con una variedad de clientes, 

siendo necesaria la motivación y talleres con el fin de nuevas apertura de mercado 

ingresen a la base de datos de la organización, Se describe cada área  considerando la 

situación motivacional existente. 

 

  

  HIPÓTESIS 
INDEPENDI

ENTE 

DEPENDIE

NTE 
INDICADORES 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Dando incentivo con 

motivación 

intrínseca a las 

personas de la 

empresa Varetza se 

obtendría una menor 

rotación del 

personal, además de 

un trabajo más 

eficiente, dinámico, 

responsable y ético 

en cada cliente que 

se visite. 

 

Motivaciones 

intrínsecas en 

el personal. 

Incentivos  
Relaciones de nuevos saberes con 

saberes antes previstos 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

Menor 

rotación en el 

personal de la 

empresa. 

Distribución 

de pan de 

pascua  

Resolver problemas que se 

presenten con autonomía  

Trabajos 

mucho más 

eficientes y 

responsables 

para el cliente.  

Viabilidad 

operativa  

Expresa una mejor calidad de 

trabajo    
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Tabla 3 Análisis situacional de la empresa Varetza S.A. 

Descripción Análisis Situacional 

 

Personal de Varetza cuenta con estabilidad laboral, es bachiller 

de la república, organiza su trabajo utilizando todos los 

implementos proporcionados, tiene uniforme bien puesto, 

además goza de motivación e incentivo.  Existe un trabajo que 

se cumple considerando la necesidad de limpieza y el orden 

requerido por el cliente. 

 

Personal de Varetza realizando servicio de limpieza y aseo en 

un parque, cliente tradicional donde se realizan a diario el aseo,  

además de utilizar todos los implementos de aseos necesarios 

para la buena gestión por parte de los requerimientos del 

cliente.  El uniforme garantiza imagen para Varetza y al cliente 

en el servicio que este presta   

 

Las condiciones de los lugares especiales y servicios 

higiénicos, forjan parte de los contratos establecidos por los 

clientes por lo que su calidad, hegemonía, innovación y 

reparación deben de ser prioridad en el momento de hacer la 

limpieza, cubriendo todo tipo de insalubridad con el fin de que 

los clientes de la empresa contratada tenga una imagen de 

limpieza en cada sector 

 

El equipo de Varetza con trajes uniforme que cubre la 

protección del trabajador, considerando todos los elementos 

básicos para la seguridad en el trabajo, el personal de aseo no 

deberá de tener limitaciones y abarca todos los rincones de las 

distintas áreas, esto es el preámbulo de un servicio garantizado 

de limpieza y aseo.  

 

No existe límites ni rincones escondidos, la misión y visión de 

Varetza es abarcar todos los rincones posibles donde existe la 

oportunidad de brindar aseo, orden y limpieza; cada trabajo 

realizado a conciencia es sinónimo de incentivos por parte de la 

organización. 
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La responsabilidad de Varetza en los contratos que mantienen 

con diferentes entidades públicas y privadas, se concentra en el 

trabajo realizado en las calles en donde cada basura es un 

problema, además cada tacho de basura es una responsabilidad, 

que se debe mantener adecuadamente con su funda y vaciada en 

el momento oportuno. 

 

La calidad de los clientes que tiene la empresa Varetza, da la 

posibilidad de que se realicen trabajos rápidos e inmediatos, 

garantizando la participación y eficiencia en todo momento, por 

lo que es necesarios programas de dinamismo, eficiencia, 

motivación y trabajo en equipo para así poder dar una mejor 

imagen de productividad ante los clientes. 

 

La empresa Varetza Mantiene tangible los valores, en donde 

cada personal del área de limpieza está comprometido en 

respetar todos los objetos de valor, además de cuidarlos y 

protegerlos, como es el caso de Laptops, tablets, teléfonos 

celulares, garantizando la permanencia de cada objeto en su 

lugar  

 

Los documentos y sitios reservados de los clientes de Varetza 

son parte de la reserva, además de manejo discreto de 

información de nuestro cliente, siendo el personal de limpieza 

cuidadoso de interferir en documentos privados, la situación 

actual es un compromiso de discreción y pasar inadvertido en el 

momento de realizar trabajos de limpieza y ordenamiento. 

 

La actitud del personal de Varetza abarca una responsabilidad 

en todo momento donde los esquemas de orden y aseo es la 

prioridad, brindado garantías a los clientes y al personal un 

compromiso de mejorar sus competencia en base a la inducción 

de nuevos temas relacionados a motivación y al trabajo en 

equipo. 
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2.6. GESTIÓN DE DATOS  

 

La información es recaudada por la encuesta realizada a los trabajadores, 

considerando los problemas e inconvenientes que se posee con base a un trabajo que 

demanda una adecuada decisión, esfuerzo y actividad física en todo momento, los datos 

recaudados forjan un promedio de 35 preguntas bien definidas para contrarrestar la 

rotación el personal y que se mantenga la estabilidad laboral, además de la tendencia del 

liderazgo, motivación y trabajo en equipo con la inducción de temas de interés durante 

todo un año, que permitiría que las acciones de trabajo de aseo y limpieza estén 

simbolizando ejemplo de calidad y responsabilidad. 

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El análisis de las rotaciones para el personal es uno de los efectos que más se 

producen en el interior de las organizaciones pero más como una causa, cada uno de 

estos fenómenos son los que influyen en las actitudes de sus comportamientos para las 

personas, puesto que las rotaciones es una de las variantes tanto internas como externas 

de las empresas en la actualidad.  

 

Cada una de estas causas de las rotaciones personales son las que se establecerán como 

triple orden de los caracteres en general de forma independiente para las empresas, de 

las cuales estarán ligadas a todas las implantaciones de sus políticas personales para su 

carácter personal, en las que estrechamente son las que se relacionan con el sujeto en 

cada de sus condiciones personales y familiares de forma extra empresariales. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS  

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

De acuerdo al perfil de la compañía cada una de las contrataciones que son 

tenazmente percibidas por las contrataciones del nuevo personal que muy habitualmente 

son juzgados por el personal del cual se despide en las circunstancias y trato más 

agradables, cada una de las contingencias de los procedimientos son mucho más 

numerosas que de forma más sencilla son opiniones de forma legal, o por lo menos no 

dar a conocer todas las técnicas y reglas de las compañías, puesto que contribuyen más a 

su nuevo cargo de las responsabilidades de los cuales consisten todas las aprobaciones 

de sus nuevos jefes. (Hernández, 2005) 

 

Todo esto llega a considerarse al tomar en cuenta las rotaciones de forma mucho 

más excesiva, que de cierto contexto es muy indeseable por parte de los trabajadores, 

siendo mucho más usuales todos los sueldos y remuneraciones inadecuados de los 

cuales se realicen, peor estos puedan ser más inadecuados para ciertos jefe que son más 

probables de los avances, en cada una de las cálculos de sus rotaciones donde se 

muestran mucho más interesantes. 

 

La aplicación de  estrategias en el ambiente de trabajo crea una actividad 

proactiva de motivación y optimismo con un trabajo responsable y confiable, 

considerando las acciones administrativas, tomas de decisiones acertadas e ideas de los 

trabajadores con calidad del ambiente laboral que sea reconocida por los clientes, que 

buscan siempre la ética y la honradez sin reclamos o conflicto. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se analiza que en la primera Figura No 1 del anexo 3 que mayor parte de los 

encuestas están totalmente de acuerdo con las actividades previamente definidas en la 

empresa Varetza, mientras que el 26% restante solo se mantiene de acuerdo, puesto que 

se concluye que cada una de estas responsabilidades son las que ayuda a un buen clima 

de trabajo, por otra parte en la gráfica siguiente se analiza que la toma de decisiones 

dentro de la empresa están dividas en varias secciones, la primera se encuentra con el 

mayor porcentaje que es del 49% siendo esta el totalmente de acuerdo, luego el 45% de 

acuerdo, el 4% está en desacuerdo y finalmente para el 2% solo se encuentra totalmente 

desacuerdo, lo cual determina que dentro de la empresa si existe en su mayoría una 

amplia toma de decisiones por parte de los trabajadores, en otra de las gráficas 

mostradas se observa que para los trabajadores de la empresa es de suma importancia la 

claridad de sus responsabilidad, lo cual se arrojó que un 68% está totalmente de acuerdo 

al respecto, el 38% solo de acuerdo, mientras que el 4% está en desacuerdo, lo cual 

llega a la conclusión de que el establecimiento de normas y cargos en la misma ayudaría 

para una mejor efectividad en su trabajo en cada una de sus áreas.  

 

En consideración a las encuestas realizadas una gran parte de los trabajadores de 

la empresa Varetza está de acuerdo en que se realiza una solicitud de permisos, siendo 

este el más alto porcentajes el 51, otro 34% solo está totalmente de acuerdo, mientras 

que el 9% está en desacuerdo y el 6% solo está totalmente en desacuerdo, lo cual se 

deduce a que el reforzar los permisos de trabajo ayudaría a mantener el orden y la 

organización de trabajo en la misma, muchos de los trabajadores en la interrogante 

planteado determinaron que muchas de sus ideas nuevas son tomadas con mucha 

consideración estableciendo el 53% con el total acuerdo, otro 39% solo de acuerdo, 

mientras que para el desacuerdo y total de acuerdo se planteó un 4%, arrojando entonces 

que si existe un alto índice de consideración en ideas del personal de la empresa. 

 

Otra de las interrogantes fue analizar si al realizar trabajos existe una breve 

planificación de la misma, por lo que sus respuestas arrojaron que el 32% está 

totalmente de acuerdo, el 24% solo de acuerdo, otro 21% solo está en desacuerdo en lo 
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descrito y finalmente el 23% se encuentra en total desacuerdo, lo cual indica que existen 

poca regularizaciones en torno a planificaciones dentro de la empresa.  

 

Dentro de la figura no 2 en el anexo 3,  la empresa Varetza se analiza si los 

trabajadores conocen al supervisor de la misma, lo cual arroja que le 66% está 

totalmente de acuerdo y el otro 34% restante solo de acuerdo, es por ello que se deduce 

que la gran mayoría de personas que trabajan en Varetza poseen el pleno conocimiento 

de quien está a cargo de estos, otra de las interrogantes determinan si dentro de la 

empresa reúnen personas apropiadas para el trabajo, estando el 49% totalmente de 

acuerdo, el 47% solo de acuerdo y finalmente el 4% se mantiene en desacuerdo, lo cual 

deduce que va mejorando el reclutamiento de estos. 

 

De acuerdo a las pocas confianzas individuales que existen en la empresa el 

mayor porcentaje que es del 38 está de acuerdo con esto, el 26% solo está totalmente de 

acuerdo, el 21% está de acuerdo, mientras que el 15% solo está totalmente de acuerdo, 

lo cual se deduce que para la gran mayoría de trabajadores si tiene  poca confianza entre 

estos, para otra de las preguntas relacionada con el tema se analiza si los equipos de 

limpieza están siendo el mismo, por lo que las respuestas fueron que el 49% está 

totalmente de acuerdo, el 21% solo de acuerdo, otro 17% en desacuerdo mientras que un 

13% totalmente en desacuerdo lo que determina que si existen varios equipos de 

limpiezas que no han sido mejoras o cambiados para su respectiva utilización.  

 

Por otra parte mucha de las responsabilidades de los bienes y objetos que 

manejan los jefes para la mayoría de trabajadores de la empresa establecen total acuerdo 

con estos siendo el 62%, para otros solo de acuerdo con el 32%, no obstante una 

minoría del 2 y 4% están en total desacuerdo, manifestando entonces que si cumplen 

con cada una de sus obligaciones, en la siguiente gráfica se analiza si dentro de los 

equipos que laboran en la empresa son manejados por estos a los que se arrojó las 

siguientes determinantes, para los trabajadores que están totalmente de acuerdo un 70%, 

los que estén solo de acuerdo el 24% y finalmente para los que están en desacuerdo total 

un aproximado del 6%, lo cual significa que si existe un adecuado manejo de estos 

equipos.  
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En la Figura No 3 se identifica si al momento de presentarse algún tipo de 

inconveniente con alguno de los clientes de la empresa Varetza S.A. los trabajadores 

están aptos para solucionar los mismos sin ayuda de un supervisor al mando, por lo que 

el 32% está totalmente de acuerdo, el 34% eta de acuerdo, el 15 y 19% se encuentra en 

total desacuerdo, para lo cual se analiza que la mayoría de los trabajadores de la 

empresa si se encuentran en la capacidad total de afrontar algún tipo de inconveniente 

que se acontezca, por consiguiente, en la siguiente interrogante detalla que al cometerse 

algún tipo de error en el área de limpieza con algún tipo de disculpa solventaría daños 

causados, por lo que se explica que el 28% está totalmente de acuerdo, otro 25% solo de 

acuerdo, mientras que el 30 y 17% están en total desacuerdo lo que se interpreta que 

existe cierta similitud  grados de frecuencia respecto a querer generar disculpas ante 

problemas causados por parte de trabajadores.  De acuerdo a las responsabilidades a los 

que se pierda o llegue a deteriorarse algún tipo de bien de la empresa para el 53% de los 

trabajadores estaba totalmente de acuerdo, el 21% solo de acuerdo, mientras que para el 

15% y 11% están en totalmente en desacuerdo, es por ello que se detalla que la mayoría 

de trabajadores cumplen con sus responsabilidades a cabalidad, posteriormente a la otra 

grafica se explica que el desempeño en los trabajos de tiempo y calidad dentro de la 

empresa los trabajadores determinaron que estos lo cumplen con el 53% en total 

acuerdo el 38% solo de acuerdo y el 7 y 2% restante desacuerdos totales, para lo cual se 

define que su desempeño va incrementándose poco a poco.  

  

Al momento de realizar cada una de sus actividades, el equipo de limpieza suele 

procurarse realizar bien su trabajo por lo cual arrojaron resultados del 66% con totales 

acuerdos, mientras que el 28% solo estaban de acuerdo y el 6% en desacuerdo por lo 

que se define que dichas actividades estas realzadas acorde a lo establecido, por otra 

parte al momento de realizar buenos trabajos dentro de Varetza S.A. reciben 

reconocimientos por parte de supervisiones a cargo, los trabajadores determinaron que 

el 28% está de acuerdo, el 38% totalmente de acuerdo, el 11% y 23% en desacuerdo, lo 

que explica establece que solo una cierta parte de trabajadores recibe reconocimientos 

por sus labores, lo que arroja en sus demás trabajadores poca satisfacción en sus 

actividades.  
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De acuerdo a la Figura No 4 establecida en consideración a la existencia un 

adecuado clima laboral con los compañeros de trabajo se indica que el 45% está 

totalmente de acuerdo, el 43%  de acuerdo, mientras que el 8 y 4% solo están en total 

desacuerdo, para lo cual se determina que si existe un adecuado clima laboral, por otra 

parte, en la posterior gráfica indica si existe algún  tipo de reconocimiento cuando se 

hace un trabajo de aseo tan eficiente y a tiempo, siendo su resultado que el 19% y 25%  

considera que no reciben reconocimiento alguno, sin embargo otros manifiestan que si 

suele haber reconocimientos al realizar trabajos eficientes.  

 

Para los trabajadores de la empresa Varetza S.A. la interrogante planteada si estos 

llegan a ser sancionados sin ningún tipo de justificativo para lo cual se detalla que un 

total del 21 al 34% están en total acuerdo, mientras que el 30 y 15% en total desacuerdo 

siendo entonces a interpretación de que si son sancionados por alguna falta cometida y 

tener su justificativo correspondiente, en la otra grafica se muestra que los trabajadores 

de la misma suelen trabajar de forma lenta en la limpieza siendo este el 11 y 19% están 

de acuerdo, mientras que el resto del 49 y 21% están en totales desacuerdos para lo que 

se detalla que la gran parte de los trabajadores no trabajan de forma lenta en las áreas de 

limpieza.  

 

En la otra gráfica se establece que la dirección de empresa Varetza S.A. si está 

dispuesta a las inversiones en consideración a las mejoras de limpieza y mantenimiento 

de las cuales ofrece, el análisis arrojó que para el 53% y 32% están en total acuerdo 

respecto a esta indicador, mientras que el 15% restante no le parece, interpretando 

entonces que la gran mayoría si estaría dispuesto a dichas inversiones, por consiguiente, 

en la última grafica se analiza que el ambiente dentro de la empresa es de total armonía 

y comodidad llegando a tener porcentajes del 55 y 36 de total acuerdo, mientras que el 7 

y 2% de total desacuerdo, lo cual aclara que si existe ambiente de armonía en la 

empresa.  

 

En consideración en la figura No 5,  la interrogante planteada, se detalló si los 

trabajadores presentaban alguna tipo de problema al llegar hacer amigos dentro de la 

empresa, para lo cual estos respondieron que el 26 y 28% están en total acuerdo, 

mientras que para el 38 y 8% restante se encuentra en total desacuerdo, llegando a la 
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conclusión de que existe una parte de los trabajadores que si logran notar la poca 

familiaridad en relación con los demás, otra de las gráficas explica de las relaciones 

amplias hacia sus compañeros de trabajo, a los que estos respondieron que para el 47 y 

32% están totalmente de acuerdo y para el 15 y 6% en total de acuerdo o que explica 

que la mayoría de trabajadores si mantienen buenas relaciones en el área de limpieza.   

 

De acuerdo a los pocos supervisores comprensivos dentro de la empresa Varetza 

se analiza que para los trabajadores se desarrollan que el 60% están en total acuerdo, 

mientras que para el 21 y 19% están totalmente desacuerdo, para lo que se analiza que 

la mayoría de supervisores son pocos compresivos, por otra parte, se determinó si 

existían algún tipo de confianza y respeto con el personal de limpieza siendo el 53 y 

36% en total acuerdo, mientras que para el 7 y 4% solo en desacuerdo, concluyendo que 

si existe confianza y respeto.  

 

Según las administraciones por parte del personal de limpieza  en sus inquietudes 

que posee el servicio de limpieza se detalla que el 47 y 38% está en total acuerdo, 

mientras que para el 9 y 6% en desacuerdo, por último, lo supervisores de la empresa 

consideran que los trabajos realizados deben de ser mejorados, arrojando entonces los 

encuestados que el 57 y 34% está en total acuerdo y el 9% restante solo en desacuerdo, 

lo cual considera que el trabajo debe de ser mejorado.  

 

En la Figura No 6,  las autoridades de la empresa Varetza se detalla que si llegan 

a considerase, que los trabajos individuales y sus grupos de trabajo individual suelen ser 

mejores para lo que se detalla que el 64 y 28% están en total acuerdo y el 4% restante 

solo en desacuerdo, no obstante, para la otra gráfica, se determina que los supervisores 

comparten la alegría con los trabajadores siendo el 60 y 19% un total acuerdo y para el 

13 y 8% restante solo total de acuerdo. En la siguiente gráfica las valoraciones de las 

habilidades del personal son detalladas con el 52 y 34% al estar en total acuerdo y para 

el 14% restante solo se  encuentra en desacuerdo, mientras que para la última 

interrogante planteada se analizó si existía trabajo en equipo y estos haciendo un buen 

trabajo lo cual detalla que el 79 y el 17% estar de acuerdo, finalmente el 4% restante 

solo están en desacuerdo.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN  

 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

El análisis de clima laboral, constituye un sinnúmero de estrategias que se unen 

con el fin de que el ambiente en el área de trabajo se desarrolle adecuadamente, esto 

implica que exista una actividad proactiva que oriente el contenido con motivación y 

optimismo existente, garantizando la estabilidad, el desarrollo de las familia y el ímpetu 

en la realización de un trabajo responsable y confiable que certifique el servicio 

ofrecido por la empresa Varetza S.A. Por más de 15 años de constante atención 

empresas públicas y privadas, además de urbanizaciones y hogares en la ciudad de  

Guayaquil. 

 

Los resultados alcanzados manifiestan que todo el personal dentro de la 

organización tiene definidas sus actividades para con el servicio de limpieza que se 

ofrece, considerando que las acciones administrativas existe  una posición dividida en lo 

que a acertadas tomas de decisiones se refiere, garantizando un trabajo con base a cubrir 

las necesidades y la responsabilidad para con los clientes en un 96% de los estudios 

realizados. 

 

 Actualmente las actividades se forjan gracias a las ideas de los trabajadores que 

coordinan las acciones a realizarse  y se sugieren las acciones gracias a la iniciativa del 

personal de limpieza en donde la experiencia y la complejidad del trabajo hacen que se 

tomen decisiones propias en beneficio del cliente, no se espera o se hace una 

prolongación en un conflicto cuando la solución es lógica y por parte del mismo 

personal de limpieza de la empresa VARETZA. 

 

Las operaciones de liderazgo y estructura organizacional es muchas veces de 

manera horizontal porque el mismo supervisor que vigila las acciones de los 

trabajadores dentro de las empresas o urbanizaciones forja también parte del trabajo 

operativo, siendo necesario simplemente su verificación de que las acciones sean 
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realizadas pero el mismo forma parte del trabajo, el equipo siempre es preponderante en 

la ejecución de un proceso de limpieza, generando sistemas inmediato con calidad en la 

prestación de servicio. 

 

Existe un dilema motivo de discusión en la presente investigación y esta se 

encuentra vinculada en la confianza individual del trabajo que se realiza, donde cada 

miembro simplemente en un detonante de acciones repetitivas que hace de la limpieza 

una continuidad, esto simplemente deja un área limpia similar a la realizadas en muchas 

ocasiones, pero la realidad que el cambio en los sentidos del ambiente laboral despierta 

admiración, optimismo y mayor comodidad. 

 

El ambiente de trabajo con un componente especial en la limpieza permitiría que 

nuevas ideas se presenten, que la empresa coordine un ambiente ideal que hace que sea 

reconocida por parte del cliente y por último la creatividad del trabajador de limpieza es 

ponderada por premios e incentivo presentado  por su acción innovadora dentro del área 

de mantenimiento y limpieza de Varetza. 

 

El reflejo de la limpieza es homónimo de seguridad de los bienes y objetos que 

el cliente posee en sus instalaciones, siendo el personal de limpieza de VARETZA 

respeto y confianza para con todo los bienes de valor que existe, la ética y la honradez 

debe ser la mejor carta de presentación por parte de Varetza para con cada cliente, esto 

permitiría que los procesos sea los más idóneos y las características de valores una 

fortaleza permanente, disminuyendo los reclamos o conflicto por valores perdidos o 

dañados.  

 

4.2. LIMITACIONES 

 

           EL área de limpieza cuenta con personal idóneo, pero la consistencia en 

educación y desarrollo profesional es limitado, las competencias son básicas tan solo 

para el área de limpieza, dejando un contexto de que en VARETZA el nivel de 

preparación de los equipos es por la obligación de hacer bien un trabajo donde no se 

necesita preparación superior alguna.  Cada trabajador de Varetza conoce su trabajo, 

maneja adecuadamente el tiempo y por último cumple con la expectativa de ética, 
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responsabilidad y confianza pero no puede coordinar procesos creativos, tecnológicos, 

administrativos y de servicio de calidad. 

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

        Los trabajadores son el elemento tangible y operativo de la empresa Varetza, con 

una mejor preparación, con conocimientos claros de relaciones humanas y públicas 

podría el servicio de atención, modales y valores ser  una oportunidad para nuevas 

posiciones dentro de la organización e incluso trabajo específicos dotados por la 

experiencia en áreas de electricidad, plomería, jardinería, tecnología entre otros, 

ampliando las expectativas y los servicio en la organización, además de la rentabilidad e 

incluso posibilidad de nuevos ingreso adicionales para el personal. 

 

4.4. ASPECTOS NOVEDOSOS E IMPORTANTES DEL ESTUDIO  

 

Entre los principales aspectos novedosos se considera una participación amplia 

confiable y detallada del género femenino con responsabilidad que asegura una cultura 

de cuidado y prioridad en el trabajo, además de conservación del ambiente laboral y la 

necesidad de hacer las actividades muy bien para el recibimiento de incentivos y la 

complacencia de supervisores y compañeros. 

 

La otra novedad son los materiales de trabajo que son ideales en áreas administrativas, 

donde el equipo contiene todos los instrumentos que permiten dejar un ambiente 

agradable en las oficinas o habitaciones del cliente, generando aromas y vistas 

interesantes ante un pronunciamiento rotundo de innovación en los servicios de 

limpieza.  La uniformidad refleja también garantía y seriedad en la organización, 

además de cultura y esquemas de servicios inmediatos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

5.1 ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta consiste en proponer un programa de inducción referente a los 

principios de Covey referente a la prioridad en el trabajo y a los factores de sinergia y 

afilar la sierra, principio que permiten la eficacia en el equipo de trabajo, además de dar 

una orientación reflejada en el liderazgo y la motivación, temas relevante que optimizan 

el ambiente laboral dentro de la empresa Varetza S.A. 

 

El trabajo grupal e individual experimentado ocasiona que el servicio se presente 

de una forma exclusiva ante el cliente y que cada área limpia sea contingente de cultura 

de servicio y complacencia, esto se da por el optimismo e incentivos de cada personal 

de Varetza, incluyendo a los supervisores y directivos que comparten la excelencia con 

alegría con todo el equipo, valorando las habilidades y confianza proporcionada 

 

El objetivo de la propuesta es la inducción de seminarios dinámicos y proactivos 

que permita cambiar la forma de laborar de los trabajadores, creando competencias 

dirigidas a una reingeniería parcial de la estructura organizacional, considerando 

siempre al recurso más importante de la organización que es el talento humano y 

fortaleza del servicio ofrecido, la honestidad, ética, eficiencia, moral, innovación y 

sentido común son los principales valores requeridos por lo que las capacitaciones 

tendrán temas relacionados a cada elemento descritos.  La estrategia de incentivos y 

motivación intrínseca forma parte de contenidos dinámicos de la inducción con temas 

detallados en la siguiente tabla con el fin de  obtener estabilidad en el área laboral. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Abarca un plan de capacitación durante un año, en donde simultáneamente cada 

trabajador de la empresa Varetza como requisitos para un incentivo y para continuar en 
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las actividades laborales que se realizan deben de estar en contante inducción, 

participando y aprobando los temas que a continuación se detallan:  

 

Tabla 4 Programa de inducción de la empresa Varetza  Año  2016 - 2017 

Excelencia E Innovación De 

Competencias 
 HORA 

CUPO 

 

INVERSION 

EMPRESARIA

L 

MODALIDAD 

OBJETIVOS       Y          Resultado  

Servicio Al Cliente En Área 

De Limpieza  
 14 55 PERS $ 1200 x 

grupo  

Práctico, Acción de servicio  

cliente regrese por competencias del  

personal de VARETZA                 95%             

El Radar Del Servicio 

Innovador De Limpieza  
 12 50 PERS 

$1100 x 

grupo 

Práctico, Dinámico mejorar la apariencia 

personal con miras a enaltecer la apariencia 

de VARETZA                                   90% 

Reingeniería En Procesos De 

Cultura Y Valores  
 12 40 PERS 

$1050  x 

grupo 

Práctico, Teórico,  reingeniería 

completa  y procesos operativos hacia 

una mejor empresa                            

85% 

Motivación   12 60 PERS $900 x grupo 

Práctico, Dinámico, Productivo, 

Garantizar el compañerismos y la 

calidad de los valores percibidos.                

95% 

Limpieza Innovadora   12 50 PERS $950 x grupo 

Práctico, Dinámico, Incrementa las 

acciones de servicio y toma de 

decisiones en la limpieza con cada 

cliente.         98% 

Supervisión De Personal De 

Limpieza  
 14 40  PERS $800 x grupo 

Práctico, Dinámico, Emprendedor 

establecer, coordinar y preparar al 

personal y a sus superiores a la 

consecución de metas sin prejuicios ni 

discriminaciones que perjudiquen a la 

empresa.                                90%  

Comportamiento Humano Y 

Servicio De Limpieza  
 12 45 PERS $880 x grupo 

Práctico, Dinámico organizar el trabajo 

grupal, Prepara operativamente al 

personal de limpieza y servicio. 

Garantiza la ética y los valores                                       

90% 

Desarrollo  De La 

Personalidad Con 

Honestidad  

 12 50 PERS $680 x grupo 

Teórico, Práctico cambiar las 

cualidades y obtener una nueva imagen   

cultura y autoestima                    90%                    

Motivación En  La Limpieza 

Y Servicio  

De Excelencia 

 10 40 PERS $700 x grupo 

Práctico,  preparar, interpretar, las 

operaciones de limpieza con alta 

jerarquía  efectuadas en la empresa.                                    

85%   
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La empresa de servicio en área de capacitación deberá de tener un selecto equipo 

de experimentado de profesionales en las distintas Áreas: Servicio, valores, motivación, 

ventas de servicios, manejo adecuado de recursos humanos, relaciones públicas, 

autoestima, entre otras.  

 

Cronograma de Capacitaciones  anual en Varetza  

Tabla 5 Cronograma de actividades desde Octubre a Agosto 2016 2017  

Descripción de la capacitación  Oc No Di En Fe Ma Ab My Jn Jl Ag 

Servicio Al Cliente En Área De 

Limpieza 

           

El Radar Del Servicio Innovador De 

Limpieza 

           

Reingeniería En Procesos De 

Cultura Y Valores 

           

Motivación            

Limpieza Innovadora            

Supervisión De Personal De 

Limpieza 

           

Comportamiento Humano Y Servicio 

De Limpieza 

           

Desarrollo  De La Personalidad Con 

Honestidad 

           

Motivación En  La Limpieza Y 

Servicio De Excelencia 

           

 

El cronograma realizado para un programa de capacitación en los principales 

temas de interés abarca talleres diarios por un promedio de una hora, en cada grupo de 

trabajo en donde se involucran a todos los trabajadores, con el fin de que las 

competencias adquiridas sean aplicada en el campo laboral y obtener ingresos 
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considerables por la atención y servicio de limpieza ofrecido.  Las capacitaciones se 

desarrollan en un promedio de cuatro en el mismo tema en donde se establece 

características particulares en cada tema tratado para con todo el personal y supervisores 

de la empresa Varetza. 

 

Presupuesto establecido  por capacitaciones anuales 

Tabla 6 Presupuesto de los programas de inducción para el personal de Varetza  

Descripción de la capacitación  HORA INVERSION 

EMPRESARIAL 

Total  

Servicio Al Cliente En Área De Limpieza 14 $ 1200 x grupo  1200 

El Radar Del Servicio Innovador De Limpieza 12 $1100 x grupo 1100 

Reingeniería En Procesos De Cultura Y Valores 12 $1050  x grupo 1000 

Motivación 12 $900 x grupo 1800 

Limpieza Innovadora 12 $950 x grupo 950 

Supervisión De Personal De Limpieza 14 $800 x grupo 800 

Comportamiento Humano Y Servicio De Limpieza 12 $880 x grupo 880 

Desarrollo  De La Personalidad Con Honestidad 12 $680 x grupo 680 

Motivación En  La Limpieza Y Servicio De 

Excelencia 

10 $700 x grupo 700 

Total  110  9110 

 

El presupuesto abarca un promedio de alrededor de 900 dólares en capacitación 

para todo el personal derivado en los doces meses en donde se desarrollan temas 

relacionados a las labores de limpieza y servicio ofrecidos.  El precio anual promedio de 

los procesos de capacitación abarca 9.110 dólares, cifra dividida a pagos mensuales con 

la entidad proveedora de los servicios.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

La actitud reflejada en los trabajadores en cómo es su comportamiento frente al 

trabajo, se establece que hay un grupo de personas que le cuesta mucho el hacer nuevos 

amigos por tener un alto grado de empatía, un fuerte carácter, además de grado de 

inferioridad por las labores que realiza e incluso limitante para relacionarse con los 

compañeros, más aún cuando los superiores en ocasiones suelen ser de carácter fuerte y 

poco comprensivos, poniendo en riesgo la confianza y el respeto 

 

Las mismas deben demostrar el nivel de síntesis alcanzado por el estudiante al 

resumir los principales resultados obtenidos en la investigación y por lo general 

sintetiza el cumplimiento de los objetivos declarados en la investigación.  Además, 

deben realizarse aquellas valoraciones sobre posibles caminos no resueltos en la 

investigación y que se relacionan con el objeto y sus posibilidades de aplicación y 

generalización en otros contextos.  

 

Se concluye que los principales tipos de motivación aplicados en la empresa 

Varetza están reflejados en talleres de inducción que permitiría crear competencias en 

las diversas áreas suscitadas como problemas o conflicto dentro de la organización y así 

establecer las mejoras que se requieren para que exista un adecuado Clima Laboral. 

 

Referente al objetivo relacionado a medir la situación del personal de la empresa 

Varetza, se establece de que hay poco interés por parte del personal, interés que se 

carece por la falta de motivación e incentivo en el personal, además de las acciones de 

trabajar en equipo en los diferentes servicios de limpieza que se realiza, la preocupación 

del  personal, mucha veces es por la presión en el trabajo y no por las felicitaciones 

recibidas por el buen desempeño, responsabilidad, ética y confianza demostrada. 

 

  La necesidad de planes de inducción o talleres pernota en la empresa Varetza, 

más aún por lo que la cantidad de personal que laboran deben de tener el certificado de 
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adquirir nuevas competencias con el fin de las estrategias percibidas sean la carta de 

presentación para con el cliente, disminuyendo la rotación de personal, mejorando el 

perfil de cada uno de ello y lo más importante existiría un reconocimiento por parte de 

los clientes que se verá reflejado en los ingresos nuevos a obtener.  Estas acciones 

permitirán al personal de la empresa Varetza el mantener una estabilidad en el área 

laboral. 

 

La hipótesis referente a que dando talleres de inducción se tendrá una adecuada 

motivación e incentivo para la empresa Varetza, generando  trabajo más eficiente, 

dinámico, responsable y ético  en cada cliente es aceptada, y en su momento aplicable 

para que durante un año se realicen varios temas para el buen comportamiento para con 

el cliente. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que la empresa Varetza organice políticas y procedimientos para 

el adecuado manejo para con los clientes, dando seguridad y confianza con base al 

personal que labora en cada institución, además de que los instrumentos de trabajo sean 

cuidados por el personal de limpieza y mantenimiento optimizando los recursos y que la 

calidad sea reconocida por el cliente obteniendo sus preferencias en todo trabajo. 

 

La gestión administrativa de Varetza está en la obligación de demostrar interés 

por el personal que ahí laboran para que exista estabilidad y disminuya la rotación de 

personal, al igual que los procesos de contratación y adiestramiento que ocasiona costos 

adicionales que disminuye la rentabilidad al incrementarse nuevos gastos de inducción, 

la administración puede establecer estrategias que permita el optimismo de los equipos 

de limpieza y con ello mejorar los procesos de mantenimiento y aseo. 

 

El personal de Varetza es el encargado de resolver los inconvenientes en la 

limpieza y mantenimientos encontrados en las empresas y urbanizaciones que son 

clientes constantes, asumiendo cada trabajador su responsabilidad y con un desempeño 

eficiente en el trabajo, esto condiciona un cambio en los procesos que orienta a las 

jefaturas a premiar e incentivar las premisas bien realizadas, generando un clima 

ambiental adecuado y buscando nuevas áreas de fortaleza para que también se incentive 

el trabajo de excelencia, así se disminuye la lentitud, se mejora el servicio y aparece una 

ambiente de armonía positivo. 

 

Con la propuesta planteada existirá un perfil más acorde a la imagen de Varetza, 

siendo necesario que los programas y diseños se mantengan, además de que las 

dimensiones de los clientes se amplíe, considerando que el trabajo es grupal y que exista 

una sólida infraestructura que hace que los recursos humanos sean estables y que la 

experiencia que poseen sea alimentada con optimismos y constante motivación, solo así 

se podrá considerar un clima laboral adecuado que permita nuevos proyectos. 
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ANEXOS 

Anexo 1  Comprobación y soporte en fotos  

Tabla 7 Fotos de encuetas realizadas  
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Tabla 8 Servicios de limpieza que realiza la empresa Varetza S.A. 
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Anexo 2 Encuestas  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE POST GRADO 

Objetivo de la encuesta: Analizar el interés en el trabajo y la permanencia en 

el mismo, a base de motivación e incentivos en la empresa VARETZA S.A.  de 

la ciudad de Guayaquil 

Realizado: María Rivera Muñoz 

 

TDEA = Totalmente de acuerdo      DA = de acuerdo     

Eda = en desacuerdo      Teda = totalmente en desacuerdo  

 Preguntas relacionadas en base a La estructura, Responsabilidad, Los 

incentivos y  Recompensas, Calidez, Apoyo, Normas, Conflicto e 

Identidad  

T

 

d

e

 

A 

D

 

A 

E

 

d

 

A 

T

e

 

d 

A 

1 En La Empresa Varetza S.A: están definidas las actividades de limpiezas con el cliente      

2 Existe toma de decisiones en cada actividades de limpieza para con cliente      

3 La Empresa Varetza S.A se preocupa que tenga clara las responsabilidades para con los 

clientes  

    

4 En la empresa Varetza S.A se solicita  permiso para hacer algunas actividades adicionales 

dentro de las empresas del cliente 

    

5 Las ideas nuevas de La Empresa Varetza S.A son tomadas en cuenta, por los jefes     

6 En la  Empresa Varetza S.A suele haber trabajo sin planificación     

7 En las actividades de la  Empresa Varetza S.A conoce quien es su supervisor      
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8 Quienes dirigen cada cliente reúnen al personal  más apropiado y con experiencia en la 

limpieza. 

    

9 En La Empresa Varetza S.A existe muy poca confianza individual al realizar una actividad 

de limpieza dentro del área que manifiesta el cliente en el trabajo. 

    

10 Quienes son líderes en La Empresa Varetza S.A., prefieren que el equipo de limpieza siga 

siendo siempre el mismo personal. 

    

11 En cada cliente  que posee la Empresa Varetza S.A, los jefes manifiestan la 

responsabilidad y cuidado de los bienes y objeto de valor  

    

12 El servicio ofrecido de limpieza por parte de  La Empresa Varetza S.A depende de todo el 

equipo que labora en ella 

    

13 Al existir un inconveniente con el cliente de La Empresa Varetza S.A lo resolvemos por sí 

solos, sin acudir al supervisor 

    

14 Al cometer un error  en el trabajo de limpieza, usted cree que con disculparse es suficiente.     

15 El personal de la Empresa Varetza S.A asume sus responsabilidades cuando se pierde algo 

o deteriora un bien en el trabajo 

    

16 En la  Empresa Varetza S.A se desempeñan adecuadamente el trabajo a tiempo y con 

calidad. 

    

17 En la  Empresa Varetza S.A quienes conforman el equipo de limpieza se preocupan de 

hacer bien el trabajo, acorde a lo contratado. 

    

18 En La Empresa Varetza S.A al realizar un buen trabajo de limpieza  recibe el 

reconocimiento  por parte de la supervisión 

    

19 En La Empresa Varetza S.A existe un clima laboral adecuado con todos los compañeros 

netamente positivo 

    

20 En la Empresa Varetza S.A no hay reconocimiento cuando se hace un trabajo de aseo 

eficiente y a tiempo  

    

21 El personal de la Empresa Varetza S.A son sancionados sin justificativo      

22 Los trabajadores de La Empresa Varetza S.A  trabaja en forma lenta en la limpieza     

23 La dirección de la Empresa Varetza S.A está dispuesta a invertir para mejorar el servicio 

de limpieza y mantenimiento que se ofrece 

    

24 En La Empresa Varetza S.A existe un ambiente de armonía y comodidad con todos     
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25 En el trabajo dentro de la Empresa Varetza S.A le cuesta hacer amigos nuevos     

26 En La Empresa Varetza S.A las relaciones son amplias hacia los compañeros de 

mantenimiento y limpieza 

    

27 Los supervisores son poco comprensivos en la empresa Varetza S.A al cometer algún error     

28 Existe la confianza y el respeto en  el personal de limpieza y mantenimiento de La 

Empresa Varetza S.A  

    

29 La administración muestra  interés por el personal de limpieza en las  inquietudes que se 

posea cuando se ofrece el servicio de limpieza  

    

30 Su supervisor considera que el trabajo que usted realiza puede ser mejorado      

31 Las autoridades de La Empresa Varetza S.A consideran que el   trabajo individual y en 

grupo puede ser mejor 

    

32 Cuando los que hacen la limpieza son felices, el supervisor comparte esa alegría     

33 En La Empresa Varetza S.A se valoran las habilidades del personal de limpieza      

34 Me agrada trabaja en  equipo y todos hacemos un buen equipo al hacer la limpieza      
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Anexo 3 Encuestas  

 
Figura No  1  Relativo al trabajo de limpieza por parte del personal de Varetza  
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Figura No  2 Resultados de encuesta de manejo de personal y motivación de Varetza  
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Figura No  3 Resultados de encuesta con base en trabajo en equipo liderazgo y motivación  
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Figura No  4 Resultado de encuesta relacionadas al clima laboral y eficiencia  
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Figura No  5 Resultado de encuesta analizando al talento humano de VARETZA 
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Figura No  6  Resultado de Encuestas Obtenidos con el fin de talleres de inducción  
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Anexo 4 Autorización por parte del Representante Legal de VARETZA S.A.  

 


