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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en base el impacto que ocasiona la salida 
excesiva de personal en el Consorcio Puerto Limpio, siendo el objetivo principal el 
análisis de las causas que provocan la alta rotación, para ello se ha realizado un 
análisis de la comparación de índices mensuales que produce esta problemática que 
se vive en la empresa, así como también  las consecuencias visibles que ocasiona, las 
mismas que son la finalidad de los objetivos que plantea la investigación. 

 Teniendo en cuenta que la actividad principal de la empresa es la recolección, 
barrido y transporte de los desechos sólidos, y su vez que estas funciones se 
encuentran ligadas a las responsabilidades del área de operaciones, donde se ha 
verificado que existe la mayor rotación en comparación a otras áreas, fueron los 
motivos que originaron tomar como muestra de estudio el área mencionada. 

 En el marco teórico se detalla las definiciones de varios autores sobre la rotación 
de personal, con el fin de abarcar las diferentes visiones sobre la problemática, se 
detallan las causas y variables más influyentes, se presenta de igual manera el cálculo 
para poder obtener el índice de la rotación tomando como Autor Arias Galicia. 

 En este estudio se analiza el impacto que se ocasiona con la fluctuación de 
personal basándose en un modelo de rotación propuesto por Fields, entre las que 
menciona las características del empleado, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la 
organización, entre otros factores externos. 

 

En la recopilación de los datos estadísticos, se utilizó instrumentos y herramientas 
esenciales que proporcionaron datos indispensables y válidos para la presentación de 
los resultados, como la entrevista de salida y el método de Ishikawa, ambos ayudaron a 
obtener una visión global detallando todas las causas y efectos de la rotación, estos 
métodos permitieron generar un diagnóstico que facilito las conclusión de diferentes 
datos, tanto positivos como negativos de la empresa, y a su vez permitieron generar 
recomendaciones de mejoras para la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de rotación de personal fue descubierto en Norteamérica en el año de 
1910 aproximadamente, las diversas discusiones que siguieron en ese tiempo 
permitieron darse cuenta por lo menos, que tal fenómeno representaba un costo de 
mucha importancia y que era necesario afrontarlo lo más pronto posible, con la 
finalidad de controlarlo temporalmente y que no continuara representando mayores 
pérdidas en las organizaciones. Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en 
una organización que afectan el  desempeño de la misma hay que buscar las causas 
fundamentales que han dado origen a  una excesiva rotación del personal.  

Los empresarios en esa época tenían la ideología de reemplazar al personal que 
tuviese la mínima falta, ya que estaban seguros de poder reemplazar el elemento 
saliente sin mayor dificultad porque contaban con abundante recurso humano. Con el 
tiempo se percataron que cada despido representaba un costo, y que esa cantidad no 
se podía pasar por alto, ya que afectaba evidentemente la economía de la empresa.  

Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se oculta la desmotivación, el 
descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está influenciado por un conjunto 
de aspectos vinculados en muchos casos a una insuficiente gestión de los Recursos 
Humanos. 

Las empresas siempre se han enfrentado a la problemática que presenta la rotación de 
personal y los efectos que esta puede producir, debido a que sus estrategias se dirigen 
al logro de los objetivos planteados. Por ello el análisis de tal problemática es amplio y 
variado. 

Para que los objetivos de la empresa sean alcanzados, es necesario que la misma 
presente una estructura sólida en varios aspectos, especialmente en cuanto a 
administración de recursos y de personal, ya que juega un papel fundamental en las 
actividades de cada empresa, y el cumplimiento de los objetivos en el tiempo 
determinado.  

Pero si el origen de la problemática se direcciona hacia la salida excesiva de sus 
colaboradores, provocando un efecto desfavorable en el logro de tales metas, es 
necesario entonces que se efectúe el análisis del mismo, para lograr que las dos partes 
que interactúan dentro de la relación laboral estén satisfechas, y por ende dirigirán 
coordinadamente sus esfuerzos con el fin de  generar beneficios para todos. 

En la ciudad de Guayaquil se ha analizado esta problemática desde varios aspectos. 
Pero el presente trabajo de tesis se realizará desde la realidad que presenta el 
Consorcio Puerto Limpio, quien es la única en brindar a la comunidad el servicio de la 
barrido, recolección y transportes de desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil, y 
donde es muy notoria la salida excesiva de personal obrero en el área de operaciones, 
la misma que es motor fundamental para las actividades diarias de la empresa.  
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MARCO TEÓRICO 

1.1 Rotación de personal 

 En la actualidad uno de los mayores retos que presenta la  dirección y gestión de 
los  Recursos  Humanos  es  el  crear  herramientas  útiles  mediante  las  cuales  el 
personal logre comprometerse e integrarse a la organización para mediante esto 
obtener ventajas competitivas y duraderas en el tiempo. De esta manera cuando se 
logra que los empleados se encuentren muy identificados y comprometidos con la   
organización   en   la   que   trabajan,   aumentarán   las   posibilidades   de   que 
permanezcan en la misma (Milkovich y Boudreau; 1994). 

Según los estudios realizados por estos ambos autores, llegan a la conclusión 
de que en   las   empresas   generalmente   existen problemas  de  rotación  de  
personal;  sin  embargo,  dicha  rotación  se  puede presentar de manera más 
significativa en algunas organizaciones, lo cual es un problema  importante  para  
muchas empresas;  ya  que  provoca la  generación  de grandes   costos,   
particularmente   en   empleos   que   ofrecen   altos   niveles   de educación y 
entrenamiento. 

Debido a que la fuga o salida del talento humano afecta de manera directa a las 
organizaciones, y más cuando el personal que abandona la empresa aporta de manera 
positiva¨, es por ello necesario identificar las razones que producen esta problemática, 
para así crear soluciones que incentiven al personal con  el fin de que sea vuelvan más 
comprometidos a la empresa. 

1.1.1 Definición 

Las definiciones de autores sobre el tema de Rotación de Personal son variadas 
por la perspectiva de cada una. Para Arias Galicia (1990) se entiende por rotación el 
ingreso y el egreso de personas en la organización. De tal manera que si se presenta 
un porcentaje muy elevado de éste es considerado como una señal de la presencia de 
algunos problemas; si se toma en cuenta que la organización ya generó gastos en 
actividades de recursos humanos para atraer y seleccionar y entrenar o capacitar al 
personal que ha de contratarse, se considera que un índice de rotación elevado es 
costoso para la empresa 

Hernández (2007) afirma que la rotación de personal: se refiere al número de 
empleados que empiezan y que dejan de trabajar para una organización.  

Idalberto Chiavenato (1998) define la rotación de personal como: La fluctuación 
de personal entre una organización y su medio ambiente. 

Robbins, Stephen (1999) considera que “La rotación de personal es un 
porcentaje de empleados que por diversas causas y efectos abandonan su trabajo 
permanentemente aun cuando su contrato está vigente y la organización requiere de 
sus servicios, esto promueve la contratación de nuevos empleados para que 
desempeñen las actividades de los puestos vacantes”.1 

                                            

1
.Robbins, Stephen. 1999. Efectos de la rotación de personal en la comercializadora NATURAL LIGHT 

S.A.,. Comportamiento organizacional. México. Ed. Prentice. pp. 24-25 
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García Scwerett 1981, considera esta fluctuación o inestabilidad de la fuerza de 
trabajo comprendida en todo tipo de baja o rompimiento de la relación laboral por 
iniciativa del trabajador, así como por sanción laboral. Constituye el conjunto de 
movimientos de entrada y salida definitivas que se producen entre los trabajadores 
miembros de la empresa, en un período dado. 2 

 
1.1.2 Tipos de rotación de personal 
 

A pesar de que al hablar de  rotación  de se considera que  algún  miembro  de  
la   organización abandone su puesto de trabajo; sin embargo, Taylor (1999. p.6) 
menciona que ésta se puede  desarrollar  de  2  maneras:  la  rotación  de  personal  
interna  y  externa.  

La primera, consiste en la reubicación del empleado dentro de la misma 
empresa, ya sea por medio de las promociones o cambios de puesto. En cambio, la 
segunda se trata de la salida del empleado de la empresa donde labora, con el objetivo 
de buscar nuevas ofertas laborales. 

Tanto la rotación interna como externa, se considera tipos de desvinculación del 
puesto, del segundo tipo de desvinculación (externa) Taylor considera que se 
despliegan 3 tipos más:  

 Rotación laboral voluntaria. Se produce cuando un empleado decide, por 
motivos personales o profesionales, finalizar la relación con la empresa. Esta 
decisión puede surgir porque el empleado haya encontrado un trabajo  mejor,  
quiera  cambiar  de  profesión  o  quiera  tener  más  tiempo  para  su familia o 
para su propio ocio. La decisión puede deberse a que el empleado considera 
que el trabajo actual no es satisfactorio, y esto puede ser debido a las malas  
condiciones  laborales,  bajos  salarios,  recibe  pocas  prestaciones,  a  que 
tiene una mala relación con su jefe, etc. 
 

 Rotación voluntaria inevitable. Se  deben  a decisiones vitales del empleado que 
van más allá del control del empresario. Sin embargo, los últimos estudios 
demuestran que aproximadamente el 80% de las rupturas laborales voluntarias 
se pueden evitar, y muchas se deben a errores  en  la  contratación  o  a  un  mal 
ajuste  entre  el  empleado  y  el  puesto  de trabajo. 
 

 Rotación involuntaria se produce cuando la dirección decide acabar una relación 
laboral con un empleado por necesidad económica o un mal funcionamiento 
entre el empleado y la organización. Las rupturas laborales involuntarias  
suponen  el  resultado  de  decisiones  muy  difíciles,  que  tienen  un profundo 
impacto sobre toda la organización y, sobre todo, sobre el empleado que pierde 
su puesto de trabajo. 
 

 

                                            

2
 García Scwerett 1981. La fluctuación laboral en los procesos claves de la empresa eléctrica de 

Matanzas. Departamento de Economía y Empresa. Universidad de La Rioja 
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1.1.3 Causas de la rotación de personal. 

Para Pérez Escarnida (1988), las variables que afectan considerablemente el 
desempeño del personal directivo son: la elevada rotación de personal y la 
capacitación; al referirse a los costos que esta genera dice que la rotación hace que se 
pierda la inversión en capacitación que recibió el empleado, lo que además genera más 
gastos al tener que preparar nuevo personal. 

Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una organización que afectan 
el desempeño de la misma hay que buscar las causas fundamentales que han dado 
origen a una excesiva rotación del personal.  
 

Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se oculta la desmotivación, el 
descontento, la insatisfacción laboral, entre otros. 

Todos estos motivos conducen a la desmotivación e insatisfacción laboral 
aumentando la rotación laboral, (Scwerett) 1981. Los criterios sobre las causas que 
inciden en la rotación son varios, pero en base al análisis de la problemática, las 
causas más comunes son: Insatisfacción laboral, baja remuneración, selección 
incorrecta. 

Las empresas deben entender el por qué se marchan los empleados y 
principalmente identificar aquellos que sean talentos para esforzarse en retenerlos 
quizá ofreciendo oportunidades de proyección que le sean de interés y estén a favor de 
su vida personal (Laham, 2002) 

Locke (1976) considera que a la insatisfacción laboral como aquella respuesta 
emocional negativa hacia el puesto, lo que genera en el individuo frustración o 
negación de los valores laborales. 

La decisión de abandonar una organización no intervienen únicamente el nivel 
de satisfacción de las expectativas y necesidades del individuo que este alcanza 
mediante su permanencia en la organización, sino que influye también su percepción 
de la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo mejor en otra organización (March 
y Simón (1977). 

Con respecto al nivel de satisfacción laboral Newstrom (2007:206) plantea que:  

El nivel de satisfacción laboral dentro de los grupos no es constante, sino que 
está relacionada con ciertas variables. El análisis de estas relaciones permite que los 
administradores anticipen cuáles grupos son más propensos a presentar conductas 
conflictivas derivadas de la insatisfacción. Las variables claves giran alrededor de la 
edad, nivel ocupacional y tamaño de la organización. 

De acuerdo con este autor, se puede considerar que el nivel de satisfacción es 
variable, se encuentra sujeto a aspectos tales como: la edad, nivel ocupacional y 
tamaño de la organización. Tales variables son las que contribuyen a que se pueda 
pronosticar los grupos de trabajadores que pueden presentar insatisfacción laboral. 

La mayoría de los empleados insatisfechos son jóvenes solteros sin obligaciones 
familiares y económicas, estos tienen más libertad de dejar sus trabajos que los 
empleados de 50 años con deudas e hipotecas (Schultz, 1994).  
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Ross y Zander (1979) señalaron que el grado de satisfacción de las necesidades 
de reconocimiento, autonomía, sentimiento de estar haciendo un trabajo 
importante, y evaluación por medios justos tienen una relación directa con el hecho de 
que la persona continúe en el trabajo. 

Los incentivos morales y materiales son indispensables al momento de 
mantener la motivación de los colaboradores. Para Sherman, Bohlander& Snell (2001) 
considera que el objetivo de los incentivos es motivar a los trabajadores de una 
empresa para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, que 
quizá, esto no sea motivo suficiente para realizar dichas actividades con los sistemas 
de compensación, tales como el pago por hora, por antigüedad o ambos. 

Werther Jr. & Davis (1995) considera que los incentivos morales o también 
conocidos como no financieros son aquellos que la empresa utiliza para reconocer el 
trabajo y el esfuerzo extra que los colaboradores realizan. Como su nombre lo indican, 
no otorgan algo monetario, sino que muchas veces son reconocimientos por méritos, 
placas conmemoratorias, diplomas y algunas veces vacaciones con goce de sueldo. 3

 

Cuesta (1990).Considera que otro motivo de insatisfacción que aducen los 
trabajadores es que consideran que el sistema de pago vigente no se corresponde con 
el esfuerzo realizado y con los resultados obtenidos sobre todo en trabajos manuales y 
altamente monótonos. 4 

Así como también las posibilidades de superación y promoción que les 
brinda la entidad, la inconformidad con los métodos y estilos de dirección, los escasos 
beneficios, servicios y prestaciones que se les brindan por pertenecer a la entidad en 
cuestión. 

El desarrollo dentro de la organización es un tema fundamental en la rotación de 
personal, es en este momento donde las capacitaciones tienen su relevancia, ya que 
buscan mejorar actitudes, habilidades, conocimientos, o conducta de su personal 
respondiendo a sus necesidades. Intenta perfeccionar a sus colaboradores en sus 
puestos de trabajos en bases a sus metas definidas de acuerdo a las funciones de la 
empresa. (Frigo, 2007). 

 La preparación de los empleados suele verse como una inversión, cada empresa 
invierte en recursos con cada colaborador al seleccionarlo, incorporarlo y capacitarlo. 
En este aspecto se toman en cuenta los talentos y el potencial de los individuos para 
aumentar la productividad con su presencia (Bassi & McMurrer, 2005) 

Dentro de los objetivos de la capacitación está proporcionar a la empresa 
personal altamente calificado en términos de destrezas, competencias y conocimientos, 
desarrollar el sentido de la responsabilidad hacia la compañía, perfeccionar el 
desempeño de cada puesto, mantenerse actualizados frente a los cambios que 
suscitan, dar información adecuada y mejorar las relaciones interpersonales de la 
empresa (Johnson, 2007). 

                                            

3
  Werther Jr. & Davis.(1995)  Logoterapia: una herramienta de motivación en las organizaciones. 

4
  Cuesta (1990) Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas. Flores, 

Roberto., J. L. Abreu y M. H. Badii 
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 Como Edgardo Frigo (2007) 5  menciona, la capacitación puede aplicarse en 
diversos campos pero regularmente se nombran las siguientes áreas para llevar a 
cabo: 

 Inducción. Información que se brindan a los recién ingresados a la empresa, 
generalmente se lleva a cabo por los supervisores del área de trabajo persona 
va a laborar. 

 Entrenamiento. Generalmente se da en el mismo puesto de trabajo. Se hace 
cuando es necesario elevar el nivel de conocimientos del personal operativo. 

 Formación básica. Solo se realiza en ciertas organizaciones, procura personal 
preparado que recibe instrucciones sobre la empresa. 

 Desarrollo de los jefes. Es primordial el compromiso de la gerencia general y de 
los máximos niveles de organización. Dentro de estos se difunden temas como 
la administración del tiempo, conducción de reuniones, análisis y toma de 
decisiones, etc. 

 

Conforme a Carnavale el al, la capacitación optimiza el desempeño en el trabajo, lo 
cual engloba mejoras en la carrera profesional y ganancias de los participantes, así 
como fortalecer la retención además de crear experiencias basadas en las necesidades 
presentes.  

La problemática de la remuneración como factor probable de influencia en la 
decisión de los trabajadores para retirarse de la empresa, cuando considera que es 
insuficiente; queda señalado en el siguiente fragmento extraído del libro Administración 
de personal y recursos humanos de los autores (Wherter y Davis, 2000) 6 

 

“Un elemento esencial para mantener y motivar la fuerza de trabajo es la 
 compensación adecuada. Los empleados deben recibir sueldos y salarios justos 
 a cambio de una contribución productiva. Cuando sea adecuado y aconsejable, 
 los incentivos deben cumplir una función importante. La compensación 
 insuficiente quizá ocasione una alta tasa de rotación de personal. Si la 
compensación es demasiado alta puede perder su capacidad de competir en el 
mercado”. 

En esta misma fuente documental en el capítulo de sueldos y salarios los 
autores muestran un Modelo de consecuencias de la falta de satisfacción por la 
compensación, en él se menciona que el deseo de una mejor compensación o la falta 
de satisfacción con la compensación, genera una búsqueda de un puesto y un mejor 
salario, y que esto a su vez recae en ausentismo y rotación de personal. 

En el momento en el que un empleado ve posibilidades de un mejor sueldo o 
mayor crecimiento profesional, el cambio es inherente. El 60.87% de los empleados 
dejaría su trabajo actual porque no ve posibilidades de crecimiento, mientras que 
29.35% porque no está conforme con su sueldo, reveló la encuesta de Bumeran. 

                                            

5
  Cuesta (1990) Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas. Flores, 

Roberto., J. L. Abreu y M. H. Badii 
6
  Wherter y Davis, 2000 Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas. 

Flores, Roberto., J. L. Abreu y M. H. Badii. Marco teórico p. 70 



12 
 

Las causas de un alto índice de esta actividad también pueden darse por los 
mismos errores que las empresas tienen con la selección de su personal, puesto que 
la búsqueda se presenta comúnmente con una simple petición en donde el 
departamento encargado identifica a ciertos candidatos que no siempre cumplen con la 
idoneidad del puesto, por lo tanto las características del empleo no se cubren causando 
pérdida de tiempo y de recursos. (López, 2007) 7 

Otras de las causas generadoras de la rotación de personal son las 
condiciones laborales. Cuando el ambiente laboral donde el trabajador desempeña 
su labor no es el más adecuado hace que este se sienta insatisfecho y en casos 
extremos conduce a la rotación laboral. 

Para el análisis de las condiciones de trabajo se cita a William Fine, quien considera 
que los factores riesgos están considerados en base a: 

a. Consecuencias. Se definen como el daño, debido al riesgo que se 
considera más grave posible, incluyendo desgracias personales y 
daños a la propiedad. 
 

b. Exposición. Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 
Siendo tal, que el primer acontecimiento indeseado iniciará la secuencia 
del accidente. 

 
c. Probabilidad. La posibilidad que, una vez presentada la situación de 

riesgo, se origine el accidente. 
 

Para el desarrollo del método, se utiliza unos cuadros de cuantificación, los 
cuales resultan luego de una serie de pruebas; hechas por el autor. 

 
Estas permiten, en primer lugar, hallar un valor de riesgo, para en seguida 

calcular la justificación o no de la inversión propuesta. 
 

1.2  Identificación de factores de riesgo  

Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de condiciones de 
trabajo, se procede a su identificación mediante el recorrido por las instalaciones, para 
lo cual se utiliza cuadros de cuantificación, el cual incluye los siguientes aspectos:  

 

 Área: ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las 
condiciones de trabajo.  

 Fuente: condición que está generando el factor de riesgo.  

 Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud 
del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc.  

 Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. 

 Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo.  

 Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo.  
 

                                            

7
  López (2007) Factores que influyen en la gestión  del personal. Marco teórico P. 20 
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1.3 Índice de rotación de personal 
 

Existen varias fórmulas para el cálculo del índice de rotación (Arias Galicia, 1990) 8a 
continuación se muestran dos de las fórmulas más comunes:  

 

En dónde: R= índice de rotación (%)  

 B= Número de bajas  

 N= Promedio de personas en nómina, en el período considerado  

 1= Número inevitable de bajas (muerte, reducciones de personal)  

 

El índice de rotación ideal sería aquella que permitiera a la organización retener 
un personal de buena calidad, sustituyendo aquel que presenta  distorsiones de 
desempeño difíciles de ser recogidas 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 (Rodriguez, 2002). 

 

1.4 Impacto o consecuencias de la rotación de personal 

Cualquier tipo de desvinculación por parte del empleado genera una serie de 
costos o gastos para la organización. Por eso es indispensable que conocer hasta qué 
nivel de rotación de personal puede una organización soportar sin verse muy afectada, 
es un problema que cada organización debe evaluar según sus propios cálculos e 
intereses.  

Según Heroles (2007) La rotación del personal causa costos a las empresas en 
el reclutamiento y la capacitación. Además, a los empleados, el cambio de puestos tan 
abrupto les puede recortar la posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. 

Por otro lado Velásquez (2005) considera que si un empleado permanece en 
una empresa durante años “y nunca crece y además, se siente mal pagado o mal 
apreciado, pero sigue ahí por miedo o falta de decisión a la búsqueda de un empleo 
diferente. Este es el momento en el que la permanencia en un trabajo por mucho 
tiempo puede tener un contexto negativo”  

                                            

8  Arias Galicia (1990) Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas. 

International Journal of Good Conscience. 3(1) : 65-99. Marzo 2008. ISSN 1870-557X 
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Chiavenato en su libro de Administración de recursos humanos publicado en 
1999, 9 menciona que la rotación de personal involucra una serie de costos primarios y 
secundarios, a los cuales se les debe brindar gran atención, Ya que repercuten de 
manera negativa en las finanzas de la empresa. 

 

La rotación de personal puede deberse tanto a factores internos de la empresa como 
externos de la misma. Como ejemplos de factores externos pueden enlistarse: oferta 
laboral del mercado externo, situación económica, la oferta y demanda del recurso 
humano. Como factores internos algunos pueden ser: sueldo y prestaciones, 
condiciones físicas del área de trabajo, políticas de reclutamiento y selección, horarios 
de trabajo. Cualquier de estos factores que esté provocando la rotación de personal en 
las empresas, representa un costo considerable para las organizaciones ya que no solo 
tendrá que invertir en el reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los 
nuevos empleados, si no que pierde competitividad por la renovación de su plantilla 
laboral (Heroles, 2007). 

 
 
 

                                            

9  . Chiavenato Idalberto (1999) Administración de recursos humanos. Quinta ed. México Mc Graw Hill. 
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1.5 Modelo relacionado con la rotación de personal 

Para esta investigación, tomando en cuenta que el este estudio se enfocará en 
las causas que provocan la rotación de personal obrero, se utilizará el modelo 
propuesto por Fields D. en conjunto con otros autores (2005) proponen que la Rotación 
de Personal se ve afectada por cuatro principales factores, los cuales son: las 
características del empleado, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la organización 
y los factores externos.  

Dentro de las características del empleado se consideran la edad, la educación, 
la antigüedad en la empresa, el género y las responsabilidades  familiares.  En  el  
factor  nombrado  naturaleza  del  trabajo,  se involucran variables como la seguridad, 
la autonomía, el estrés y la satisfacción laboral.  Así  mismo,  La  naturaleza  de  la  
organización  está  conformada  por  los supervisores, los incentivos y la medición del 
desempeño. Por último, dentro de los factores externos están la tasa de desempleo y el 
mercado externo. 

 

 

 

 



16 
 

1.6  Motivación 

Según el diccionario de la Real Academia Española la motivación es la “acción y 
efecto de motivar”, y Motivar es “dar causa o motivo para algo, dar o explicar la razón o 
motivo que se ha tenido para hacer algo y disponer del ánimo de alguien para que 
proceda de un determinado modo”. También dice que la motivación es el “ensayo 
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 
diligencia” 

Rodriguez M. 1998:16 define a la motivación como el conjunto de razones que 
explican los actos de un individuo, o bien la explicación del motivo o motivos por los 
que se hace una cosa… su campo lo forman los sistemas de impulsos, necesidades, 
intereses, pensamientos, propósito, inquietudes, aspiraciones y deseos que mueven a 
las personas a actuar en determinada forma. 

Juan Pérez L. (1985) relaciona la motivación como los factores que llevan a una 
persona a la acción y se pude clasificar dependiendo de su origen y destino en tres 
tipos: Motivación Extrínseca, Motivación Intrínseca y Motivación Trascendente. 

De acuerdo a Juan Pérez L. para actuar tenemos los siguientes motivos:  
 

 Extrínsecos. Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona que realiza la 
acción.  

 Intrínsecos. Motivo o excusa interna generada por la persona que realiza la 
acción.  

 Trascendente. Estado o resultado provocado en otra persona debido a la acción 
de la persona motivada. 

 
1.6.1 Teorías de proceso  
  
Las teorías de proceso tratan de analizar el proceso de motivación que se desarrolla en 
el puesto de trabajo, este proceso de motivación estudiado desde las expectativas del 
trabajador, la finalidad que persigue y la justicia laboral. Destacan las teorías 
desarrolladas por los siguientes autores:   
 

 Vroom. Teoría de la expectativa.  
 Locke. Teoría de la finalidad.  
 Adams. Teoría de la equidad o justicia labora 

 
En el presente trabajo se analiza la motivación de los colaboradores desde la 
perspectiva de las expectativas planteada por Vrom. 

1.6.2. Teoría de las expectativas  

 Una de las teorías con mayor impacto es la teoría de las expectativas, la misma 
que fue planteada por Vroom (1964) y luego ampliada por Porter y Lawler (1967)10.  

                                            

10
  Porter y Lawler (1967). La motivación en el nivel Obrero-Gerencial de la fábrica Tropicana según la 

teoría de las expectativas. Dorta G, Carmelina. González B, Isabel. Caracas. Noviembre 2003 
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Esta teoría afirma que la fuerza de la expectativa de que el acto este seguido por 
un resultado determinado y de lo atractivo de este resultado para el individuo”. Stephen 
(1996). 
.  

 A través de este estudio se ha logrado relacionar la conducta con la expectativa, 
originando la motivación, la cual el autor la define como “Un proceso que controla la 
elección de las formas alternativas de control sobre la actividad voluntaria. Desde su 
punto de vista la mayoría de las conductas están bajo el control voluntario de las 
personas motivadas por ésta” (Gibson, 1996) 
 “Una premisa básica del modelo de expectativas es que los empleados son 
personas racionales” (Hellriegel, 1991, p. 153), por lo tanto piensan las cosas antes de 
hacerla, miden sus consecuencias y las comparan con los beneficios, es por ello que 
dicho modelo “afirma que las personas están motivadas a trabajar cuando esperan 
lograr cosas que desean de sus trabajos” (Hellriegel, 1999, p. 153). 
Esta teoría ha sido ampliada por LymanPorter y Edward Lawler, quienes proponen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo pretendía 

 “Identificar el origen de las valencias y expectativas del personal” 
 Vincular el esfuerzo con el rendimiento y la satisfacción en el trabajo” 

(Kinichi, 1997, p 195). 

Se puede considerar entonces que el esfuerzo se va a ver influenciado por las 
recompensas; es decir, considerar que a mayor esfuerzo, mayor recompensa recibida.  
Por otro lado, el rendimiento o desempeño va a encontrarse influenciado por 
habilidades y capacidades así como también percepción del rol. 
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Por último estos autores hablan de predicciones en el ámbito de la satisfacción 
del individuo, definiéndola como “el resultado de la motivación con el desempeño del 
trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las expectativas individuales) y la 
forma en que el individuo percibe la relación entre esfuerzo y recompensa”. 

Esta idea la expresaron en el modelo, que plantea como factores directos las 
recompensas extrínsecas e intrínsecas: 

 

El valor de las recompensas está definido “como el atractivo que las posibles 
recompensas o resultados tengan para el individuo” (Vroom, 1979, p. 237), y si además 
se toma en consideración que: 

El monto de la remuneración que perciben los individuos de halla negativamente 
relacionado con la importancia que ellos le asignan a las recompensas económicas; es 
decir,  que el trabajador que está mal pagado le da más importancia al dinero que lo 
que se la da el trabajador bien pagado (Katz y Kahn, 1984, p.15) 
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METODOLOGÍA 

2.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

Consorcio Puerto Limpio (CPL) inició sus actividades el 14 de Octubre del 2010, 

siendo la empresa encargada de la recolección, barrido, transporte y disposición final 

de los desechos sólidos no peligrosos en la ciudad de Guayaquil. 

El Consorcio se encuentra constituida por la asociación de dos compañías: 

Valango S.A. y la compañía Hidalgo e Hidalgo S.A. las mismas que se unieron con el 

objetivo de participar en la licitación internacional para la limpieza de la ciudad, 

convocada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. La unión de estas compañías 

se dio de manera estratégica ya que Valango S.A. contaba con personal capacitado y 

con experiencia en esta actividad, mientras que la compañía Hidalgo e Hidalgo contaba 

con la inversión indispensable para que la adquisición de nueva flota para que CPL 

inicie sus actividades. 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la realidad que afronta el Consorcio 
Puerto Limpio (CPL), que contempla siempre mejoras sustanciales en el servicio que 
ofrece tales como: aumento del número de recolectores, volquetas, barredoras; así 
como el incremento del personal, con el objetivo de brindar una mayor cobertura y 
frecuencia a la ciudadanía. 

Por ello es esencial que la empresa sea capaz de responder a las exigencias que  la 
comunidad presenta, por lo que es necesario atender y resolver con rapidez las 
problemáticas y demandas del consumidor, así como también aprender de las 
sugerencias que la comunidad nos proporciona.  

Pero si la empresa no cuenta con el personal idóneo para cumplir con las funciones y 
poder satisfacer tales necesidades que la comunidad demanda, provocará una pérdida 
excesiva de recursos e incluso un cierre de la misma. 

La problemática principal que presenta el Consorcio Puerto Limpio (CPL) es debido a la 
pérdida constante que tiene la empresa en cuanto a los obreros del área de 
Operaciones, esto trae como consecuencia varios factores negativos, tales como el no 
cumplimiento de recolección y barrido de los desechos sólidos, ocasionando así multas 
y sanciones  por parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

Para que estas funciones sean efectuadas, es necesario que se realicen una  selección 
idónea del talento humano. Pero por la numerosa salida de personal que se presenta, 
ocasiona que se realice una selección rápida para poder reemplazar el personal 
saliente, y por ende una inducción escasa de las funciones que debe realizar los 
colaboradores. 

Provocando así otro factor evidente que afecta a la economía de la empresa, debido a 
que los costos que produce el ingreso de cada colaborador son asumidos por la 
empresa hasta determinado tiempo. 
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Por todos estos motivos en el presente trabajo de investigación se analizará: 

¿Cuáles son las causas que provocan la alta rotación de personal en los obreros del 
área de Operación del Consorcio Puerto Limpio en la Ciudad de Guayaquil en el año 
2013? 

2.2 Justificación 

La presente investigación está basada en crear estrategias que permitan la 
reducción del talento humana y con ello reforzar la estabilidad laboral del personal del 
área de Operaciones del Consocio Puerto Limpio.  

Por lo cual, al término de la misma se podrán detectar las causas principales que 
provocan la salida excesiva de los obreros de esta área, lo que permitirá establecer 
mejoras en las condiciones de trabajo que satisfagan las necesidades físicas como 
psicológicas de los colaboradores, y a su vez fortalecer la relación de permanencia del 
trabajador con la empresa.  

Las soluciones a esta problemática traerán beneficios tanto a la empresa como a 
la comunidad, porque con ello se podrá realizar un buen servicio de recolección, 
transporte y barrido de desechos, como también el cumplimiento de las metas 
establecidas y el alcance de los objetivos planteados. 

Con la detección de las soluciones a la problemática se busca contribuir de 
manera global a la comunidad científica, sirviendo como referencia a otras 
investigaciones enfocadas a la misma perspectiva, y a temas relacionados con al 
mejoramiento de la administración del talento humano, la reducción de costos y 
tiempos en la elección de personal, y la disminución de carga laboral en el área de 
selección. 

2.3 Objetivo General 

Analizar los factores principales que provocan la alta rotación de personal en los 
auxiliares de limpieza del área de operaciones del Consorcio Puerto Limpio. 
 
2.3.1 Objetivo específico 

 Analizar la situación laboral actual de los Auxiliares de limpieza del área de 
Operaciones  del Consorcio Puerto Limpio.  

 Determinar y analizar los índices de rotación de personal mensuales en los 
Auxiliares de Limpieza del área de Operaciones  del Consorcio Puerto Limpio. 

 Investigar las causas más influyentes de la alta rotación de personal.  

 Analizar los efectos que producen la alta rotación del personal en la empresa. 
 
2.4 Diseño de Investigación   

 

La presente investigación  tiene un diseño no experimental  debido a que no 
hubo manipulación en las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para poder analizarlo, dentro de este clasificación de estudio se 
corresponde a una investigación Transversal, ya que la recolección de datos en un 
momento único. 
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El estudio se llevó a cabo en el Consorcio Puerto Limpio (CPL), dedica a brindar 
el servicio de recolección barrido y traslado de desechos sólidos en la ciudad de 
Guayaquil, el área de operaciones que supervisa y realiza esta actividad cuenta con un 
número de 1621 empleados para estas funciones, de los cuales se encuentran 
organizados en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Mixto Cuanti- cualitativo, el objetivo del 
estudio es indagar las causas que provocan la rotación de personal en la empresa en 
un periodo establecido, por este motivo tiene un alcance de tipo exploratorio y 
descriptivo, en el mismo se realiza un análisis estadístico de los índices de rotación y 
modelos que se basan en el estudio de la problemática planteada. 

2.4.2 Instrumentos de medición 

Para la recopilación de los datos estadísticos, se empleó el formato de 
entrevista de salida, la misma que se encuentra establecido por la organización, 
según sus procedimientos, y cuya finalidad es analizar las causas de la desvinculación 
de los colaboradores en el año 2013 al 2014, así como también la perspectiva de los 
mismos sobre la empresa en este periodo. 

La entrevista fue creada en base al modelo Fields, que considera que los 
factores que generan mayor rotación de personal se van a dar por características del 
empleado, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la organización y los factores 
externos (ANEXO 1). 
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La entrevista de salida está compuesta de 5 ítems: 

 Encabezado que contienen los datos del colaborador que se va a desvincular de 
la organización: como nombres y apellidos, edad, fecha de ingreso y de salida 
que nos proporcionará información de la antigüedad del colaborador, así como 
también el cargo y el área que perteneció. 
 

 

 En la primera pregunta, el colaborador manifiesta el motivo de desvinculación o 
término de la relación laboral con la empresa. Si es por renuncia voluntaria: se 
analiza los datos más comunes como salario, la comunicación o trato con jefes 
inmediatos, los horarios y problemas familiares o de salud, la misma que nos 
proporcionará datos sobre la naturaleza de la organización, así como también 
las propuestas que tiene el mercado externo (Fields, 2005) 

 

 La segunda pregunta contiene ítems que complementan el análisis de la 
naturaleza de la organización así como también como naturaleza del trabajo 
como la satisfacción laboral, seguridad y estrés laboral (Fields, 2005) en esta 
segunda pregunta se evalúan los ítems de manera positiva y negativa, con el fin 
de verificar si esto se cumple o no. 
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 La tercera pregunta tiene como finalidad conocer desde la perspectiva del 
colaborador, si las capacitaciones recibidas influyen en la realización de sus 
actividades dentro de la empresa, debido a las inversiones que realiza la 
empresa entorno al desarrollo e incentivo del trabajador, esto como parte del 
análisis de la naturaleza de la organización. (Fields, 2005) 

 

 En la cuarta pregunta el colaborador califica que tan buena ha sido la relación 
con su jefe inmediato, como parte del análisis de la naturaleza de la 
organización 

 

 La quinta pregunta  analiza desde la perspectiva del trabajador, sobre si 
reingresaría a laborar de nuevo en la empresa y los motivos de la misma, se los 
clasifica en los ítems más comunes como: ambiente, horario, salario e 
incentivos, falta de empleo o beneficios 
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Cálculo de rotación de personal. Para realizar el cálculo del índice de rotación, 
se tomó como referencia a Arias Galicia (1990), quien detalla la siguiente fórmula: 

 

En dónde: R= índice de rotación (%)  

 B= Número de bajas  

 N= Promedio de personas en nómina, en el período considerado  

 1= Número inevitable de bajas (muerte, reducciones de personal)  

 

Donde se analizó los datos del periodo establecido, para poder contribuir en la 
indagación de las causas que originan la rotación de personal, y así verificar mediante 
cuadros estadísticos los meses que generaron mayor fluctuación de los colaboradores. 

 

Diagrama de Causa – Efecto (Ishikawa). Para la identificación y análisis de las 
causas que generan la rotación de personal, así como los efectos e impacto que 
provocan, se utilizará el diagrama de Ishikawa. 

Dr.Kaoru Ishikawa (1943) creó el más conocido diagrama espina de pescado 
que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 
relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 
representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
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El objetivo de este método sobre la problemática actual es: 

 Definir el problema que deba analizarse y presentarlo por una flecha horizontal. 
 

 Juntar a todas las personas involucradas en el problema definido, obtener sus 
opiniones sobre las causas principales del problema y representarlas como 
flechas convergentes en la flecha horizontal. 
 

 Obtener opiniones sobre las causas secundarias del problema y 
representarlas como flechas pequeñas convergentes en la flecha 
de una causa principal o en la flecha de otra causa secundaria. 
 

 Estudiar individualmente  el  gráfico  en  los  propios  lugares  de trabajo, tratar 
de identificar causas adicionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

2.5. Definición de las variables conceptuales y operacionales 
 
 
 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS DIMENSIÓN INDICADOR 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

 Tipos de rotación 
                         

 Causas de la Rotación    
          

 Impacto de la rotación 
             

 Modelo relacionado 
con la rotación 

Índice de rotación de personal 
(%) mensual y anual                       
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2.6 Población y muestra de estudio 

La población a la que se enfoca este estudio es a los Auxiliares de Limpieza, 
Carretilleros y Paqueteadores, del área de Operaciones del Consorcio Puerto Limpio 

El estudio se basa en identificar las causas que provocan la rotación de personal en los 
en los Auxiliares de Limpieza, quienes representa un 96,11% del número total de 
personal de esta área, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CARGO: CANTIDAD % 

 
Super Intendente de Operaciones 

1 0,06% 

Intendente de Operaciones 1 0,06% 

Jefe de Operaciones 2 0,12% 

Asistente de Operaciones 1 0,06% 

Asistente de Planificación de Micro rutas 2 0,12% 

Operador Central de radio 9 0,56% 

Supervisor de Operaciones 24 1,48% 

Inspector de Operaciones 23 1,42% 

Aux. Limpieza Paqueteadores 533 32,88% 
96,11% 

Aux. Limpieza Carretilleros 1025 63,23% 

Total  de personal del área de Operaciones 1621 100,00% 

 

2.6.1 Características de la muestra 

El tipo de muestra de este estudio  es probabilístico, y la fórmula que se utilizó 
para el cálculo de la muestra es la de Hernán Sampieri (2006), quien considera que la 
muestra se determina mediante dos pasos: 
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En donde: 

 

N = Tamaño de la población 

  = Valor promedio de una variable 

Se= Error estándar 

   = Varianza de la población al cuadrado 

   = varianza de la población expresada como   

= Porcentaje estimado de la muestra 

n = Tamaño de la muestra sin ajustar 

n= Tamaño de la muestra 

  = 0.01 

 = 0.05 

   =  (1+) = 0.95 (1 - 0.95) = 0.0475 

   =         

  = 
  

  
 = 

      

      
 = 475 

n = 
  

      
 = 

   

  
   

    

 = 
   

        
 = 

   

      
 = 364 

 

El resultado según la fórmula de muestra probabilística es de 364, que es el 
número de colaboradores entrevistas de salidas que se escogió en los meses de Enero 
a Diciembre del 2013,  que representan el 23.36% de la población total, entre edades 
de 18 a 65 años. 

 

2.6.2 Métodos  y técnicas empleadas para el levantamiento de información 

Cuando el colaborador toma la decisión de abandonar la empresa, presenta la 
renuncia al área de Gestión Humana. Por el contrario, si es la empresa quien decide 
terminar la relación laboral con el colaborador, es la analista legal quien procede a 
notificar al colaborador con días de anticipación. Para ambos casos, se realiza una 
entrevista de salida, donde se procede a explicar al colaborador el objetivo de la 
entrevista de salida, y a su vez despejar alguna duda sobre la misma. 
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Al cuantificar las entrevistas de salida, se busca analizar y verificar de manera 
concreta los motivos de la desvinculación (decisión de la empresa o del trabajador), así 
como también la perspectiva que tiene el colaborador sobre: 

 

 La empresa 
 El cargo que ocupa 
 Horarios de trabajo 
 Condiciones físicas 
 Beneficios sociales y corporativos 
 Relaciones Humanas 
 Oportunidades de progreso 
 Las oportunidades en el mercado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante los 
instrumentos utilizados para el levantamiento de la información; las entrevistas de 
salida mediante la elaboración de una matriz con los ítems encontrados en la misma, el 
método de Ishikawa que nos permitirá analizar las causas más relevantes. 

Como parte de las consecuencias se realizó una matriz de costos que permite 
conocer el valor que la empresa tiene asumir que por cada desvinculación laboral y 
análisis de sueldos en el mercado en empresas que presenten el mismo tipo de 
actividad, con el fin de situarla remuneración que ofrece la empresa vs la que ofrece  el 
mercado laboral actualmente. 

También se analizará los índices de rotación en el periodo que se ha 
establecido, según la fórmula de Arias Galicia, que nos proporcionará datos en 
porcentajes de la fluctuación del personal. 

 

3.1.1 Análisis de la situación laboral de los Auxiliares de Limpieza 

 

Para este análisis se realizó un cuadro que permite identificar los dos tipos de 
denominaciones de auxiliar de limpieza, la diferencia del perfil por posición, el área a la 
cual reportan, los horarios que varían en base a la posición, las funciones tanto de los 
Auxiliares de limpieza, Carretillero como la de los Paqueteadores, el tipo de inducción 
que reciben al momento de su ingreso, el tipo de contrato con el que ingresa a laborar, 
el sueldo percibido por la funciones que realizará, los beneficios que el cargo tiene, se 
detalla si tiene algún tipo de bono, se especifica los descuentos que pueden tener en el 
mes, y por último se detallan los EPP que utilizan. 
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Cargo Posición Área Perfil Horarios Funciones Inducciones 
Tipo de 
contrato 

Sueldo Beneficios Bono Descuentos EPP 
A
u
x
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r 

d
e
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im
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ie

za
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*Edad: 18-30 años                             
*Sexo: Masculino                           

*Educación: Mínimo Primaria               

*Experiencia: Ninguna                       

Horario Diurno 06h00 a 
16h00                                                               

Nocturno 18h00 a 04h00 

1. Desarrollar actividades de 

recolección de desechos, 
cumpliendo con los micros rutas 

asignadas. 

2. Realizar limpieza de áreas de 
trabajo asignadas. 

3. Apoyar en la entrega de los 
equipos y herramientas al personal 

que tiene que cumplir con las 

actividades de barrido y recolección. 
4. Realizar actividades de apoyo a 
su jefe inmediato en el despacho y 

control de unidades de recolección y 
de control de personal. 

5. Realizar otras actividades que le 

asigne jefe inmediato. 
6. Respetar y cumplir con el 

Reglamento interno de Trabajo y 

Reglamento de Seguridad Industrial. 
7. Respetar y cumplir los 

procedimientos del Sistema de 

Gestión de Calidad y de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

Inducción General (Misión-
Visión-Objetivos 

Organizacionales- Políticas 

de Seguridad y Política de 
Calidad) 
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*Perdida de 

Credenciales            
*Faltas 

Injustificadas                                               

*Daños 
materiales a 

usuario 

*Mascarillas          

*Botas                               
*Fajas  Lumbares                      

*Guantes                         

*Chaleco Reflectivo                          
*Pantalón 

Reflectivo 

C
a
rr

e
ti
lle

ro
s 

*Edad: 18-45 años                             

*Sexo: Indistinto                     
*Educación: Mínimo Primaria               

*Experiencia: Ninguna 

Horario Diurno 06h00 a 
16h00 

1. Ejecutar actividad de barrido, 

utilizando para ello las herramientas 
adecuadas y cumpliendo con las 

micro rutas asignadas 

2. Desarrollar actividades de 
recolección de desechos, 

cumpliendo con los micros rutas 

asignadas. 
3. Realizar limpieza de áreas de 

trabajo asignadas. 

4. Apoyar en la entrega de los 
equipos y herramientas al personal 

que tiene que cumplir con las 

actividades de barrido y recolección. 
4. Realizar actividades de apoyo a 

su jefe inmediato en el despacho y 
control de unidades de recolección y 

de control de personal. 

5. Realizar otras actividades que le 
asigne jefe inmediato. 

6. Respetar y cumplir con el 

Reglamento interno de Trabajo y 
Reglamento de Seguridad Industrial. 

7. Respetar y cumplir los 

procedimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad y de Seguridad y 

Salud en el trabajo 
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3.1.2 Análisis de los resultados de las entrevistas de salida 

 

La entrevista de salida busca analizar las causas de la rotación de personal, en 
base al modelo de Fields, quien considera que esta se encuentra influencia por factores 
como: 

 Características  del empleado 
 Naturaleza de la empresa 
 Naturaleza de la organización 
 Factores externos 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas finales, se 
evidenció aspectos generales tales como: motivo de salida, aspectos positivos y 
negativos de la empresa, la influencia de las capacitaciones sobre el desempeño 
laboral, relación con jefes inmediatos, y las posibilidades de que el colaborador re 
ingresara a laborar en la empresa y bajo que conceptos (ANEXO 2). 

Entre los aspectos específicos que se detallan en la entrevista final, se valora el 
porcentaje de los factores que originan la desvinculación de los colaboradores en la 
empresa tales como: 

 Renuncia voluntaria por: Mejor propuesta laboral / salario, comunicación - trato 
del /los jefe(s), horarios, problemas familiares / salud. 

 Despido 
 Jubilación 

 

Los ítems detallados fueron ordenados en base al nivel de porcentual obtenido para 
conocer cual genera mayor impacto en la problemática estudiada dentro de la 
organización. 

 

 

 

MOTIVO DE SALIDA SALARIO 
COMUNICACIÒN - 
TRATO DEL /LOS 

JEFE(S) 
HORARIO 

PROBLEMAS 
FAMILIARES/    

SALUD 
DESPIDO JUBILACION Total 

TOTAL 119 18 6 114 96 11 364 

% 33% 5% 2% 31% 26% 3% 100% 
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De los resultados obtenidos se evidencia que en primer lugar, como factor de 
mayor influencia se encuentra el salario, un 33% de los colaboradores desvinculados 
considera como motivo de su retiro la baja remuneración percibida por la empresa en 
base a la actividad que realizan, dentro de esta categoría también encontramos la 
ausencia  de un bono como valor agregado al sueldo o beneficios adicionales. 

 

Otro factor influyente en base al análisis, son los problemas familiares o de 
salud de los colaboradores o de algún pariente cercano a ellos. La gran parte de 
desvinculaciones en las mujeres son por motivo de que no tienen alguien que pueda 
cuidar de manera segura a sus dependientes. Por otro lado, el mayor motivo de salida 
de varones por este tipo de factor, es debido a la inseguridad en sus domicilios, ya que 
la mayoría de colaboradores con este cargo viven en zonas marginales.  

Dentro de esta categoría se incluye factores de salud, debido a que las 
actividades de la empresa exigen un nivel elevado de factores de riesgo. Según William 
Fine para la Elaboración del Panorama de Riesgo, se debe primero identificar los 
riesgos dentro de las actividades del proceso. 

 

En el siguiente cuadro de detallan los factores riesgos a los que se encuentran 
expuestos los Auxiliares de Limpieza utilizando el método de William Fine: 
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Área Actividad 
Factor de 

Riesgo 

Fuente de Riesgo 
Posibles Efectos 

Acto Inseguro Condiciones Inseguras 
O

p
er

ac
io

n
es

 

Barrido de calles y 
recolección de 

Desechos 

Mecánicos 

Levantamiento de sacos de 
barrido, exceso de 

confianza. 

Sacos de barrido lleno 
de materiales muy 

pesados. 
lesiones musculares 

manipulación de desechos 
peligrosos y no peligrosos 

objetos corto 
punzantes en basura 

orgánica 
Pinchaduras, cortes 

barrido en vía publica 
Ausencia de equipos 

de señalización en 
carretillas. 

resbalones , atropellamientos 

Químico 

lixiviados 
falta de dispositivos 

para almacenar 
lixiviados 

Resbalones, caídas, afectación a la 
salud. 

polvo 
ausencia de equipos 

de protección personal 
afectación de salud gripes , 
enfermedades respiratorias 

Ergonómico posturas incorrectas ausencia de EPP , 
sobrecarga de esfuerzo, afectación 

de la salud por golpes 

Psicosociales 
fatiga por actividad 

monótona, fuerza utilizada 
Horarios de trabajo 

excesivos. 
estrés 

Biológicos 
manipulación directa con 

residuos sólidos, excesos de 
confianza 

ausencia de EPP para 
ese tipo de desechos 

virus, tétanos, parásitos, hongos, 
bacterias, enfermedades 
reversibles e irreversibles 

 

Todos estos factores hacen que la categoría de factores familiares y salud, tenga 
un impacto del 31% sobre la problemática de la salida de los colaboradores. 

Unos de los factores que también influyen en la fluctuación de personal son los 
despidos, con el 26% de afectación, esto se da debido a los llamados de atención 
constantes a los colaboradores por mala conducta, por faltas injustificadas, atrasos y 
mal desempeño en las funciones que realiza. 

Factores como comunicación y trato con jefes inmediatos con un 5%, 
horarios con un 2% y jubilación 3% influyen con un mínimo de afectación. En cuanto 
a la comunicación con jefes inmediatos, se debe a la mala relación interpersonal jefe-
subordinado, esto se da por las siguientes causas, tales como, ambiente laboral y 
agresividad al llamarles la atención. Con respecto al tema de horarios, los 
colaboradores se desvinculan por motivo de que la jornada laboral exige turnos 
rotativos y extensivos, de las cuales no se reconocen horas extras. 

Según los datos recolectados de las entrevistas de salida, se obtuvo la siguiente 
información, sobre la relación laboral entre jefe-subordinado según la perspectiva de 
los Auxiliares de Limpieza. 
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Comunicación /  trato con jefes inmediatos CANTIDAD % 

MALA 124 34% 

BUENA 176 48% 

EXCELENTE 64 18% 

 
364 100% 

 

 

Por último la jubilación, aunque no es de mayor impacto en la fluctuación de personal, 
muestra que esto se da en la empresa y se debe a la culminación del tiempo de 
servicio del colaborador. 

Según lo citado por Schultz, (1994), considera que los empleados con mayor 
insatisfacción son los jóvenes, debido a que tienen mayor libertad de dejar sus trabajos, 
la siguiente tabla detalla el rango de edad de los colaboradores que se han 
desvinculado a la empresa. 

EDAD CANTIDAD % 

18 - 24 207 57% 

25 - 30 85 23% 

31 - 40 63 17% 

41 - 60 9 2% 

TOTAL 364 100% 
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Lo expuesto anteriormente por Schultz, se lo pudo evidenciar en la tabulación de las 
entrevistas de salida. Donde se tomó en cuenta la edad vs la permanencia en la 
empresa, llegando a la conclusión de que los colaboradores entre edades de 18 a 25 
tienden a rotar con más constancia que los colaborados pasados de ese rango de  
edad. Este dato fue analizado en base a las edades y la permanencia del colaborador 
en la organización (fecha de ingreso y de salida). 

Otro aspecto que contiene la entrevista final, es la perspectiva del colaborador sobre 
algunos aspectos de la empresa, calificándolos de positivos o negativos, entre los que 
se detallan: 

 

 Atención médica 
 Capacitación 
 Desarrollo en la empresa  
 Horarios 
 Implementos de trabajo- equipos 
  Salario 
 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 
 Trabajo (Carga laboral) 
 Pagos a tiempos establecidos 

Aspectos positivos 

POSITIVO CANTIDAD % 

ATENCIÓN MÉDICA 38 10,4% 

CAPACITACIÓN 26 7,1% 

IMPLEMENTOS DE TRABAJO 37 10,2% 

NINGUNO 114 31,3% 

PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS 94 25,8% 

SUELDO 1 0,3% 

COMUNICACIÓN - TRATO DEL /LOS JEFE(S) 53 14,6% 

AMBIENTE DE TRABAJO 1 0,3% 

 
364 100,0% 
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En base a la comparación de los resultados, la calificación de los Ítems arroja que el 
31.3% de los colaboradores consideran que la empresa no tiene aspectos positivos, 
mientras que 25.8% considera que la empresa realiza sus pagos a tiempo según lo 
establecido, con un 14.6% se encuentra la relación con el jefe inmediato, con el 10% se 
encuentra la atención médica que la empresa ofrece de manera gratuita a sus 
colaboradores, y con esa misma puntuación a los implementos de trabajo, el 7.1% 
considera que las capacitaciones son positivas, y por último el salario es considera 
como positivo con un 0.3% 

 

Aspectos negativos 

NEGATIVA CANTIDAD % 

ATENCIÓN MÉDICA 7 1,9% 

CAPACITACIÓN 23 6,3% 

DESARROLLO DE PERSONAL 1 0,3% 

TRABAJO (CARGA LABORAL) 34 9,3% 

HORARIO 32 8,8% 

IMPLEMENTOS DE TRABAJO 19 5,2% 

NINGUNO 31 8,5% 

SUELDO 148 40,7% 

COMUNICACIÓN - TRATO DEL /LOS JEFE(S) 69 19,0% 

 
364 100% 

 

 

 

Entre los aspectos negativos, la mayor puntuación que califican los colaboradores en 
un 40.7% es al sueldo percibido, con un 19% a la relación y comunicación que tienen 
con los jefes inmediatos, el 9,3% considera el exceso de carga laboral un factor 
negativo, el 8,8% considera los horarios, con el 8,5% los colaboradores consideran que 
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la empresa no tiene aspectos negativos, el 6.3% consideran a las capacitaciones 
recibidas, 5.2% considera los implemento de trabajo inadecuados, el 1.9% la atención 
medica recibida y el capacitaciones recibidas no tiene un impacto relevante en el 
desempeño de sus funciones, el 0.3% el desarrollo de personal, es decir que es 
escaso. 

Según lo citado por Carnaval, quien considera que la capacitación optimiza el 
desempeño en el trabajo, lo cual engloba mejoras en la carrera profesional y ganancias 
de los participantes, así como fortalecer la retención además de crear experiencias 
basadas en las necesidades presentes. 

La empresa reconoce la importancia con respecto al desarrollo de su personal, por lo 
que realiza una inversión anual de $15.000, teniendo mayor énfasis al área de 
Operaciones, por este motivo es necesario indagar si las capacitaciones impartidas a 
los Auxiliares de limpieza tiene un efecto positivo en base al desempeño de sus 
funciones , buscando temas actuales y de mayor interés que permita a los 
colaboradores no solo mejorar su desempeño laboral, sino también que genere en los 
mismo el compromiso organizacional, y con ello brindarle carrera. 

En base a la tabulación, los resultados de los colaboradores sobre las capacitaciones, 
el 98.1% considera que las capacitaciones están relacionadas con temas que permiten 
la mejora de sus actividades, y el 1.9% considera que no influyen de manera positiva 
con sus funciones. 

 

 

 

CAPACITACIONES CANTIDAD % 

POSITIVO 357 98,1% 

NEGATIVA 7 1,9% 

Total 364 100,0% 
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Con la finalidad de analizar no solo la perspectiva del colaborador que se desvincula de 
la organización, sino también si re ingresaría a laborar en la empresa y bajo qué 
circunstancias, parte de la entrevista de salida formula esa pregunta al colaborador, de 
los datos que surgieron fueron los siguientes: 

 

REINGRESO 
LABORAL 

TOTAL 
EMPLEADOS 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

HORARIO 
SALARIO / 

INCENTIVOS 
FALTA DE EMPLEO / 

BENEFICIOS SOCIALES 

SI 224 15,63% 0,00% 0,00% 84,38% 

NO 140 18,57% 2,14% 78,57% 0,71% 

 

 

98% 

2% 

CAPACITACION 

POSITIVO NEGATIVA
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De las 364 entrevistas de salida realizadas, el 224 ex colaboradores indicaron que re 
ingresaría a laborar de nuevo a la empresa, se calificó también los ítems que 
elaboramos como motivos de re ingreso, en primer lugar con un 84.38% volvería a la 
empresa por falta de empleo y beneficios que la empresa ofrece, y un 15.63%  por 
ambiente de trabajo. 

Por otro lado 140 ex colaboradores indicaron que no re ingresaría a la empresa, y el 
motivo principal con un 78.57% es por motivo del bajo salario e incentivos, el 18.57% 
por ambiente de trabajo, y el 2.14% por motivos de horarios. 

 

3.1.3 Análisis de los índices de rotación 

Se realizó un análisis de los índices de rotación desde Enero a Diciembre del 2013, con 
el fin de analizar el porcentaje de fluctuación de personal por mes de los Auxiliares de 
Limpieza, la fórmula que se utilizó es la de Arias Galicia, a continuación se detalla la 
fórmula y los datos obtenidos 
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R= índice de rotación 

(%) 

    B= Número de bajas 

    N= Promedio de personas en nómina, en el período considerado 

1= Número inevitable de bajas (muerte, reducciones de personal) 

 

Tipo de Personal Cantidad 

Administrativos 119 

Mantenimiento 112 

Operaciones 1677 

Transporte 271 

# Total 

Empleados 
2179 
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Índice de rotación en carretilleros 2013 

      Mes Ingreso Egreso Índice de rotación por mes Déficit R (índice de Rotación) 

Enero 12 15 1,46% 

42,2% 17,7% 

Febrero 9 8 0,78% 

Marzo 6 2 0,20% 

Abril 5 15 1,46% 

Mayo 4 17 1,66% 

Junio 11 20 1,95% 

Julio 12 23 2,24% 

Agosto 4 15 1,46% 

Septiembre 10 22 2,15% 

Octubre 19 18 1,76% 

Noviembre 7 17 1,66% 

Diciembre 6 9 0,88% 

Totales 105 181   
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Índice de rotación en Paqueteadores 

      
      Mes Ingreso Egreso Índice de Rotación Por mes Déficit R (índice de rotación) 

Enero 11 22 2,15% 

42,8% 31,3% 

Febrero 7 15 1,46% 

Marzo 9 15 1,46% 

Abril 15 10 0,98% 

Mayo 9 22 2,15% 

Junio 9 13 1,27% 

Julio 14 13 1,27% 

Agosto 3 11 1,07% 

Septiembre 7 15 1,46% 

Octubre 1 12 1,17% 

Noviembre 5 10 0,98% 

Diciembre 6 9 0,88% 

Totales 96 167   
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En base a los datos obtenidos, se cuantifica el índice de rotación de personal, en el 
cargo de auxiliares de limpieza, se puede observar que en cargo de Carretilleros 
mantiene un 17,7 % del número total de carretilleros en el año 2013, un índice elevado 
la cual muestra la fluctuación en este cargo. 

Adicional, en cargo de Paqueteadores mantiene un 31,3 % del número total de 
Paqueteadores en el año 2013, un índice elevado la cual muestra la fluctuación e 
inestabilidad laboral. 

 

3.2 Descripción de datos e identificación de problemas 

En el análisis del panorama de la fluctuación de personal se han identificado los 
principales factores que afectan a la empresa, dichas problemáticas indica 
insatisfacción laboral, factores externos como salud y calamidades domésticas, carga 
laboral. 

La información recopilada mediante la investigación y observación permiten identificar 
la problemática de mayor relevancia en el entorno de las diferentes áreas.  

En el siguiente numeral se describe los problemas con sus causas. 

 

3.2.1 Presentación de las causas. 

Se ha identificado las principales causas de los problemas. 

Para el efecto se ha elaborado el diagrama causa efecto de los problemas 
identificados, con el propósito de conocer las causas por las que ocurren esta elevada 
fluctuación de personal. La cual se puede observar en las siguientes páginas. 
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Métodos de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Causas Inherentes al Salario 

Las causas inherentes al salario son las siguientes: 

 Descuentos por credenciales y daños ocasionados a terceras personas 
en la operación. 

 No hay un incentivo económico o bono por productividad. 

 Salario muy bajo con la actividad que realizan de acuerdo al estudio de 
mercado. 

 

Estudio de mercado “Análisis de Sueldo” 

Empresa Actividad Sueldo Bono 
Sueldo 

Total 

Valor con 

Descuento 

del IESS 

(9,35%) 

Horas 

Extra 
Turno 

Grupo 

Repcon 

Servicio de limpieza, 

mensajería y mantenimiento de 

edificios en Ecuador 

 $ 318,00   $ 50,00   $ 368,00   $ 344,08  SI Rotativo 

SAMCLE

ANING 

Mantenimiento y Limpieza de 

Oficinas, mantenimiento 

empresarial, y asesoramiento 

en todos los aspectos de 

limpieza que esto conlleva. 

 $ 350,00     $ 350,00   $ 327,25  NO Diurno 

INTELCA 
Mantenimiento y Limpieza de 

Calles 
 $ 340,00   $ 15,00   $ 355,00   $ 331,93  SI Diurno 

PUERTO 

LIMPIO 

Servicio de recolección de 

desechos orgánicos y limpieza 

en calles y avenida  

 $ 320,39     $ 320,39   $ 299,56  NO Rotativo 

 

Causas Inherentes al trato con jefes-subordinados 

 Las causas inherentes al trato con jefes-subordinados son las siguientes: 
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 Ambiente laboral al dar poca flexibilidad al disponer cumplimiento de 
actividades. 

 Se evidencia la mala comunicación y el ambiente de trabajo inadecuado. 
 

Causas Inherentes a los problemas de salud y familiares 

 Las causas inherentes a los problemas de salud y familiares  

 Por calamidades domésticas, ocasiona el ausentismo y retiro del 
personal, estas pueden ser ocasionadas por inseguridad en sus familias 
por los horarios de trabajo y enfermedades en familia. 

 Alto grado de riesgos por enfermedades, por estar 9 horas de trabajo 
expuestos a desechos orgánicos e industriales. 

 
Causas Inherentes a los Horarios 

 Las causas inherentes a los Horarios  

 Cumplir su jornada de 9 horas y más tiempo, hasta terminar el recorrido 
de la unidad recolectora. 

 Horario Rotativo, sin feriados, la cual hace que el ausentismo aumente en 
épocas de festividades. 

 

Causas Inherentes a los Despidos 

 Las causas inherentes a los Despidos 

 Esto se da debido al ausentismo y las faltas injustificadas consecutivas, lo 
que produce que legalmente se pueda tramitar un visto bueno al 
empleado. 

 Mal desempeño de sus funciones, la cual produce que los jefes 
inmediatos elaboren llamados de atención constantes. 

 Mala conducta del trabajador, hace que la desidia aumente en los puestos 
de trabajo. 
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Causas Inherentes a la Jubilación 

 Las causas inherentes a la Jubilación 

 Esto se da debido al tiempo de servicio del empleado lo cual puede ser 
cumplimiento de edad y aportación al seguro social y también por 
discapacidad. 

 

Causas Inherentes a la Carga Laboral 

 Las causas inherentes a la carga laboral 

 Esto se da por falta de personal, ausentismos y descansos médicos que 
hacen que el trabajador se sobre esfuerce en su jornada laboral. 

 También se da por trabajos acumulados y operativos especiales que se 
dan en la operación de recolección de basura. 

 

Cuadro porcentual de los factores 

El siguiente cuadro permite identificar cuáles son los factores de mayor 
presencia en la empresa, permitiendo establecer prioridades de solución para este 
trabajo de tesis. 

 
 
 

MOTIVO DE SALIDA % 

SALARIO 33% 

PROBLEMAS FAMILIARES/    SALUD 31% 

DESPIDO 26% 

COMUNICACIÓN - TRATO DEL /LOS 
JEFE(S) 

5% 

JUBILACION 3% 

HORARIO 2% 
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Se puede observar, que los principales problemas que tienen categoría Medio – 
Alto como son los factores de origen salarial, con un grado de participación del 33 % ,el 
factor de problemas familiares y salud , que representan el 31 % y el factor de despido 
con un grado de participación del 26 % que sumados dan un total del 90 % de la 
participación en la frecuencia de ocurrencia del problema de la rotación de personal. 

 

3.3 Análisis impacto económico de la rotación en la empresa 

Para determinar el costo de la rotación dentro de la empresa, se cita a 
Chiavenato en su libro de Administración de recursos humanos publicado en 1999, 
menciona que la rotación de personal involucra una serie de costos primarios y 
secundario, a los cuales se les debe brindar gran atención, ya que repercuten de 
manera negativa en las finanzas de la empresa, y Heroles (2007), quién nos menciona  
que estos costos van ha estar ligados al reclutamiento y la capacitación del personal.  

 
El siguiente cuadro identifica los costos a utilizar en el reclutamiento y salida de 

un personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0%

20%

40%

SALARIO PROBLEMAS
FAMILIARES/

SALUD

DESPIDO Comunicaciòn
- Trato del /los

Jefe(s)

JUBILACION HORARIO

33% 31% 
26% 

5% 3% 2% 
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COSTOS PRIMARIOS POR INGRESO SUELDO COSTO/HORA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

SELECCIÓN 

(Hora) 

COSTO TOTAL POR 

RECURSO HUMANO 

EN PROCESO DE 

SELECCIÓN 

AUXILIAR DE ARCHIVO  $       400,00   $                   1,85  0,5  $                   0,93  

AUXILIAR DE SELECCIÓN  $       430,00   $                   1,99  1,25  $                   2,49  

ANALISTA DE SELECCIÓN  $       700,00   $                   3,24  0,5  $                   1,62  

ANALISTA LEGAL  $       700,00   $                   3,24  1  $                   3,24  

INSTRUCTORA DE CAPACITACIÓN  $       500,00   $                   2,31  0,5  $                   1,16  

TRABAJADORA SOCIAL  $       950,00   $                   4,40  0,75  $                   3,30  

DEPARTAMENTO MÉDICO  $       650,00   $                   3,01  0,5  $                   1,50  

     

  
Por proceso de selección Total  $                14,24  

     

Elaboración de Exámenes médicos  $          35,00  
   

Costos por suministros de oficina e 

impresiones de documentos 
 $            2,50  

   

Gastos   $          37,50  
   

     

     

Costo total por proceso de selección  $          51,74  Por proceso de selección 
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COSTOS PRIMARIOS POR EGRESO SUELDO COSTO/HORA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

SELECCIÓN 

(Hora) 

COSTO TOTAL POR 

RECURSO 

HUMANO EN 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

AUXILIAR DE ARCHIVO  $       400,00   $                   1,85  0,25  $                   0,46  

ANALISTA DE SELECCIÓN  $       700,00   $                   3,24  0,5  $                   1,62  

ANALISTA LEGAL  $       700,00   $                   3,24  0,5  $                   1,62  

AUXILIAR DE NOMINA  $       450,00   $                   2,08  1  $                   2,08  

DEPARTAMENTO MEDICO  $       650,00   $                   3,01  0,5  $                   1,50  

     

  

Por proceso de 

salida de 

personal 

Total  $                   7,29  

     

     

Costo Total por Proceso de salida  $            7,29  

por proceso de 

salida de 

personal   

     

     
Total del costo del ingreso y egreso por empleado   $          59,03  

   
 
 

RESUMEN ANUAL DEL INGRESO Y EGRESO 

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

CARRETILLEROS 105 181 

PAQUETEADORES 96 167 

Total Empleados 201 348 

Gastos por actividades de personal encargado  $              51,74   $                7,29  

Gasto anual  $     10.398,96   $       2.537,50  

Gastos Mensual (Ingreso - Egreso)  $           945,36   $           230,68  

Gastos Mensual   $                                      1.176,04  

Gastos Anual  $                                    12.936,46  

 

 
De esta manera se ha podido calcular la pérdida de gasto y costos indirectos por 

el reclutamiento y salida del personal, con relación al costo de la hora hombre, 
obteniendo un resultado de $ 12.936,46 anuales. 
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Costos secundarios por salida de personal 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se detallan los costos totales 
por pérdida de producción causado por la desvinculación del empleado hasta ser 
sustituido. 

 

PAQUETEADOR 

Equipo Cantidad 

Personal requerido por recolector diario 3 Obreros 

Promedio de toneladas que recoge por día un recolector 30 Toneladas 

Costo por tonelada de basura $ 21,35 

Costo perdido por recolección  640,5 

Días que se tarda por cada contratación 7 días/persona 

Cálculo de los días que se toma por contratación x el total de 
desvinculaciones registradas 

1169 

Pérdida de producción  $ 748.744,50 

 

La pérdida en la producción del cargo Auxiliar de limpieza (Paquetaedor) asume 
un costo anual de  $ 748.744,50. 

 

CARRETILLEROS 

Equipo Cantidad 

Personal utilizado por recolección de sacos y barrido diario 1 Persona 

Promedio mensual de recolección de sacos de barrido 5220 Sacos 

Un saco pesa aproximadamente (0,5 Quintales que convertido es 0,05 
toneladas) 

0,05 Toneladas 

Peso en toneladas mensuales 261 Toneladas 

Peso en toneladas diarias (30 Días) 8,7 Toneladas 

Costo por tonelada de basura  $ 21,35  

Días que se tarda por cada contratación 7 días 

Cálculo de los días que se toma por contratación x el total de 
desvinculaciones registradas 

1267 

Costo perdido por barrido diario  $  1,08  

Pérdida de producción  $ 11022,9 

 

La pérdida en la producción del cargo Auxiliar de limpieza (Carretillero) asume 
un costo anual de  $  11.022,9. 

 
También se detalla las multas por parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

con costos adsorventes y no recuperables que superan hasta los $ 50.000,00 



53 
 

mensuales, por el incumplimiento de la recolección de basura estipulados en el 
contrato. 

 
 
 

COSTOS POR AUSENCIA ANUAL 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

TOTAL PÉRDIDA ANUAL POR AUSENCIA  $ 759.767,40 

Gastos Anual  $ 12.184,38 

PROMEDIO DE PENALIZACIONES POR FALTA DE RECOLECCIÓN (IMAGEN DE LA 

EMPRESA) ($50.000 MENSUALES) 
$ 600.000,00 

TOTAL PÉRDIDA  $ 1.371.951,78 

 

Se evidencia que el Consorcio Puerto Limpio, mantiene un valor por  pérdida 
anual de $ 1.371.951,78, por gastos en contratación, reclutamiento, trámite de salida de 
empleado, suministros de oficina y pérdida en la producción. 

 
 

3.4 Propuesta de plan de inversión 
 

En el siguiente cuadro se detalla una propuesta de inversión enfocado al 
personal obrero, el mismo que va a  constar de un plan de capacitación que permita 
mejorar la calidad del servicio ofrecido, y asu vez un incentivo salarial al personal por el 
trabajo realizado   

 
 

PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN TOTAL DE EMPLEADOS TOTAL ANUAL 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 1558  $       15.000,00  

DESCRIPCIÓN CARGO BONO 
TOTAL DE 

EMPLEADOS 
TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

INCENTIVOS POR 
PRODUCTIVIDAD 

(BONOS) 

CARRETILLEROS 
 $         

30,00  
1025  $                          30.750,00   $     369.000,00  

PAQUETEADORES 
 $                

50,00  
533  $                              26.650,00   $     319.800,00  

      

    
TOTAL DE LA 
PROPUESTA 

 $     
703.800,00  
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Con la elaboración de la propuesta de inversión a los obreros, se realizó un 
análisis de costo-beneficio que nos ayuda a determinar cuanto la empresa se 
beneficiará con la propuesta realizada. 

 

COSTO - BENEFICIO 

PROPUESTA $ 703.800,00 

COSTOS Y GASTOS $ 1.371.951,78 

BENEFICIO POR PROPUESTA EMPLEADA $ 668.151,78 

 

El análisis del mismo se estima que la empresa ahorre $ 668.151,78, por gastos 
en contratación y reclutamiento de personal.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
4.1 Conclusiones 

Con el presente trabajo realizado en el Consorcio Puerto Limpio, se ha podido 
conocer mediante el uso de las diferentes técnicas y teorías en lo que se refiere a 
rotación de personal, la existencia de una serie de falencias , que deben ser corregidas 
para mejorar las condiciones de trabajo y minimizar la fluctuación del personal.  

 
Los métodos de cálculo y análisis en forma cualitativa y cuantitativa, trae a 

considerar los factores que afectan en mayor participacion en la rotación de personal 
proporcionando información indispensable para generar mejoras, tanto en procesos 
como en procedimientos, que contribuya a los objetivos planteados por la organización. 

 
 Partiendo el análisis y desarrollo de los objetivos, se llego a la conclusiones que 

en la situación laboral actual de los Auxiliares de limpieza del área de 
Operaciones presentan dos tipos de denominaciones: 
 

 Auxiliares de Limpieza Carretilleros, cuya función principal es el barrido 
de los desechos, el horario diurno (06:00 a 16:00), de edad entre 18 a 45 
años, de sexo indistinto, de educación mínimo primaria, sin experiencia, y 
sueldo básico. 
 

 Auxiliares de Limpieza Paqueteadores, de función principal es la 
recolección de los desechos mediante el cumplimiento de las microrutas, 
el horario rotativo (06:00 a 16:00 – 18:00 a 04:00), de edad entre 18 a 30 
años, sexo masculino, sin experiencia y sueldo básico. 

 
 

 En el análisis de los índices de rotación de personal en los Auxiliares de 
Limpieza, se puedo evidenciar en los paqueteadores un porcentaje elevado en 
los meses de Enero y Mayo del 2,15% de rotación; mientras que los carretilleros 
la mayor fluctuación fue en el mes de Julio con un 2,24% de rotación.   

 
 Para indagar las causas más influyentes de la alta rotación de personal, se 

utilizó el método de Ishikawa, el mismo que proporcionó las causas por las que 
se genera la fluctuación  del personal, entre las que tenemos: 
 
 
 

 SALARIO 33% 

 COMUNICACIÓN - TRATO DEL /LOS JEFE(S) 5% 

 HORARIO 2% 

 PROBLEMAS FAMILIARES/    SALUD 31% 

 DESPIDO 26% 

 JUBILACIÓN 3% 
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 Se  analizó los efectos que producen la alta rotación del personal en la 

empresa, cuyo efecto con mayor impacto, son los costos que se producen, para 
ello se hizo un análisis de costo primarios por ingreso es un aproximado de         
$ 51,74 mientras que por egreso es un aproximado de $7,29 lo que representa 
para la empresa $59,3 por proceso cubierto, añadiendo el tiempo de espera que 
se genera para conseguir el reemplazo del colaborador desvinculado y luego 
que se realice la inducción de las funciones correspondientes. 

 

      4.2 Recomendaciones  

Dentro de toda organización es saludable o normal que se evidencie un volumen 
de entradas y salidas de recursos humanos,  lo ideal en la rotación es que se dote de 
nuevos recursos según las necesidades de la organziación, con el fin de impulsar las 
operaciones y acrecentar los resultados de la empresa.  

 
El problema de la rotación surgen cuando estas salida se genera de manera 

excesiva en los trabajadores, ya que esto se puede traducir como un síntoma de otros 
problemas, especialmente la insatisfacción con el trabajo o con las condiciones del 
mismo. 
 

 El movimiento de personal es costoso en términos de tiempo y esfuerzos 
requeridos para reclutar, seleccionar y entrenar al personal nuevo, por esta razón las 
medidas que se tomen para prevenirla van a beneficiar directamente al áreas de 
Operación. 
 

 Con el análisis realizado de la situación laboral actual, se evidenció en los 

perfiles de los obreros,  que no se toma en consideración factores físicos como 

tamaño y peso, por lo que se sugiere que se reestructuren los perfiles teniendo 

en cuenta los factores de tamaño y peso en los aspirantes, que se deberían 

considerar indispensable para ocupar el cargo,  ya que la exposiciòn a la 

constante actividad fìsica que se presente en el mismo exigen a los obreros 

mayor agilidad, y a su vez se sugiere que la selección se rija en base a los 

perfiles actualizados. 

 Para reducir los índices de rotación por causas como: 
 

 Salario: Se sugiere a la organización la implementación de un programa 
de incentivo tanto morales como monetarios por cumplimiento de normas 
de seguridad, puntualidad y comportamiento, de los que se puede 
recomendar bonos, becas para los hijos de los colaboradores, programas 
de estudios para los obreros, financiamiento de créditos o préstamos para 
mejoramiento de vivienda, planes de carrera para los colaboradores, 
entre otros. 
 

 Comunicación y trato de los jefes, se plantea realizar un plan de 
capacitación enfocados a jefes y subordinados del área de Operaciones, 
en temas como: liderazgo,  comunicación asertiva e inteligencia 
emocional dirigida a los mandos medios, y en temas de servicio al cliente 
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y trabajo en equipo dirigidos a los obreros con el fin de mejorar las 
funciones y el ambiente laboral. 
 

 Problemas familiares. Se sugiere a la organización realizar 
capacitaciones dirigidas a los familiares de los colaboradores en temas de 
inclusión familiar con el fin de mejorar el bienestar de los obreros. 

 

 Problemas de Salud. Se sugiere mayor control sobre el uso de EPP, y 
en cuanto a la gran demanda de esfuerzo físico que presenta nuestros 
obreros por las jornadas extensivas, se sugiere una reestructuración de 
las microrutas establecidas y la concientización de la comunidad 
informando los horarios de recolección de basura, con el fin de reducir los 
tiempos de trabajo en nuestros empleados y a su vez manteniendo el 
órden en la ciudadanía. 

 

 Despidos.  Para que el índice de rotación disminuya se sugiere realizar 
una selección más eficaz en base al perfil, realizar inducciones tanto 
generales como específicas indicando las normas de seguridad y el 
reglamentos de la empresa, se recomienda también realizar evaluaciones 
mensual después del ingreso de un nuevo colaborador para poder 
afianzar sus conocimientos mediante re inducciones de sus funciones, 
retroalimentación por parte de los jefes inmediatos  antes de cualquier 
llamado de atención. 

 
 En base a los efectos que produce la alta rotación en temas de gastos y tiempos 

invertidos e improductivos, se sugiere con este estudio de tesis concientizar a 
los altos directivos del impacto que genera la rotación de personal y sus 
consecuencias, por lo que se recomienda tener en cuenta la aplicación de las 
recomendaciones detalladas con el fin de lograr un ambiente de trabajo sano y 
seguro y con ello el aumento de la producción y el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

                                                  
  

ENTREVISTA FINALES 

   
MOTIVO DE SALIDA 

ASPECTOS DE LA EMPRESA 
CAPACITACION ENFOCADA AL 
DESSARROLLO DEL TRABAJO 

RELACION LABORAL JEFES 
INMEDIATOS 

REINGRESO LABORAL 

   n°  
EMPLEADOS 

EDAD SEXO 

POSITIVO NEGATIVA 

P
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      SALARIO 
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SA
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D
ES
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1 18 M           1 ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1   1       

25 22 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1     1   1   1       

26 23 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1   1         1 

27 21 M           1 CAPACITACION NINGUNO 1     1   1   1       

28 21 M       1     NINGUNO NINGUNO 1     1   1         1 

29 22 M   1         NINGUNO IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

30 18 M   1         ATENCION MEDICA Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

31 19 M           1 CAPACITACION HORARIO 1   1     1         1 

32 20 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1       1 1         1 

33 21 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS NINGUNO 1     1   1         1 

34 21 M       1     NINGUNO NINGUNO 1       1 1         1 

35 18 M     1       NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

36 21 M           1 NINGUNO HORARIO 1     1   1         1 

37 25 M           1 NINGUNO NINGUNO 1     1   1         1 

38 25 M           1 NINGUNO NINGUNO 1     1     1     1   

39 24 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

40 19 F       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1     1     1   

41 23 M       1     NINGUNO NINGUNO 1     1     1     1   

42 27 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS HORARIO 1     1   1         1 

43 28 M           1 NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

44 36 M       1     NINGUNO HORARIO 1       1 1         1 

45 25 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1       1 1         1 

46 33 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1       1 1         1 

47 36 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

48 34 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

49 30 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

50 33 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

2 22 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1   1   1       

3 23 M       1     NINGUNO HORARIO 1     1   1   1       

4 20 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1       1 1   1       

5 18 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1   1       

6 22 M     1       ATENCION MEDICA SUELDO   1     1 1   1       

7 21 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1     1   1         1 

8 22 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1   1     

9 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1   1       

10 25 M     1       ATENCION MEDICA Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

11 27 M       1     ATENCION MEDICA Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

12 28 M   1         NINGUNO DESARROLLO DE PERSONAL 1   1     1         1 

13 27 M     1       NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1     1   1     

14 26 M       1     NINGUNO HORARIO 1     1   1         1 

15 22 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1   1     1         1 

16 21 M   1         PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS NINGUNO 1   1       1 1       
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17 21 M           1 AMBIENTE DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1         1 

18 21 M           1 CAPACITACION Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

19 23 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

20 24 M       1     CAPACITACION TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

21 26 M       1     NINGUNO SUELDO 1   1     1         1 

22 60 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

23 27 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1       1 1   1       

24 59 M         1   CAPACITACION Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

51 31 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS NINGUNO 1       1 1   1       

52 32 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1   1       

53 21 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1       1 1   1       

54 23 M   1         PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

55 24 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1       1 1   1       

83 21 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS HORARIO 1     1   1   1       

84 18 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1     1   1         1 

85 19 M       1     NINGUNO HORARIO 1       1 1   1       

86 18 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1   1     

87 19 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1   1       

88 19 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1   1       

89 19 M           1 NINGUNO SUELDO 1   1     1         1 

90 20 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS HORARIO 1       1 1         1 

91 22 M           1 CAPACITACION NINGUNO 1     1     1     1   

92 23 M           1 CAPACITACION SUELDO 1   1       1     1   

93 24 M           1 CAPACITACION SUELDO 1     1   1         1 

94 26 M           1 NINGUNO HORARIO 1     1   1         1 

95 27 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS HORARIO 1       1 1   1       

96 28 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1       1 1         1 

97 23 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1       1 1         1 

98 26 F       1     NINGUNO NINGUNO 1     1   1         1 

99 20 M           1 NINGUNO NINGUNO 1     1   1         1 

100 21 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

101 23 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1       1 1         1 

102 26 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

103 28 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

104 24 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1       1 1         1 

105 21 M   1         NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

106 23 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) CAPACITACION 1     1   1         1 

107 25 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

108 24 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1   1       

109 23 M           1 NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

110 22 M           1 NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

111 21 M           1 NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

112 19 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

113 18 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

114 18 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

115 22 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

116 24 M           1 NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

117 23 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

118 27 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

119 21 M           1 NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

120 22 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

121 23 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

122 24 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

123 22 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

124 21 M           1 ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

125 21 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

126 22 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   
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127 29 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

128 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

129 25 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

130 27 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

131 33 M       1     NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

132 31 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

133 36 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

134 23 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

135 33 F       1     NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

136 23 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL)   1   1     1 1       

137 33 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1   1     1         1 

138 24 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

139 25 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1     1     1   

140 21 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

141 22 M           1 NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

142 20 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1     1     1   

143 18 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

144 19 M   1         CAPACITACION Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

145 18 M       1     NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

146 33 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

147 21 M       1     CAPACITACION SUELDO 1     1   1         1 

148 23 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

149 24 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

150 26 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1     1     1   

151 21 F   1         NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

152 37 M     1       CAPACITACION NINGUNO 1     1   1         1 

153 35 M       1     NINGUNO SUELDO 1     1     1       1 

154 32 M       1     NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

155 32 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1   1       

156 19 M       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO ATENCION MEDICA 1     1     1     1   

157 22 M       1     NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1       1   1     1   

158 21 M       1     NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

159 23 M           1 NINGUNO SUELDO 1     1     1     1   

160 24 M       1     NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

161 33 M           1 CAPACITACION Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

162 35 M           1 CAPACITACION SUELDO 1   1       1     1   

163 32 M           1 NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

164 22 M           1 CAPACITACION SUELDO 1     1     1     1   

165 18 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1   1     1         1 

166 19 M           1 NINGUNO SUELDO   1 1     1         1 

167 20 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO ATENCION MEDICA 1     1   1         1 

168 62 M         1   ATENCION MEDICA NINGUNO 1     1   1         1 

169 21 M           1 ATENCION MEDICA Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

170 22 F       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

171 25 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

172 24 M   1         CAPACITACION NINGUNO 1     1   1   1       

173 23 M           1 ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1   1       1     1   

174 22 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1   1       

175 29 F           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO NINGUNO   1   1   1         1 

176 23 M           1 ATENCION MEDICA ATENCION MEDICA 1     1   1         1 

177 23 M   1         CAPACITACION TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1   1       

178 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

179 24 M     1       NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

180 25 M   1         Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1   1         1 

181 26 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1   1         1 

182 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1   1         1 

183 28 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL)   1   1   1         1 
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184 58 M         1   ATENCION MEDICA NINGUNO 1     1   1         1 

185 29 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS NINGUNO 1     1   1         1 

186 30 M       1     NINGUNO NINGUNO 1     1   1         1 

187 31 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) ATENCION MEDICA 1     1     1     1   

188 32 M           1 NINGUNO TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

189 32 M           1 CAPACITACION TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

190 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1   1         1 

191 22 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1   1         1 

192 21 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1   1         1 

193 25 M       1     CAPACITACION ATENCION MEDICA 1     1     1     1   

194 24 M   1         NINGUNO SUELDO 1   1     1         1 

195 26 M           1 ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1         1 

196 21 M   1         CAPACITACION SUELDO 1   1     1         1 

197 61 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

198 23 F       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1     1         1 

199 20 M           1 ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

200 19 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

201 20 M           1 IMPLEMENTOS DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1   1       

202 26 M 1           NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

203 29 M 1           NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

204 28 M 1           NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

205 20 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

206 26 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

207 62 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

208 23 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

209 24 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

210 23 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

211 19 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

212 25 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

213 25 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

214 27 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

215 23 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

216 23 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

217 26 M 1           ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

218 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

219 24 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

220 39 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

221 24 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

222 36 M 1           ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1         1 

223 26 M   1         CAPACITACION SUELDO 1   1     1         1 

224 34 M 1           NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

225 37 M       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1     1         1 

226 24 M 1           ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

227 35 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

228 63 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

229 37 M 1           NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

230 30 M 1           NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

231 22 F 1           NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

232 21 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

233 20 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

234 20 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

235 23 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

236 19 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

237 24 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

238 30 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

239 36 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

240 39 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   
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241 35 F 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

242 37 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

243 20 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

244 23 M 1           ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

245 21 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

246 21 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

247 63 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

248 29 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

249 23 M 1           ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1         1 

250 24 M   1         CAPACITACION SUELDO 1   1     1         1 

251 27 F 1           NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

252 29 M       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1     1         1 

253 28 M 1           ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

254 20 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

255 30 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1   1       

256 32 M 1           NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

257 33 M 1           NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

258 39 M 1           NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

259 34 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

260 23 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

261 60 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

262 20 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

263 26 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

264 29 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

265 28 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

266 20 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

267 26 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

268 23 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

269 24 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

270 23 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

271 19 F 1           ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

272 25 M         1   ATENCION MEDICA HORARIO 1     1   1         1 

273 25 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

274 27 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

275 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

276 23 M 1           ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1         1 

277 26 M   1         CAPACITACION SUELDO 1   1     1         1 

278 23 M 1           NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

279 24 M       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1     1         1 

280 39 M 1           ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

281 24 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

282 36 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1   1       

56 22 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1   1     1   

57 23 M           1 SUELDO HORARIO 1       1 1   1       

58 21 M       1     NINGUNO ATENCION MEDICA 1     1   1         1 

59 22 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS HORARIO 1     1   1   1       

60 18 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

61 24 F           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1   1         1 

62 19 M       1     CAPACITACION HORARIO 1   1     1         1 

63 20 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1   1         1 

64 22 M           1 NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1 1       

65 21 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

66 23 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO 1       1 1   1       

67 23 M       1     NINGUNO NINGUNO 1     1   1         1 

68 23 M           1 ATENCION MEDICA Comunicación - Trato del /los Jefe(s)   1 1       1     1   

69 24 M       1     NINGUNO ATENCION MEDICA 1       1 1         1 

70 26 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1   1   1       
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71 27 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

72 26 F           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

73 29 M       1     NINGUNO SUELDO 1   1     1         1 

74 30 M       1     NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

75 30 M           1 PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

76 31 M           1 Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1       1 1   1       

77 33 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) TRABAJO (CARGA LABORAL) 1       1 1   1       

78 25 M       1     Comunicación - Trato del /los Jefe(s) HORARIO   1     1 1         1 

79 24 M       1     NINGUNO HORARIO 1       1 1         1 

80 24 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS HORARIO 1       1 1         1 

81 23 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1     1         1 

82 21 F       1     CAPACITACION SUELDO 1   1       1     1   

283 26 M 1           NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

284 34 M 1           NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

285 37 M 1           NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

286 24 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

287 35 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

288 37 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

289 30 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

290 22 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

291 21 F 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

292 20 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

293 20 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

294 23 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

295 19 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

296 24 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

297 30 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

298 36 M 1           ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

299 39 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

300 35 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

301 37 F       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

302 20 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

303 23 M 1           ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1         1 

304 21 M   1         CAPACITACION SUELDO 1   1     1         1 

305 21 M 1           NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

306 29 M       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1     1         1 

307 23 M 1           ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

308 24 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

309 27 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1   1       

310 29 M 1           NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

311 28 F 1           NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

312 20 M         1   ATENCION MEDICA NINGUNO 1     1   1         1 

313 30 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

314 32 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

315 33 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

316 39 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

317 34 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

318 23 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

319 20 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

320 26 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

321 29 F 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

322 28 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

323 20 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

324 26 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

325 23 M 1           ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

326 24 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

327 23 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   
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328 19 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

329 25 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

330 27 M 1           ATENCION MEDICA SUELDO 1     1   1         1 

331 23 F   1         CAPACITACION SUELDO 1   1     1         1 

332 23 M 1           NINGUNO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

333 26 M       1     IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1     1         1 

334 23 M 1           ATENCION MEDICA TRABAJO (CARGA LABORAL) 1     1     1     1   

335 24 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1     1     1     1   

336 39 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO CAPACITACION 1       1 1   1       

337 24 M 1           NINGUNO CAPACITACION 1       1 1         1 

338 36 M 1           NINGUNO SUELDO 1     1   1         1 

339 26 M 1           NINGUNO SUELDO 1       1 1         1 

340 34 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1       1 1         1 

341 37 F 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

342 24 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

343 35 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

344 37 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

345 30 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

346 22 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

347 21 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

348 20 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

349 20 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1   1       1     1   

350 23 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) NINGUNO 1     1     1     1   

351 19 F 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO SUELDO 1     1     1     1   

352 24 M 1           ATENCION MEDICA IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1   1       1     1   

353 30 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1     1         1 

354 36 M 1           IMPLEMENTOS DE TRABAJO Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1   1       1     1   

355 39 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1     1   1         1 

356 35 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1     1   1         1 

357 37 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

358 20 M 1           Comunicación - Trato del /los Jefe(s) SUELDO 1     1     1     1   

359 23 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

360 21 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

361 21 F 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS Comunicación - Trato del /los Jefe(s) 1       1 1         1 

362 29 M       1     PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS CAPACITACION 1     1   1         1 

363 23 M 1           NINGUNO SUELDO 1   1       1 1       

364 24 M 1           PAGOS A TIEMPOS ESTABLECIDOS SUELDO 1   1       1     1   

   

119 18 6 114 11 96 
  

357 7 124 176 64 224 140 61 3 110 190 

 


