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Resumen 

 

El presente estudio busca explorar las variables más relevantes descritas respecto a la 

permanencia en el cargo y su relación con el nivel de rotación de personal de acuerdo a las 

experiencias de trabajadores de la empresa de Centro Aseo sede Bogotá, teniendo en cuenta 28 

entrevistas de retiro, 7 entrevistas a profundidad, 9 encuestas a trabajadores de la empresa Casa 

limpia y un diario de campo. Los resultados reflejan que las variables más relevantes para mantener 

y aumentar la permanencia de trabajadores frente al alto nivel de rotación de personal percibido; 

son la Relación con el jefe inmediato, Oportunidades de crecimiento, Carga laboral, Trabajo 

significativo bajo la dimensión laboral; Reconocimiento y motivación; Calidad de vida, 

Comunicación nutriente bajo la dimensión psicológica; Estabilidad y Rotación bajo la dimensión 

social. Se propone un plan de intervención con base en los hallazgos de la investigación 

encaminados a generar un plan de reconocimiento laboral por logros, difusión de beneficios y 

talleres para directivos y jefes de área. 

Palabras clave: Rotación de personal, estabilidad laboral, permanencia, plan de incentivos, 

intervención organizacional, empresa de servicios de aseo, significado. 

 

Abstract 

 

The present study looked for explore the most relevant variables described by workers at Centro 

Aseo company in Bogotá based on their experiences about their permanence in their cadre and its 

relationship with the level of staff turnover based on 28 retirement interviews, 7 in-depth 

interviews, 9 surveys of workers of Casa Limpia company and a field diary. The results reflect that 
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the most relevant variables to maintain and increase the permanence of workers compared to the 

high level of perceived staff turnover are the Relationship with the immediate boss, Growth 

opportunities, Workload, Significant work related a laboral dimension; Recognition and 

motivation, Quality of life, Nutrient communication related to a psychological dimension; Job 

stability and Rotation related to a social dimension. Is proposed an intervention plan based on the 

research findings for aiming to generate an achievements recognition plan, benefit diffusion and 

workshops for managers and area bosses. 

Keywords: Staff turnover, job stability, permanence, incentive plan, organizational 

intervention, cleaning services company, experiences. 
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Introducción 

 

Las organizaciones constantemente sufren por mantener a su capital humano, esto se debe a 

diferentes variables por las que una persona puede llegar a abandonar la organización entre ellas 

podemos evidenciar: mejores ofertas laborales, relacionamiento con su jefe inmediato, pocas 

oportunidades de crecimiento dentro de la organización y baja remuneración frente a otras 

empresas del mismo sector, todas estas variables serán analizadas en este proyecto de 

investigación para la empresa Centro Aseo. 

 Centro Aseo es una empresa que se dedica a la prestación de servicios generales con más de 

38 años de experiencia y tiene presencia en más de 5 ciudades principales del país, su 

funcionamiento administrativo se encuentra ubicado en Bogotá y desde este punto opera 

administrativamente logrando brindar soporte a los principales clientes que solicitan sus 

servicios.  

El propósito de este proyecto se genera al observar la alta rotación que se presenta en el área 

administrativa, el lograr identificar por que la permanencia de otros cargos y lo que se espera es 

poder identificar los principales motivos por los cuales los colaboradores del área administrativa 

rotan constantemente y se toman las diferentes causas por las cuales el personal decide retirarse 

de la organización, para esto se tomaron como muestra las encuestas de retiro del segundo 

semestre del año 2019 y con ellas se buscaran las oportunidades de mejora para continuar con el 

plan estratégico de la organización  

 Como resultado de la validación de las herramientas se evidencia que el principal factor de 

retiro de los colaboradores se da por la poca comunicación que existe entre los jefes inmediatos y 

los colaboradores, además las largas jornadas laborales ocasionan que estos empleados tomen la 
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decisión de abandonar la empresa, esto ocasiona que la operación de la empresa no se dé 

normalmente, causando así el incumplimiento con los clientes,  generando costos adicionales, ya 

que se debe capacitar nuevo personal para las diferentes labores.  

Antecedentes 

 

Este proyecto de investigación surgió por la alta rotación de personal que se viene 

evidenciando en la empresa Centro Aseo, durante el transcurso de un mes, se evidencio el 

ingreso de 5 personas para el área administrativa y la duración en la compañía de menos de 20 

días, causando así una alerta en las diferentes áreas del por qué las personas no duran, al indagar 

una herramienta que diera la respuesta del por qué las personas se retiran, se observó que no 

había una entrevista de retiro que lograra identificar variables de la causa por la cual las personas 

renuncian tan prontamente. 

Adicional a esto se observó que  una alta rotación  implica un sobre costo en la compañía, ya 

que se tiene un gasto adicional en la búsqueda de la vacante, como lo son las pruebas, exámenes 

médicos, papelería, afiliaciones, tiempo de capacitación y tiempo de ausencia en la que la 

vacante estará generando demoras para dar continuidad a un proceso . 

Se determinó que la compañía tiene un alto nivel de rotación al aplicar la fórmula de tasa de 

rotación, donde se obtuvo un resultado de 14,2%, porcentaje que no corresponde con las metas 

de Centro aseo, los cuales manifiestan de acuerdo a reuniones con el área de talento humano y 

con la empresa de Fenaseo que es una asociación del sector de aseo, que la tasa ideal debe estar 

entre 7 y 8%.  

A continuación se describe la fórmula utilizada para obtener porcentaje de rotación 

R=S/((I+F) /2) x 100 
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R= tasa de rotación 

S= personal que se separó de la empresa en el período 

I= personal que se tenía al inicio del periodo 

F= personal que se tenía al final del periodo 

R=14/ ((105+91) /2) x 100 

14.2% 

 

 A lo largo de varios años se han realizado investigaciones que buscan profundizar las razones 

por las cuales las personas se retiran de una compañía, esta investigación ha demostrado que, las 

organizaciones se podrían enfocar en generar mejoras para disminuir el indicador de rotación, 

información de investigaciones relevantes que se describirán en el cuerpo del trabajo 

investigativo,  las cuales fueron una guía para dar una propuesta innovadora y que impacte a la 

organización, logrando así que este indicador mejore. 

El hecho de poder implementar una propuesta que genere cambios en la organización no 

dependerá de un presupuesto adicional de la compañía, pero sí de la colaboración de los líderes 

en cada uno de los procesos, pero principalmente una espera de cambio y mejora por parte de la 

representante legal de la compañía tomando como rol fundamental el capital humano de la 

organización. 

Para investigar y brindar una propuesta que sea efectiva para la organización se ha 

evidenciado que la opinión de los colaboradores resulta ser muy importante en esta 

investigación, por lo tanto con el fin de mejorar el ambiente laboral y tener un mayor índice de 

retención de los trabajadores se tendrá muy en cuenta cada uno de los puntos de vista y 

situaciones vividas por los mismos, garantizando de esta forma que la propuesta de intervención 
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sea efectiva principalmente en el área administrativa, lo que generará no solo beneficios para el 

colaborador teniendo un lugar agradable para trabajar, sino que aumentara la productividad de la 

compañía y así mismo disminuirá el gasto de contrataciones constantes. 

Al realizar la investigación en la compañía Centro Aseo se logró evidenciar que la rotación 

del personal se da por diferentes motivos, como lo es un inadecuado liderazgo tanto de los jefes 

directos como de las áreas transversales, una falta de capacitación constante lo que podría llegar 

a generar que se sintieran estancados al entrar a esta compañía y los planes de bienestar no eran 

muy eficaces, ya que no se percibían dentro de la empresa y no se les daba la importancia que se 

requería. Informaciones evidenciadas en el análisis de conversación y en las entrevistas semi 

estructuradas de la presente investigación.  

Por lo tanto, los mecanismos de fidelización son prácticamente nulos en tanto al no haber un 

interés por el capital humano, las estrategias que se desarrollan por parte de gestión humana no 

son lo suficientemente convincentes para que los empleados de la parte administrativa decidan 

quedarse y ver como buena opción la empresa como se evidencia en los resultados de la fase 

diagnostica. 
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Justificación 

 

Este proyecto busca contribuir académicamente como fuente de consulta para las diferentes 

ciencias en materia de investigación las cuales utilizan estos elementos para fortalecer sus 

conocimientos y así lograr alternativas al momento de resolver una problemática y seguir 

investigando acerca de esta situación  que cada vez es más frecuente en los diferentes sectores de 

la economía. 

 Por otra parte presente proyecto cuenta con diferentes fuentes de consulta las cuales permiten 

abordar una problemática y busca soluciones las cuales se encuentran enmarcadas en la teoría y 

llevadas a los procesos empíricos que permiten al consultor aplicar en su entorno para así lograr 

los objetivos trazados y manejar un indicador saludable en cuanto a la rotación de personal. 

Vale la pena realizar una investigación cuando se sabe que aportara académicamente y 

profesionalmente y que sirve como fuente de consulta para que sean evidenciadas las 

herramientas de estudio utilizadas y aplicadas en la empresa Centro Aseo las cuales aportaran a 

la disminución de su índice en la rotación de personal. 

La Empresa Centro Aseo viene presentando dificultades por mantener el personal del área 

administrativa y esta problemática afecta los diferentes procesos del funcionamiento de la 

organización, ya que esto implica una mayor carga laboral para algunos colaboradores y esto 

puede afectar el desempeño de las labores a realizar, además los costos en los que implica la 

organización en cuanto al proceso de selección y de capacitación del personal. 

Para la siguiente investigación tomaremos como fuente de información las entrevistas de 

retiro que comprenden el segundo semestre del año 2019 y se buscaran herramientas que 

permitan mantener el personal administrativo de la organización. 
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Cuando se habla de los niveles de permanencia de los colaboradores de la empresa Centro 

Aseo a nivel general o de una área específica, debemos evaluar el indicador de rotación del 

personal, para eso como mencionábamos anteriormente tomaremos las encuestas de retiro y 

tomaremos algunas entrevistas para tener un concepto más amplio de la situación actual de la 

organización, una vez se tenga un listado de las variables más significativas del nivel de rotación 

del personal, se presentaran un planteamiento de las causas y se generaran estrategias que 

aporten al nivel de permanecía del grupo de trabajo de la organización. 

Por otro lado según los datos tomados de la Encuesta nacional de hogares (ENH) y continua 

de hogares (ECH) del DANE recopilada por el Banco de la Republica (2020), la tasa de 

desempleo es “la relación porcentual entre el número de personas desocupadas y la población 

económicamente activa”. La tasa de desempleo ha ido en aumento como se muestra en la figura 

1. 

  

Figura 1. Tasa de desempleo 2017-I a 2020-I.  

La actual Situación de pandemia que vive Colombia, genera la necesidad por parte de las 

empresas de desarrollar estrategias empresarialmente sostenibles que promuevan la estabilidad al 

y = 0,0528x + 11,167
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tiempo que se garantiza el buen funcionamiento, eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos 

que son desarrollados por el personal que hacen parte fundamental de ellas. Conforme a lo 

anterior el desempleo genera consecuencias directas en el desarrollo personal, empresarial y 

nacional. 

A nivel personal la pobreza, en sentido económico, tiene implicaciones en el comportamiento 

humano y en la toma de decisiones. El Desarrollo Humano implica por tanto compromisos por 

parte de los Estados y las organizaciones a fin de generar y promover alternativas y 

oportunidades para que todo individuo tenga un margen amplio de libertad y pueda vivir de 

manera digna. También se debe tener en cuenta que como lo define el Banco Mundial de 

Desarrollo la pobreza no es sólo falta de recursos económicos sino también la discriminación, 

exclusión, vulnerabilidad y falta de poder político, por ejemplo, una persona puede tener riqueza 

intelectual y conocimiento, haber estudiado en universidades prestigiosas y destacarse por su 

intelecto sin embargo no está exento de ser excluido o marginado por pertenecer a un grupo 

social, orientación o religión “diversa”. Por ende, la libertad básica y derecho de ingresar y 

permanecer en el mercado laboral está permeada a su vez por estas formas de injusticia que en 

ocasiones pueden ser limitantes del desarrollo humano. Por tanto, los márgenes de libertad y 

oportunidades desde todas las dimensiones del ser humano influyen en los individuos, las 

decisiones que tomen e impactan la sostenibilidad de las organizaciones, así como también el 

desarrollo de éstas. 

Amartya Sen y Esther Rabasco (2000) mencionan cinco libertades instrumentales que se 

complementan entre sí y posibilitan la generación de capacidades para la consolidación de 

individuos autónomos y tomadores de decisiones libres, las cuales son libertades políticas, los 

servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad 
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protectora, indican “Las libertades son el fin principal del desarrollo, las oportunidades sociales 

como la educación facilitan la participación económica y los servicios económicos así como 

también el participar en el comercio, aspectos que contribuyen a la riqueza personal de una 

persona” (Sen y Rabasco, 2000). Por tanto, un individuo con recursos económicos limitados 

toma a su vez decisiones limitado a pocas o nulas alternativas; el crecimiento económico 

potenciado por la equidad social permite mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

A nivel empresarial, la sostenibilidad en sentido empresarial se logra mediante el 

fortalecimiento de la dignidad humana fomentando el desarrollo personal ya que sin esto los 

marcos regulatorios, constituciones, políticas públicas y promesas que buscan proteger derechos 

humanos fundamentales resultarían ineficientes en la práctica, éstos deben tener una cobertura 

amplia y contemplar el problema de la libertad de los individuos sin importar donde se 

encuentren, sus limitaciones físicas, credo, orientación sexual o cualquier otra forma de 

diversidad y dicho desarrollo no es solamente individual sino colectivo.  

A nivel nacional, garantizar oportunidades de desarrollo sostenible implica basarse en el 

desarrollo a nivel personal y empresarial a fin de generar sostenibilidad y metas coherentes con 

las voluntades políticas de la nación. El desarrollo humano sostenible implica la unión de 

elementos económicos, jurídicos, filosóficos y antropológicos que permiten de forma conjunta 

establecer apuestas para proponer y construir una base sólida sobre la cual pueden fundarse 

nuevos mercados, oportunidades, tecnologías y empleabilidad con miras a la construcción 

conjunta de proyectos que generen apuestas por una mejora continua de las prácticas sociales y 

culturales que nos caracterizan y en las circunstancias en las que cada emprendimiento, 

organización y empresa se enmarca.  
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Así mismo, cuando un gobierno fomenta productividad y utilidades es a su vez responsable de 

elementos exógenos que modifican la economía y la estabilidad empresarial es a su vez un 

conglomerado de estrategias que buscan mejorar el bienestar social en el territorio en el que 

ejercen su soberanía. Es importante a su vez considerar que a pesar de no existir ninguna norma 

que obligue a los gobiernos frente al derecho del desarrollo humano o que busque garantizar 

todas sus libertades es una cuestión fundamental para generar formas de autonomía, cultura 

organizacional, consciencia y toma de decisiones que generen beneficios y potencien el 

crecimiento económico.  

Así mismo, la apuesta de país que se ha tenido desde el pasado gobierno y el presente se 

fundamenta en el principio de construcción de marcos generadores de capacidades sociales y 

productivas conectadas con el octavo principio internacional de sostenibilidad; a saber, Trabajo 

Decente, Crecimiento Económico y Constructivo lo cual posibilitaría cambios positivos para 

mejorar la calidad de vida de los colombianos. Por tanto, la generación de oportunidades y 

estabilidad laboral esta a su vez está permeada por la capacidad de colaboración y mirada hacia 

el futuro. Hacer parte de un desarrollo organizacional sostenible implica no solo el fomento de 

riqueza económica, sino también riqueza social en el sentido de conocer y ser consciente de 

condiciones y realidades injustas, carencias y pobreza que marcan profundamente formas de 

expresión humana que a su vez impactan a las organizaciones. Cuando las organizaciones 

estudian y aprenden como mejorar las circunstancias de los seres humanos que hacen parte de 

sus organizaciones hacen que se generen sinergias de múltiples vías que impactan de manera 

positiva las dimensiones tanto individuales como colectivas (Organización Mundial de la Salud, 

2020). 
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Dicho lo anterior se evidencia el impacto organizacional, académico y social  que generan 

tanto la permanencia de los colaboradores, como la rotación de los mismos en las empresas, en 

este caso aplicado a Centro Aseo, surgiendo de ahí la necesidad de proponer un plan de acción 

que dé respuesta a la pregunta planteada y cause un impacto positivo dentro de la organización.  

 

Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de abordar una problemática 

organizacional que impacta de forma directa los procesos de permanencia y retiro de los 

colaboradores en empresas de servicios operativos, cuyo nivel de rotación tiene implicaciones 

internas y externas para la compañía, en cuanto al nivel interno se encuentran costos altos en el 

reemplazo de personal, capacitación, adaptación, inducción y re inducción, diferencia en la 

calidad del servicio ofrecido percibido por los clientes, alta variabilidad de clima organizacional, 

alteraciones en la distribución de carga laboral, efectividad, eficiencia, aprovechamiento 

estratégico de talento humano e inestabilidad en la optimización de procesos. A nivel externo 

algunos efectos de una alta rotación de personal pueden ser la reputación general y percepción de 

marca, variabilidad en la capacidad de atracción de talento e impacto en el crecimiento, 

extensión, alcance y diversificación de los servicios ofrecidos. 

Es por ello que esta investigación busca contribuir a las áreas de talento humano de empresas 

de servicios de aseo, repensando sus estrategias de retención con el fin de disminuir costos e 

impacto, tanto en los trabajadores como en la empresa de retiro y rotación de personal. A 
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continuación, se presentan algunos posibles factores y causas de retiro.

 

Figura 2. Posibles causas de rotación del personal de la empresa Centro Aseo. 

 

 
Figura 3. Árbol de problemas generado a partir del análisis preliminar de las dimensiones de estudio. 

 

Por ende, la pregunta de investigación que se propone abordar a partir de los factores anteriores es 

¿cuál es el nivel de permanencia en el cargo de los empleados de la empresa centro aseo sede 

Bogotá y su relación con la rotación de personal? 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

13 
 

 

 

Marcos de Referencia 

Marco Teórico 

La rotación de personal en general ha sido un aspecto de gran interés para los estudios que 

han intentado analizar este problema bajo diversas perspectivas como (Lucker y Alvaréz 1985; 

Lucker 1987; Rodríguez 1988; English William e Ibarreche y William 1989). El término de 

rotación de personal se utiliza regularmente para definir la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente. 

Teniendo en cuenta que Arrioja (1993), afirma que hasta la mitad de los años setenta, la 

mayor parte de las investigaciones eran bivariados, con énfasis en la relación entre la satisfacción 

del empleo y la rotación. Asimismo, en un artículo de Porter y Steers (1973), se incluye una 

revisión de investigaciones previas y la clasificación de factores relacionados con la rotación de 

personal. Porter y Steers (1973) menciona los factores organizacionales, del ambiente, del 

empleo y personales como los principales causantes de la rotación de personal. Así mismo, 

indican que tener un alto índice de rotación de personal en las compañías puede significar un 

gran problema, no solo por la afectación en el ambiente laboral sino además por la económica, 

puesto que la alta rotación representa un gasto considerable para la organización que es muy 

difícil de recuperar. Así mismo, entender exactamente cuál es la rotación voluntaria y cuál la 

involuntaria y por qué se está yendo la gente; tener un target, una meta específica de cuál es un 

valor o un porcentaje de una rotación voluntaria para la organización. 

"La inversión de tiempo y dinero es algo que no se recupera; capacitar a un candidato y pasar 

la curva de aprendizaje representa retraso y desgaste para una empresa si la persona se va a corto 

plazo. Es importante aclararle al individuo las condiciones del cargo para que este tome la 
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decisión de aceptar o no, tomando en cuenta las variables si no está de acuerdo con darle la 

oportunidad a otro" (René y Gonzales, 2009 p.5). Las causas de una alta rotación incluyen la falta 

de comunicación entre el personal y la gerencia, la falta de recursos y apoyo dentro de la 

organización para los empleados, una asignación no balanceada de las tareas y responsabilidades, 

la falta de un entrenamiento apropiado y un ambiente de trabajo no deseable. 

Una vez entendido el foco del problema, los expertos dan algunos consejos para minimizar la 

alta rotación dentro de las empresas. 

Schmidt (S. F. como se citó en Ramírez, 2016) afirma que es clave tener una oferta atractiva, 

con una compensación competitiva y elementos tangibles e intangibles, tener buenas 

oportunidades de desarrollo. También el tener oportunidades de desarrollo de carrera, no abusar 

de los mecanismos de retención en contra de la voluntad de los empleados, hacer una 

contraoferta, sobre pagar los empleados o dar préstamos para que firmen un pagaré son 

mecanismos válidos, pero sin excederse. Además, es importante contar con buenos líderes como 

indican analistas de rotación de personal "En la medida en que se invierta en líderes y buenos 

supervisores que den buena retroalimentación, que reconozcan los logros de su gente y tengan 

buena comunicación, eso tiene un efecto multiplicador dentro de la organización" (Ramirez, 

2006.p.15). 

Respecto a la rotación del personal y su relación con la satisfacción laboral según     (Cuesta, 

2000). La rotación del personal está influenciada por la desmotivación y la insatisfacción laboral 

por lo que podemos inferir que los motivos que implican la salida de los trabajadores son 

fundamentalmente laborales y en la mayoría de los casos pueden ser detectados mediante el 

estudio de la fluctuación de personal en el modelo de rotación de personal y prácticas 
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organizacionales por lo que si se toman las medidas necesarias la satisfacción laboral se puede 

reducir la rotación real (Hernández, Hernández y Mendieta, 2013). 

Las empresas que trabajan en esta línea de políticas de administración de personal no sólo 

reducen el nivel de rotación, sino que aumentan el de motivación, la productividad y bajan sus 

costos de capacitación y reclutamiento. Algunas empresas que se dedican a la subcontratación de 

personal para otras empresas, dicen que las principales razones por las que los trabajadores 

piensan en cambiar de rumbo antes de cumplir un año en la empresa para la que trabajan son: 

que el empleado haya tomado el empleo mientras encontraba algo mejor, simplemente por 

urgencia de un ingreso, de ahí que no se identifique con la cultura de la organización y/o con el 

liderazgo, otra opción podría ser que alguna promesa no se haya cumplido y se sienta 

defraudado. 

La rotación del personal puede causar problemas que cuesten a las empresas o a las 

oportunidades de los trabajadores. Una persona que está buscando un empleo mientras trabaja no 

es tan productiva como puede ser, lo que se traduce en pérdidas económicas para la empresa. 

Así mismo, el compromiso organizacional ha sido una actitud investigada en las últimas dos 

décadas debido a sus poderosas implicaciones en la organización y sus miembros (Becker, 1992 

Mowday, Porter y Steers, 1982). El compromiso tradicionalmente ha sido estudiado y 

considerado como una actitud que puede ser influida. Este constructo constantemente ha sido 

identificado como una variable que contribuye al comportamiento laboral. No obstante, no ha 

generado la misma atención que la satisfacción en el trabajo o la motivación, pero ha captado la 

atención de investigadores que desean entender y modificar el compromiso. La importancia del 

compromiso está dada por su potencial para reducir la rotación y el ausentismo, y mejorar el 

desempeño organizacional (Mathieu y Zajac, 1990) 
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Es a su vez pertinente evaluar la rotación voluntaria de personal entendida como la separación 

que un empleado inicia y lleva a cabo por cuenta propia a fin de concluir la relación laboral, ya 

sea vía la renuncia o el abandono de trabajo. Por tal razón, se identifican a dos tipos de 

empleados, aquellos que se separan y aquellos que permanecen por un tiempo “razonable” en la 

organización.  

La rotación de personal puede ser positiva o negativa todo depende de las circunstancias en 

las cuales se produce. Cuando un empleado valioso renuncia a la empresa se generan diversos 

costos de salida y sustitución; muchos de ellos son intangibles y tal vez por eso no se valoran 

debidamente. Los aspectos negativos son 1. Costos de salida: Finiquito (días trabajados hasta el 

momento de la salida y la parte proporcional de la prima vacacional y del aguinaldo, de acuerdo 

a la fecha en la que se retira), tiempo invertido en informar a compañeros, clientes y 

proveedores, y preparar los procesos de entrega y recepción. 2. Malestar del personal que se 

queda en la empresa, rumores sobre las situaciones que provocaron la salida y dudas del personal 

sobre las estrategias de retención de la empresa. 3. Tiempo invertido por personal de Recursos 

Humanos en el reclutamiento, selección, contratación,  elaboración del expediente, trámites 

internos. 4. Tiempo invertido en la inducción a la empresa del nuevo empleado (la empresa, 

productos y servicios, historia, clientes, prestaciones, entre otros aspectos). 5. Tiempo invertido 

del jefe inmediato en las entrevistas iniciales y en las sesiones de capacitación técnica y 

administrativa junto con las de compañeros que también invierten tiempo en enseñarle. 6. Costo 

de los errores que se cometen por desconocimiento y la improductividad del periodo inicial. 7. 

Insatisfacción de clientes internos y externos por la disminución de la calidad del servicio 

durante el periodo de aprendizaje. Por otra parte, la rotación de personal puede ser positiva, 

cuando 1. Hay ambientes viciados de mal clima laboral e improductividad. 2. El desempeño de 
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algunos miembros es deficiente y no responde a las estrategias de mejora. 3. Los procesos se han 

vuelto más eficientes y hay recursos humanos excedentes. 4. El desempeño de la empresa es más 

complejo y necesita habilidades adicionales para los nuevos retos. 5. Estrategias de innovación, 

diversificación y reorganización requieren de una estructura diferente (Chiavenato, 2001). Las 

anteriores formas de caracterización de la rotación de personal permiten realizar un análisis 

completo del estado deseable y las consecuencias en efectividad y eficiencia en una empresa 

según los costos en tiempo, experiencia, organización y motivación con base en el enfoque 

esperado a fin de ser más atractivos como organización en el mercado laboral. 

Marco Legal 

 El artículo 21 de la Ley 50 de 1990 establece que las empresas que cuenten con más de 50 

trabajadores y cuya jornada sea de 48 horas a la semana, los colaboradores tienen derecho a que 

dos horas de su jornada laboral sean dedicadas a actividades recreativas, culturales, deportivas o 

de capacitación. 

El Decreto 1127 de 1991 reglamentó la anterior disposición. Advierte en su artículo 4 que 

será el empleador el encargado de elaborar los programas que deban realizarse para el 

cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 

El Ministerio de Trabajo en concepto N° 158845 del 16 de septiembre de 2014, ha resaltado la 

obligatoriedad del cumplimiento de esta norma, negando la posibilidad de compensarlas en 

dinero, puesto que la ley no contempla la opción de subsanar la omisión del empleador del 

otorgamiento de las 2 horas para las mencionadas actividades.  

El Ministerio manifestó de manera tajante la obligatoriedad de la norma, insistiendo en que el 

empleador que incumpla esta disposición será sometido a las sanciones respectivas por parte de 

esta autoridad. 
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Por su parte es importante resaltar que el Código sustantivo de trabajo contiene las siguientes 

directrices sobre el proceso de desvinculación del puesto de trabajo según el tipo de terminación. 

Según el CST entiende como despido con justa causa por parte del trabajador las entendidas en 

los numerales 1 al 8 que se citan a continuación. “1. El haber sufrido engaño por parte del 

{empleador}, respecto de las condiciones de trabajo. 2. Todo acto de violencia, malos 

tratamientos o amenazas graves inferidas por el contra el trabajador o los miembros de su 

familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, 

representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste.3. 

Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto 

ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.4. Todas las circunstancias que el 

trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su 

salud, y que el empleador no se allane a modificar.5. Todo perjuicio causado maliciosamente por 

el empleador al trabajador en la prestación del servicio.6. El incumplimiento sistemático sin 

razones válidas por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales. 7. La 

exigencia, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de 

aquél para el cual se le contrató 8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones 

que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del 

Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos 

arbitrales, contratos individuales o reglamentos” (Codigo sustantivo del trabajo, 2020) 

Como se estipula en el artículo 47 “el Contrato a término indefinido es un  contrato de trabajo 

no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza 

de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo Pasional o transitorio, será contrato a término 

indefinido” (Codigo sustantivo del trabajo, 2020). 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

19 
 

 

El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que el dieron 

origen v la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso 

escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el empleador lo reemplace. En caso 

de no dar el aviso oportunamente o de cumplirse sólo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 8° numeral 7°, para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir’. 

Sin embargo, si el empleador pretende finalizar el vínculo laboral unilateralmente alegando 

las justas causas contempladas en los numerales 9 a 15 del literal a) del artículo 62 del Código 

Sustantivo del Trabajo, deberá darle aviso al trabajador con una antelación no inferior a 15 días. 

El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede 

ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente. 

Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por 

escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 

treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 

sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de 

los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. En 

los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de 

vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea. 

Así mismo como se menciona el Art 149 el empleador no podrá descontar ningún tipo de 

valor sin previa autorización del empleado, todo tipo de descuento que sea ordenado por 

autoridades competentes y si el empleado devenga un SMLV este será declarado inembargable 

por ley. 
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El ministerio de trabajo dispuso además elaborar y ejecutar un programa de capacitación en 

promoción y prevención, que incluya temas referentes a los peligros/ riesgos prioritarios y las 

medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización, información 

que debe ser validada por medio de evidencias, como planillas de asistencia  y soportes de las 

capacitación que permitan observar la firma del trabajador en donde garantiza la asistencia de los 

mismos. 

Marco Contextual 

Centro Aseo alineado con su programa de Responsabilidad Social corporativa, genera espacios 

de inclusión laboral a personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad, capacitándolos en 

diferentes competencias para potencializar sus habilidades y de esta manera, generar un vínculo 

de crecimiento tanto para los colaboradores como para la compañía. Son grandes gestores de 

programas de apoyo a fundaciones, madres cabeza de hogar y personas de sectores vulnerables. A 

continuación, se presenta una breve reseña histórica de la organización. 

La empresa se enfoca en la prestación de servicios de aseo y limpieza con soluciones 

estratégicas a sus necesidades. Creada en 1978, con más de 38 años de experiencia, se prestan 

servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento a nivel nacional. Con presencia en todos los sectores 

de la economía y certificados bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y en proceso de 

certificación en OHSAS18001. Centro Aseo cuenta con más de 40 años de experiencia en el 

mercado colombiano, cuenta con un óptimo portafolio de servicios enfocados a suplir las 

necesidades de limpieza, cafetería y mantenimiento a nivel nacional de acuerdo a la exigencia de 

cada cliente. 
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Marco Institucional 

La misión declarada por la organización Centro Aseo es “contribuir al embellecimiento y 

conservación de las instalaciones de nuestros clientes, prestando servicios de limpieza y 

mantenimiento, brindando una atención cálida y amigable en servicios de cafetería; garantizando 

una óptima calidad y generando una mejora continua en todos los procesos”. 

Como visión, “en el año 2020 Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S. será la mejor 

alternativa, para sus clientes por su innovación en la prestación del servicio, el desarrollo integral 

de nuestro equipo de trabajo y el uso eficiente de los recursos”. Se adjunta organigrama de la 

empresa en el Anexo d. 

El personal de Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S. tiene como valores corporativos 

el dinamismo, entendido como la Actitud creativa que encuentra nuevas formas para hacer bien 

las cosas. Integridad, es decir, firmeza en las acciones de sus miembros, dignos de confianza. 

Pasión que definen como el entusiasmo ferviente por el propósito de lo que hacen y solidaridad, 

es decir, disposición a colaborar para lograr el bien común. La política integral de Centro Aseo 

Mantenimiento Profesional S.A.S. es comprometerse en un entorno de prevención, a cumplir con 

los requisitos legales de los clientes y de la organización a proteger y conservar el medio ambiente, 

prevenir su contaminación y a garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, por medio de la prestación de servicios de aseo, cafetería institucional y mantenimiento a 

nivel nacional, con calidad y oportunidad; contando con un equipo humano idóneo que garantice 

el uso eficiente de los recursos físicos, ambientales y tecnológicos, generando crecimiento y 

rentabilidad sostenible para la organización y mejora continua en los procesos y del sistema de 

gestión integral. Para la Empresa Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S., es fundamental 

para la compañía que sus colaboradores no acepten regalos, invitaciones, obsequios y ningún tipo 
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de incentivos en dinero o especie por parte de los trabajadores de la organización, de clientes o 

proveedores que influyan en una decisión empresarial o simplemente satisfagan intereses 

personales, no imponer los intereses personales sobre los de la empresa, no utilizar su posición 

laboral para afectar o favorecer a terceros o a sí mismos, ser una empresa neutral frente a 

movimientos políticos, tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en criterios profesionales, 

evitar conflictos entre intereses particulares y los de la organización para propiciar una solución 

en caso de requerirse, se exige por parte de los trabajadores exclusividad, a menos que su 

vinculación a otras empresas y proyectos sea autorizado directamente por la gerencia general. 

Para orientar sus labores la compañía cuenta con una Política Integral de la Organización, el 

Código de Ética, la Política de Conflicto de Intereses y el Acuerdo de Confidencialidad bajo el 

cual los trabajadores se comprometen a cumplir cabalmente con las funciones propias de su cargo, 

el Reglamento Interno de Trabajo, las normas de Higiene y Seguridad Industrial, las políticas, 

procedimientos, órdenes e instrucciones que impartan los representantes de la empresa o los jefes 

inmediatos, los programas y planes de acción propios del Sistema de Gestión Integrado de la 

Compañía y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo así como también fomentar 

la buena convivencia y evitar el acoso laboral. La lealtad es a su vez un valor organizacional 

fundamental en todas las actividades que realicen para garantizar el cumplimiento de la misión y 

la visión de la organización, así como también buscan que los trabajadores dejen siempre en alto 

el nombre y la buena imagen de la organización. 

Marco Empírico 

La rotación de recursos humanos puede definirse como “el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente definido por el volumen de personas que ingresan y  salen de la 

organización” (Millán, 2006).  
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Con base en la pirámide de necesidades de Maslow, ser colaborador y trabajar para una 

organización responde a múltiples necesidades del ser humano que el autor clasifica en 

fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. La alta rotación de 

colaboradores que laboran en Centro Aseo puede verse influenciada por la insatisfacción en una 

o más de dichas necesidades por lo cual la organización puede mediante las entrevistas de 

selección evaluar de forma integral las expectativas del trabajador en relación con dichas 

necesidades y así mismo analizar los principales motivadores de retiro (Wahba & Bridwell, 

2019).  

La satisfacción laboral según diversas investigaciones está relacionada con la motivación. 

Según Jaen y Peña (2015) la motivación es cíclica y consiste en un proceso de cinco fases que 

requiere, en primer lugar, utilizar estímulos e incentivos que sean atractivos para el individuo, 

segundo, que el individuo sienta que debe realizar un esfuerzo y orientar sus comportamientos 

para satisfacer el deseo de obtenerlo, tercero que el individuo oriente su comportamiento y 

esfuerzo, cuarto generar puntos de anclaje en los cuales el individuo sienta que es posible 

continuar alcanzando nuevos logros y quinto, la persona siente bienestar una vez cumplida la 

meta o deseo. 

 Es de ver que para muchas organizaciones la motivación suele ser intrínseca y propia de los 

colaboradores, sin embargo, estudios muestran experiencias exitosas de orientación a resultados 

por incentivos que tienen impactos positivos en la productividad (Baek, 1993, Medina, 

Domínguez, & Madriz, 2012, Govea, Vázquez, y Rangel, 2012). 

Dos de las causas más comunes de motivos de retiro que ha aumentado en las organizaciones 

en los últimos años son las relacionadas con el contenido del trabajo y los salarios; cuando no 

hay relación entre las expectativas y los resultados de la relación laboral el trabajador tratará de 
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buscar alternativas diferentes. En la actualidad las principales razones de desvinculación de 

empresas de aseo son por remuneración (Rodríguez, 2018; Barrios, 2012), pocas posibilidades de 

superación (Cerpa y Tobón, 2016), desconocimiento que el trabajador tiene de los beneficios a 

los que tiene derecho o aquellos con los que cuenta (Ceballos, Solarte y Rodríguez, 2014) y 

condiciones de salud que le impiden continuar en el cargo (Solano y Robinson, 2014; Castro, & 

Reinemer, 2017). 

 Por su parte las variables que más se relacionan con la permanencia en el cargo son 

comunicación y apoyo de los jefes o superiores, reconocimiento, promoción de propuestas, 

interés en dificultades que tiene el colaborador, resolución de problemas, reconocimiento de su 

labor y transmisión de conocimientos por parte de los jefes (Castro y Reinemer, 2016).  

Factores asociados a las principales causas mencionadas son problemas relacionados con la 

vivienda, lugar de residencia, carencia de círculos infantiles que garanticen el cuidado de los 

niños, la atención a familiares enfermos, salidas del país, lejanía de su vivienda respecto al lugar 

de trabajo y dificultades en el transporte, entre otros (González, Guevara, Piña y Ramírez, 2017). 

Diversas investigaciones demuestran que la rotación se manifiesta de manera diferente según 

la edad, sexo, nivel ocupacional y antigüedad en la organización.  

Parker, Chmiel y Wall (1997) estudiaron diferentes variables para validar la relación entre el 

bienestar laboral y recortes de personal en una muestra de 346 empleados a los cuales se les 

aplicaron diversos cuestionarios para evaluar las variables a) control, entendida como la medida 

en que un individuo tiene la oportunidad de determinar la programación de su trabajo, b) 

claridad, entendida como conocimiento del empleado sobre aquello que se espera de él, c) 

demanda, que se define como la medida en la que el trabajador debe reaccionar rápidamente para 

evitar problemas y la medida en la que el trabajador debe resolver problemas que no tienen una 
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respuesta correcta obvia d) participación, que consiste en la claridad en la explicación de motivos 

cuando se realizan cambios que afectan al empleado, e) tensión y medida, mediante la escala de 

ansiedad y depresión como estado y como rasgo, según los autores una puntuación más alta 

indica una mayor tensión  y  se entiende como resultado opuesto a bienestar laboral. 

 Las hipótesis planteadas fueron: los empleados que reporten un aumento en el control, 

claridad, participación,  informarán una mayor satisfacción laboral y una menor tensión. Así 

mismo, si aumentan las demandas, informarán una disminución en la satisfacción en el trabajo y 

aumento en la tensión. Se encontró que el bienestar laboral tiene una correlación 

estadísticamente significativa con las variables estudiadas excepto el incremento de demanda 

cuya relación es baja por lo cual se aceptaron las hipótesis planteadas.  

Además, encontraron que no hay una relación directa entre el recorte o rotación de personal y 

las variables estudiadas. Chandrasekar y Vijayabanu, (2016) realizaron un estudio para 

identificar los factores de compatibilidad del trabajo personal, a saber, factores relacionados con 

el trabajo, factores de auto cumplimiento  de autonomía y entorno laboral, factores y su impacto 

en el compromiso laboral de los empleados. 

 La hipótesis básica del estudio es que el nivel de compromiso puede ser aumentado 

significativamente por factores de compatibilidad persona-trabajo. Se basó en un modelo 

empírico cuantitativo de análisis de la relación entre los factores de compatibilidad y el 

compromiso laboral a partir del análisis del nivel existente de factores de compatibilidad laboral, 

correlación entre los factores de compatibilidad persona-trabajo y el compromiso laboral y 

medición de compatibilidad persona-trabajo para describir su representatividad para el desarrollo 

de los compromisos laborales. A partir del estudio pudieron afirmar que en efecto existe una 

asociación entre persona-trabajo factores de compatibilidad y el nivel de compromiso laboral 
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entre los empleados de la organización, así mismo las variables de reconocimiento, oportunidad 

de avance, crecimiento profesional, responsabilidad, buena percepción de la organización, alta 

gerencia efectiva, buena relación con compañeros de trabajo, supervisión efectiva, salario 

emocional entre otras, son importantes para establecer dicha relación de compatibilidad. Las 

variables que más predicen el compromiso en el trabajo son el relacionamiento, compuesto por 

reconocimiento, buena relación con otros y la gestión efectiva; políticas de recursos humanos 

que se compone de políticas confortables, nivel salarial, cantidad de horas de trabajo requeridas; 

pagos y beneficios; autonomía en el trabajo cuyas variables son la libertad para expresar 

opiniones sin temor a ser castigado, el buen ambiente de trabajo físico y la responsabilidad.  

Por su parte, López, Ros-Garrido y Fluixá, (2018) encuentran que los profesionales de apoyo 

para el acompañamiento en distintas fases de la relación laboral pueden contribuir en distintas 

etapas dentro de las cuales una de ellas es la transición al mercado laboral o fase de certificación 

y transición al momento de la terminación de la relación laboral. Según los autores los 

profesionales de apoyo pueden apoyar los momentos de terminación desde la salida, el 

acompañamiento y búsqueda activa de empleo mediante planes de transición y construcción de 

informe final de aportes del colaborador para la empresa. 

 Para ellos estos procesos deben contemplar que el acompañamiento no es un proceso lineal, 

secuencial y pautado, presenta avances y retrocesos, debe estar mediado por los valores de 

respeto, igualdad, participación y autonomía, debe darse en el marco de una labor personalizada 

y mediante la socialización, contribuye al desarrollo de fortalezas, adopción de una visión crítica, 

desarrollo integral y trabajo en red e implica un mejoramiento continuo del personal técnico de 

acompañamiento. 
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Por otra parte, Mejía (2016) encuentra que los factores que más inciden en dificultades al 

interior de la organización que experimenta el colaborador son la falta complementariedad entre 

canales de comunicación, causas físicas como la deficiencia técnica de los canales y soportes, 

culturales tales como diferencias en conocimientos o mentalidades, sociológicas en el marco de 

circunstancias en las que se reproducen dinámicas de poder y disputa en los que confluyen 

distintos marcadores diferenciales, causas lingüísticas en materia de desconocimiento de los 

códigos o signos propios del nicho cultural, y psicológicas como trastornos de personalidad, 

depresión, ansiedad, irritabilidad entre otras (Mejía, 2016).  

A nivel de recursos humanos Arévalo (2018) sugiere enfocar las estrategias de gestión hacia 

la estabilidad, reducción de absentismo, estandarización de remuneración, fortalecer programas 

de capacitación, de desarrollo, motivación y pertenencia.  Las estrategias de gestión para la 

disminución de altos índices de rotación en la empresa GAF  ASEO se orientaron al 

fortalecimiento de la capacidad directiva a través de la difusión de planes de acción de la 

empresa con los colaboradores, fortalecimiento de la capacidad competitiva mediante la 

diversificación del portafolio de servicios, canales de difusión y orientar las estrategias 

comunicativas hacia la exclusividad y calidad de los servicios (Arévalo, 2018).  

Objetivo General 

Identificar cuáles son las variables que generan un alto nivel de rotación en el área 

administrativa de Centro Aseo con el fin de proponer estrategias que causen cambios positivos 

en la experiencia y permanencia del personal dentro de la organización.  

Objetivos Específicos 

Explorar cuáles son las variables que se pueden intervenir para que los trabajadores de 

Centro Aseo sede Bogotá permanezcan en la misma. 
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Analizar los factores que influyen para que un empleado se retire de Centro Aseo Sede 

Bogotá 

Diseñar estrategias que contribuyan de manera positiva a la permanencia y disminución 

del nivel de rotación de personal en Centro Aseo. 

Metodología 

 Tipo de Estudio. El presente estudio cualitativo tiene un enfoque comprensivo-

interpretativo, que busca abordar la realidad de siete participantes que pertenecieron o pertenecen 

a la compañía Centro Aseo y de quienes  se desea conocer su experiencia frente a los procesos de 

desvinculación y permanencia de la compañía. Se consideró la importancia que reviste la crisis 

que atraviesan las empresas actualmente frente al COVID 19. Resulto interesante conocer en 

profundidad el desarrollo del proceso de vinculación, desvinculación y permanencia que han 

experimentado los trabajadores en la empresa, considerando su particular percepción respecto de 

la compañía en la que interactúan a diario. 

Diseño. Se utilizó el método narrativo experiencial bajo un tipo de muestreo no probabilístico 

de casos múltiples, que corresponde a la selección de 7 casos a partir de sus particularidades para 

estudiar la percepción de personas con cargos administrativos frente a la rotación de personal en 

la empresa Centro Aseo.  Se eligió este diseño con el fin de identificar momentos significativos 

que hacían tomar la decisión de retirarse a los colaboradores del área administrativa, los cuales se 

basaban en diferentes actividades y situaciones que llevaban a determinar las singularidades y 

factores comunes en las experiencias de las personas que se retiraban.  

La investigación estuvo compuesta de las siguientes fases. 

Primera fase. Diseño del instrumento de recolección compuesto por preguntas de tipo abierto 

y la realización del proceso de validación correspondiente como se presenta en el Anexo 3.  
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Segunda fase. Consistió en una primera aproximación a la información general sobre la 

persona. (Edad, características sociodemográficas, etc.), posterior a ello para el primer caso se 

llevaron a cabo preguntas relacionadas con las categorías de análisis expuestas previamente.  

 Tercera fase. Sistematización en la que se dividieron fragmentos del relato por categorías, se 

citaron y analizaron cada uno de los apartados más relevantes de la narración, esto con el fin de 

analizar a conciencia y de manera rigurosa los eventos más significativos y dicientes entorno a 

las múltiples dimensiones del sentir de los entrevistados frente a su experiencia como 

trabajadores de Centro Aseo. 

Cuarta fase. Se realizó un cuadro comparativo de las semejanzas encontradas en relatos y 

luego se puso en consideración las relaciones de dichas experiencias con la teoría entablando un 

diálogo entre la información proporcionada y la información consultada.  

 Técnicas. Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron, en primer 

lugar, la entrevista semiestructurada tipo “embudo” en donde se partió por  preguntas que van 

desde información general hasta un mayor grado de profundidad, es un tipo de entrevista 

focalizada semidirigida, definida como “los procesos de extracción de información en los relatos 

de las participantes, que, a su vez, apuntaron a la espontaneidad y libertad de las respuestas, a 

que no fueran difusas o genéricas y que abarcaran las implicaciones afectivas, así como las 

cargas valorativas” (Vallés, 1999, como se citó en Amaya & Ruiz, 2006).  

Así mismo se utilizó la técnica de diario de campo el cual permite sistematizar a profundidad 

la realidad observada, permite un análisis de lo acontecido y detallada mediante un monitoreo 

permanente del proceso de observación definido como “la principal herramienta en la que se 

apoya el investigador para registrar sus impresiones en un registro continuo y acumulativo de 

todo lo acontecido” (Sandoval, 2002). 
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Por su parte se utilizó el análisis de conversación, el cual permite identificar los actos de habla 

en los espacios informales dentro de la organización y determinar a qué acciones conlleva; el 

análisis de la conversación se logró con la adecuada descripción de contextos, frases y demás 

actos de habla representativos. 

Se realizó una visita programada a la empresa para poder hacer el desarrollo de la 

intervención aquí presentada y así mismo poder interpretar y documentar la información, Se 

realizó un cuadro comunicativo en donde se plantea lo encontrado. 

El modelo permitió distinguir los rituales de interacción, los cuales proyectan roles auto 

asignados y atribuidos. Así mismo, el modelo permitió distinguir los nudos conversacionales que 

son descritos por los intercambios complejos y truncos. Este tipo de intercambios da cuenta de la 

ruptura y construcción de nuevas estructuras de significado en dichas conversaciones. 

En el análisis de la conversación se utilizó para establecer los nexos entre los distintos niveles 

jerárquicos de análisis, para determinar la variabilidad de las estructuras que la constituyen. Así, 

es posible inferir que los contextos culturales que comparten determinadas condiciones socio 

históricas configuran el cuadro comunicativo el cual se sostiene en determinados procesos 

habituales o rituales de sus conversaciones.  
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Figura 4. Cuadro comunicativo para análisis de conversación 

 Entrevistas A Profundidad. Las entrevistas a profundidad se caracterizan por la 

preparación anticipada de un cuestionario guía de forma estricta en su orden y formulación, este 

cumple varias funciones, en primer lugar, garantizar que se cubra todo el terreno en cuanto al 

tema de investigación, en segundo lugar, cuidar el itinerario requerido para mantener la distancia 

con el entrevistado y para terminar establecer los canales de comunicación garantizando prestar 

toda la atención al entrevistado. Basados en esta información y los puntos anteriormente 

mencionados se elaboró un formato de entrevista, cumpliendo también con el consentimiento 

informado y teniendo en cuenta que la entrevista será de manera voluntaria y anónima. 

El enfoque cualitativo con que se asume este tipo de entrevista abre la oportunidad para que, 

con cada una de las respuestas a las preguntas del cuestionario, se exploren de manera 

estructurada (esto es, no preparada de antemano, pero sí sistemática) aspectos derivados de las 

respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

Cuadro comunicativo

Inicio Desarrollo Cierre 

¿Cómo se inicia la 

conversacion y cuanto 

dura?

¿Cuál es el tema 

central y cuanto 

dura?

¿Cómo cierra la 

conversacion y cuanto dura?

Secuencia

¿cuales son los temas de 

inicio y como se intercalan 

entre ellos?

¿Cuáles son los 

temas que componen 

el cuerpo central de 

la interaccion?

¿Hay temas de cierre, se 

explicitan las conclusiones?

Intercambio

¿Qué tipo y proposito tienen 

las estructuras de 

intercambio?

¿Los intercambios 

cambian o confirman 

el contexto?

¿Qué estructuras describen 

los temas de cierre, cambian 

o confirman el contexto?

Intervencion ¿Quiénes intervienen ?

¿Cambian los roles y 

estatus entre los 

interlocutores?

¿Reeditan intervenciones de 

la fase inicial?

Actos de habla 

¿Qué contexto socioespacial? ( Espacio, tiempo, propositos, cualidades de los 

participantes) ¿Qué dinamica participativa es comun? (estatus, roles 

interracionales)

Fases

¿Qué contenidos gramaticales la caracterizan y que relacion tienen con el 

contexto comunicativo?
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 Diario De Campo. El concepto de diarios de campo está ligado a la observación 

participante para el registro de datos del investigador, donde se describen las observaciones de 

forma completa, precisa y detallada. Los diarios de campo  aportaron en la recolección de datos 

para proceder a su análisis, se realizó un diario de campo basado en las notas descriptivas las 

cuales se centran en lo esencial del objeto a estudio y se informa exhaustivamente la situación 

observada.  

Está compuesto por medio de la siguiente estructura, 

a) Fecha de la actividad 

b) Actividad  

c) Propósito de esta 

d) Registro de resultados 

e) Hallazgos importantes 

f) Impacto de la experiencia realizada 

Categorías de Estudio 

Según los modelos para reducir la rotación de personal se definieron y analizaron los 

resultados con base en las siguientes categorías de análisis, las cuales se clasificaron en cuatro 

dimensiones 

 

Dimensiones 

individuales 

Dimensiones 

laborales 

Dimensiones 

psicológicas 

Dimensiones 

sociales 

Edad 
Relación con el jefe 

inmediato 

Reconocimiento y 

motivación 
Estabilidad 

Genero 
Oportunidades de 

crecimiento 
Calidad de vida 

Rotación de 

personal 

Tiempo laborado Carga laboral 
Comunicación 

nutriente 
  

  Trabajo significativo    

Figura 5. Creación propia dimensiones de análisis de la rotación de personal 
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Relación Con El Jefe Inmediato. Es ampliamente conocido que una mala relación entre jefe 

y subordinado tiene efectos directos en la renuncia de los empleados según diversos estudios de 

clima laboral. 

Oportunidades De Crecimiento. Las personas buscan mejorar su nivel de vida al paso del 

tiempo y obtener más satisfactores para ellos y sus familias y están conscientes que los 

incrementos de sueldo vendrán como resultado de ascensos. 

Carga Laboral. Demandas mentales, físicas de tiempo y de desempeño, el esfuerzo total y la 

frustración en la carga de trabajo global. 

Trabajo Significativo. Los puestos tienen que ser revisados periódicamente para lograr un 

buen balance entre trabajo repetitivo y trabajo creativo y retador. 

Reconocimiento Y Motivación. Para la mayoría de las personas el reconocimiento es parte del 

salario emocional, es una forma de sentirse útiles y valorados por su esfuerzo. 

Calidad De Vida. Los empleados permanecen la mayor parte de su tiempo vital dentro de las 

empresas y esperan ambientes afectivos, de confianza, de aprendizaje, de reflexión y 

oportunidades de mejora ante los errores. 

Comunicación Nutriente. Las personas "no se ponen la camiseta" por ellas mismas, son las 

empresas las que involucran, informan y crean el sentido de propiedad y pertenencia al personal 

para que porten con orgullo la camiseta de la empresa. 

Estabilidad. La seguridad permite a las personas adquirir compromisos como créditos 

hipotecarios o diseñar una forma de vida pensando en planes futuros. Las decisiones que toman 

las empresas día a día afectan los resultados y la manera como las personas disfrutan del trabajo. 

A veces la reducción de personal para disminuir costos extiende la jornada laboral y las tensiones 

de los que se quedan. 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

34 
 

 

Rotación De Personal. Se define como la separación que un empleado inicia y lleva a cabo 

por cuenta propia a fin de concluir la relación laboral, ya sea vía la renuncia o el abandono de 

trabajo. 

Marco Metodológico 

 

Figura 6. En el cuadro se presenta la delimitación del tema acorde a los factores de temporalidad, 

espacialidad, cantidad y utilidad de la investigación. 

 

Participantes 

Durante la fase diagnostica se entrevistaron 28 personas en proceso de retiro de la empresa 

Centro Aseo de los cuales el promedio de edad de los entrevistados fue de 32,7 años siendo la 

edad mínima 19 y máxima 54. El tiempo promedio laborado fue de 7,2 meses. Así mismo se 

utilizó un diseño secuencial en el que prevaleció el principio de selección gradual mediante un 

muestreo de oportunidad emergente tipo bola de nieve en el cual se identificaron los 

participantes a partir de un proceso de referenciación de conocidos que pudiesen ser buenos 

candidatos para ser entrevistados (Martínez-Salgado, 2011). En total se entrevistaron 9 personas 
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de la empresa Casa Limpia elegidas a quienes se les aplicó el instrumento Anexo B. Por otra 

parte, se realizaron 7 entrevistas a profundidad a personas que contaban con cargos del nivel 

administrativo, su edad promedio de era 27,6; es una población adulta joven, de la cual 6 son 

mujeres y 1 hombre. Dos de ellos aún continúa laborando en la compañía y 5 no continúan. En 

promedio el tiempo de permanencia es de 11,2 meses y los perfiles de los participantes fueron de 

los cargos a) analista de seguridad documental, b) psicóloga a nivel nacional, c) coordinadora, d) 

analista de seguridad y salud en el trabajo, e) auxiliares de recursos humanos y f) analista de 

seguridad.  

Cronograma de Actividades 

Actividad Fecha 

Elaboración del Plan de investigación 5 de septiembre de 2019 

Revisión, validación y ajustes pertinentes al 

plan de investigación 

28 de febrero de 2020 

Aprobación del plan de investigación 9 de marzo de 2020 

Fase diagnóstica Marzo a mayo de 2020 

a) Consolidar las preguntas a realizar a 

trabajadores de Casa Limpia 

10 de marzo de 2020 

b) Realizar un análisis descriptivo de las 

respuestas de retiro de los trabajadores de 

Centro Aseo 

22 de marzo de 2020 

b) Realizar un análisis comparativo de las 

respuestas dadas por trabajadores de Casa 

Limpia y razones de retiro de trabajadores de 

Centro Aseo 

2 de abril de 2020 

c) Aplicación de instrumento preliminar 11 de abril de 2020 

d) Crear formato de captura de entrevistas y 

diarios de campo 

15 de abril de 2020 

e) Sistematizar resultados de la aplicación de 

entrevistas y diarios de campo según las 

dimensiones (individuales, laborales, 

psicológicas, sociales). 

2 de mayo de 2020 

e) Realizar actas, llevar listados y preparar las 

condiciones logísticas para el desarrollo de las 

reuniones convocadas por el equipo de trabajo. 

Septiembre a mayo de 2020 

f) Presentación de resultados 15 de junio de 2020 
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Resultados Fase Diagnóstica 

La mayoría de entrevistados señaló retirarse por asuntos familiares, en segundo lugar, 

problemas de convivencia con el jefe directo y en tercer lugar oferta de empleo con mayor 

salario. Los entrevistados señalaron en total 17 razones. A continuación, se presentan las 

principales razones señaladas por los entrevistados frente a la pregunta por los motivos por los 

cuales se retira de la compañía. 

 

Figura 7. Principales motivos señalados por los trabajadores de Centro Aseo por los cuales se retiran 

de la compañía. 
 

Frente a la pregunta por si considera que las herramientas de trabajo fueron las adecuadas, la 

mayoría respondió afirmativamente (Si 89%; No 11%). La mayoría reportó tener una buena 

relación con su jefe inmediato (Buena 71%; Regular 7% y Mala 21%) y su equipo de trabajo 

(Buena 79%; Regular 14% y Mala 7%). La mayoría recibió la inducción correspondiente y 

necesaria para sus labores (Si 86%, No 14%) sin embargo, es de ver que la mayoría recibió dicha 

capacitación de sus compañeros de trabajo (39%) seguido por personal de la compañía donde 
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prestaba el servicio (21%); el 25% fue capacitado por jefe directo y el 14% señalo no haber 

recibido capacitación. 

Los principales aspectos positivos señalados por los entrevistados fueron jefe directo 21,2% y 

Compañeros de trabajo 17,6% en menor medida mencionaron Planes de formación 11,8% y 

Planes de carrera dentro de la compañía 7,1%. 

 

Figura 7. Principales aspectos positivos de la compañía mencionados por los trabajadores de 

Centro Aseo. 
 

Frente a la pregunta de si recomendaría a conocidos o familiares trabajar en centro aseo la 

mayoría respondió afirmativamente (Si 86%, No 14%); al preguntar a los entrevistados sobre si 

perciben que la compañía cuenta con un nivel óptimo de competitividad frente a otras compañías 

que ofrecen los mismos servicios la mayoría respondió afirmativamente (Si 86%, No 14%) a 

continuación se presentan los comentarios frente a quienes respondieron afirmativamente y 

negativamente a la pregunta por la competitividad. 

Tabla 1. Razones positivas de retiro de los trabajadores de Centro Aseo. 

 Razones positivas 
El pago es puntual, la dotación y las herramientas son las necesarias para poder uno cumplir con sus 

funciones 
Es una excelente empresa 

Fue buena empresa, me trataron bien, pero el problema fue con mi jefe. 
Tienen una buena capacidad de respuesta 

Debido a que da oportunidades laborales y ayuda al crecimiento diario 
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La empresa es buena, abre puertas a las personas de otras ciudades, me dio las dotaciones y todo lo 

necesario para trabajar 
Tienen personal capacitado para todas las áreas 

Es una buena empresa en el sentido de pago, y trato. 
Debido a que la calidad en productos, insumos y atención al cliente 

Es una buena empresa. 
Brinda buenos servicios y charlas 

Prestan bien su servicio 
Porque es una empresa reconocida y tiene buenas oportunidades para las personas 

Son humanos y lo escuchan a uno, lo tratan bien 
Es una excelente empresa, puntual, atención. 

Es cumplida y seria 
Son muy puntuales y tienen muchas herramientas para trabajar 

Pago puntual 
Tienen los equipos necesarios y personal idóneo para realizar las labores 

La empresa es muy buena y cumplida con dotaciones y todo 
Es una empresa buena, tienen buenas capacitaciones, cumplen con todo lo que tiene que cumplir en 

una empresa y son muy cumplidos con el pago 
Buena le dan la oportunidad de adquirir un nuevo empleo 

Es una buena empresa, que es cumplida y le da la oportunidad de laborar 
Es muy buena empresa por los horarios, dotación y cumplimiento 

 

Tabla 2. Razones negativas de retiro de los trabajadores de Centro Aseo. 

Razones negativas 
Le falta herramientas, tiempos de respuesta, contratación de las personas (los tiempos en que se 

contrata a la gente) 
No somos competitivos en el servicio, en tiempos de respuesta y precios 

Centro aseo, cuenta con personas que suministran su valioso tiempo en la compañía para verla 

crecer. Sin embargo, no son tenidas en cuenta y esto genere un malestar por eso tantas personas del 

área del aseo prefieren renunciar y buscar mejores oportunidades. Es indispensable que la 

comunicación interna sea asertiva porque si no es así, no generan un muy ambiente laboral, 

comunicación líderes con equipo de trabajo. 
Por el pago de recargos nocturnos ya que son vencidos 

 

Tabla 3. Sugerencias de los trabajadores en proceso de retiro de Centro Aseo. 

Sugerencias  
Sería bueno que la hora de almuerzo no estuviera incluida en el horario laboral, sino por el contrario 

que uno pudiera disfrutar esa hora al lado de su familia en vez de poner horario 6 a 3 que el horario sea 

de 6 a 2 para poder disfrutar en otras cosas. 
Es buena empresa 

Mi jefe directo se dirigía a mí con gritos, no me respetaba y antes de retirarme me dijo que no sabía 

yo que iba hacer pero que no me quería más en la empresa. 
Que mejoren las condiciones para asistir a laborar por ejemplo poder venir en jean, que se 

preocupen más por el capital humano, que mejoren el liderazgo por parte de las otras áreas. 
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Sugiero que como es un campo rural los horarios sean diferentes y en cuanto a la salud que dieran el 

espacio para poder sacar una cita médica y no tener que reponer el tiempo. 
Mejorar la carga laboral, que el pago no sea mensual, o si va a ser mensual que sean los 30 de cada 

mes. 
Seguir trabajando muy fuerte y dedicación a los clientes 

Sería mejor que las capacitaciones fueran verbales para que la gente aplicara lo visto. 
Debería mejorar el hecho de escuchar más a la gente, se cambiaron las condiciones, ya no eran 

horarios rotativos sino fijos de 8 a 5 y cuando tuve inconvenientes familiares mi jefe directo no 

colaboró para hacer un cambio de turno y que yo pudiera solucionar mis inconvenientes. 
El inconveniente presentado fue con jefe Kennedy, debido a que tenía allá una jefe que no se dirigía 

con respeto, todas las labores que tenía no me alcanzaban muchas veces para terminar todo lo que tenía 

y a ella le molestaba eso 
Que cuiden el personal a nivel personal, que aprendan a escuchar las sugerencias de los 

trabajadores. 
Soy una madre cabeza de hogar y al disminuir mis horarios la plata no me alcanza, deberían tener en 

cuenta a las personas que somos madres cabeza de hogar no disminuir las horas. 
Mejorar la ubicación de punto de trabajo, que preferiblemente sea más cerca de la vivienda 

Me gustaría que hicieran un plan de seguimiento con los supervisores y líderes de acuerdo al trato 

que tienen con las personas que con ellos laboran, respetar los puntos de vista diferentes, sería bueno 

que brinden respeto, buen trato, que den un trato digno, no dan instrucciones sino ordenes, hay dos 

personas que pueden dar fe de esto, debido a que el trato que da el señor David es atropellador y 

despectivo, yo tuve valor para contar esto sucedido, pero las personas por lo general tienen miedo de 

quedarse sin trabajo y por esto no dicen nada. Sin embargo, gracias a la empresa por la oportunidad 

brindada. 
Los jefes no tienen calidad humana, no tienen empatía, ellos siempre son los que tienen la razón, 

desde la sede de juan rey ya se vienen presentando inconvenientes, por lo que hicieron el cambio, pero 

trasladaron fue el problema. Mejorar el liderazgo de estas personas para no tener que tomar la decisión 

de renunciar. 
Incentivar un proyecto de trabajo en equipo con todos los supervisores, se presentaron 

inconvenientes con una compañera valle mejía maría Eugenia del contrato, no sentía empatía, no 

trabaja en equipo y por ella en especial presento mi renuncia, agradecería le dieran una capacitación de 

trabajo en equipo y de capital humano, para que no siga causando daño en las personas y dejándolas sin 

su empleo. 
Se deben tener en cuenta la opinión del trabajador de acuerdo a la situación presentada y no la de 

demás personas. 
Mejorar el tono de voz, reclamos en público no generar cambios sino aburrimientos. 

Que no es necesario que se pague tan tarde las horas extras que se realicen, porque afectan la 

economía del trabajador    
Las relaciones con jefe directo no son buenas debido a que desde el inicio ella mostró un mal 

ambiente laboral, la opinión de uno nunca vale, hace llamados de atención frente a todo el mundo, la 

persona debería tener un mejor liderazgo y apoyo con su equipo de trabajo, debería dividir bien las 

cargas laborales y también tener una escucha hacia lo que uno dice. La persona a la que me refiero es 

Jeimmy Bohórquez 

 

Comparando las respuestas dadas por el personal de Centro Aseo en comparación con 

trabajadores de la empresa Casa Limpia permite observar que los trabajadores de dicha empresa 
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indican sentirse más satisfechas en su trabajo y tener una buena relación con su jefe directo, les 

proporcionan herramientas adecuadas para realizar su trabajo, reciben inducción al momento de 

ingresar y recomendarían a familiares trabajar en la compañía (9/9). Una tercera parte de la 

población podría pensar en retirarse de la compañía por una oferta con mayor salario e 

individualmente mencionaron posible retirarse por asuntos familiares, Terminación de contrato 

laboral, Problemas de convivencia con el jefe directo y Salud. Es interesante ver que dentro de 

las razones que contemplan los trabajadores al momento contestar una persona de mayor edad 

comento buscar estabilidad en la empresa en la que se encuentra y temer el tener que afrontarse a 

un nuevo sistema de trabajo. La mayoría consideran que la empresa es competitiva en el 

mercado, cuentan con buen ambiente laboral y consideran que su jefe es uno de los aspectos 

positivos a destacar. Indican que la capacitación es impartida por personal de la compañía Casa 

Limpia y su jefe directo refuerza conocimientos, así mismo tienen capacitaciones todos los 

martes cada 15 días. 2/9 encuestados consideran que la relación con los compañeros de trabajo es 

regular y 7/2 buena. 

Aplicación de Instrumento 

Resultados 

En al Anexo 6 se encuentran los resultados de la aplicación de entrevistas a profundidad y 

consolidación de diarios de campo. 

Como se evidencia en el Anexo 7 las entrevistas a profundidad arrojaron los siguientes 

resultados. 

Dimensiones Laborales 

a. Relación Con El Jefe Inmediato. Los entrevistados describen la relación laboral 

con sus superiores como distante, cortante, compleja, no amena, perciben temor a tener 
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inconvenientes y relacionan la relación con el jefe inmediato con su estabilidad laboral, 

indican sentir bajo nivel de confianza y en ocasiones haber recibido instrucciones o 

percibir que se toman decisiones de forma arbitraria. 

b. Oportunidades De Crecimiento. Los entrevistados describen las oportunidades de 

crecimiento dentro de la compañía como escasas, cerradas, poca interacción y 

retroalimentación hacia y desde otras áreas, ha sido un recurso recurrente por parte de la 

compañía el contratar liderazgo con carentes redes de apoyo para desarrollarlo. Desearían 

haber tenido una ruta o plan de crecimiento que les permitiera ascender y desarrollar sus 

habilidades en la compañía. 

c. Carga Laboral. Los entrevistados la describen como un elemento discontinuo, 

variable y dependiente de los requerimientos del día a día, usan palabras para describirlo 

como “demasiado”, “masivo”, “reventado”, “adicional”, “sobrecarga”, “no acorde al 

salario recibido” y en pocos casos “adecuada o acorde al horario”. 

d. Trabajo Significativo. Los elementos que los entrevistados consideran que hacia 

la experiencia de trabajar en Centro Aseo única son en su mayoría negativos, indican 

disconformidad con el sistema de compensación por las horas extras laboradas, perciben 

una actitud de bajo aprecio por el talento humano y tendencia a reemplazar a las personas 

por otras desconociendo los efectos que puede ello tener, valoran el desarrollo personal 

que generan las situaciones experimentadas y expresan sentir tensión por las actitudes de 

sus jefes por ejemplo cuando mencionan “era duro cuando se sentía la tensión en el 

ambiente cuando la jefe llegaba a de mal genio”. Recuerdan con cariño y aprecio a los 

compañeros de trabajo y colegas. 
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Dimensiones Psicológicas 

a. Reconocimiento Y Motivación. Los entrevistados expresan no haber recibido 

ningún tipo de incentivo verbal, monetario o de otro tipo. Los tipos de fuentes que 

resultaban motivantes eran la comunicación, vínculos de apoyo con sus colegas, proceso 

de aprendizaje, descanso los días sábados para estudiar, reconocimiento de empleado del 

día. 

b. Calidad De Vida. Los entrevistados describe la calidad de vida en general como 

un elemento relativo a su capacidad de manejo de las situaciones que se presentan en su 

vida laboral, algunas características que orientan el abordaje de dicha categoría son las 

responsabilidades económicas que generan un deber superior en el trabajador para 

desarrollar sus actividades e incluso hacer esfuerzos adicionales para enfrentar un medio 

que describen como difícil y hostil. Los elementos principales se orientan a un propio 

manejo del ritmo de trabajo, el pago puntual de salario, los tipos de situaciones en los que 

se exige al trabajador estar disponible y el nivel de responsabilidad, indican que estos son 

elementos básicos para continuar sin embargo tienen aspiraciones diferentes a estos 

elementos que está ofreciendo a su vida la empresa. Adicionalmente describen que los 

mecanismos de control que la empresa utiliza reprimen actividades triviales y cotidianas 

que guardan poca relación con las actividades laborales. 

c. Consecuencias Del Covid 19. Los trabajadores describen los efectos de las 

circunstancias actuales como un elemento imprevisto frente al cual la compañía no tiene 
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un plan de contingencia, presentan incertidumbre frente al pago de su salario y 

prestaciones, la empresa ha tomado la medida de dar vacaciones anticipadas a los 

trabajadores que cuentan con ellas y suspender contratos que no cuenten con esa opción, 

o terminar contratos operativos, se asocia el nivel de facilidad de desvinculación con el 

tipo de contrato siendo el de prestación de servicios el de terminación sin 

“consecuencias”. La mayoría de los entrevistados indicó que el COVID 19 podría ser una 

razón para retirarse de la compañía, pero no la principal siendo primero situaciones que 

generan en ellos la sensación de estar bajo presión frente a sus superiores. 

d. Comunicación Nutriente. La comunicación de los trabajadores con personas de 

mayor rango, subordinado-jefe, genera en los entrevistados sensación de incertidumbre 

frente a las expectativas que tienen estos últimos respecto al trabajo por realizar, los 

entrevistados la describen como impredecible y poco asertiva. El contexto en el que surge 

la sensación de tener una buena comunicación se expresa de forma opuesta a tener una 

sensación o percepción positiva de la misma por ejemplo cuando una de las entrevistadas 

menciona “La comunicación con mi jefe es buena, no hemos tenido ningún 

inconveniente”, esta frase se presenta nuevamente en otra entrevista en la cual la 

entrevistada describía, la comunicación de forma inversa jefe-subordinado, indica que se 

da “sin inconvenientes”. Por su parte la comunicación con personas del mismo rango se 

describe con palabras como “excelente” “fluida” y en otros casos como limitada y 

reducida por ejemplo cuando los entrevistados mencionan “Yo rescato la buena relación 

que tuve con (…), con otras personas no tuve mucha interacción. No tenía subalternos, 

no tenía apoyo, todo era horizontal”. y “con mis compañeros de trabajo es relativo, hay 

personas con las que se tiene excelente comunicación y se crea como una amistad o algo 
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así, pero hay otros con los que no y hay como la rivalidad y eso. De tanta rotación que 

tiene la empresa con unos se hace más felling que otro y no hay una constancia, van 

rotando, entonces eso cambia muchas cosas”. La mayoría de entrevistados no tenían 

comunicación con los clientes y los perfiles de lo que cada quien entendía por cliente 

variaba según su cargo, dos personas indicaron tener contacto con estos. Una de ellas 

indica que la comunicación que se genera con los clientes producía un efecto opuesto, 

contrario y desigual al efecto que tiene la comunicación con los trabajadores, ejemplo de 

ello es la frase “con los clientes respetuoso también porque son los que generan los 

ingresos a la empresa entonces a ellos si tocaba ofrecer el mejor trato cuando a los 

empleados no era igual”, en el segundo caso la comunicación con el cliente fue descrita 

como aquella que se tenía con los postulantes a vacantes en la empresa y trabajadores en 

proceso de desvinculación e indicaba que en ocasiones intercede o interviene cuando se 

presentaban situaciones de conflicto, menciona “yo trato de ser lo más amistoso posible 

pero pues no falta el grosero y demás pero pues uno trata cómo manejar la situación y 

en cuanto los usuarios las personas que trabajan bien documento o una cosa o van a 

pelear por la liquidación y demás pues uno trata de intervenir, calmarlos y eso”. La 

mayoría de entrevistados indicaron tener buenas relaciones con personas de su mismo 

rango. 

Dimensiones Sociales 

a. Estabilidad. Los entrevistados indican ingresar a la empresa buscando 

principalmente oportunidades de crecimiento, buen clima laboral y compensación justa, 

sin embargo, el principal factor que insidia en la estabilidad es la carga excesiva de 

trabajo y el clima laboral. Consideran que la empresa no toma medidas para hacer sentir 
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al trabajador a gusto en el trabajo, la exigencia frente al cumplimiento de metas y 

resultados se obtiene sin proporcionar al trabajador las herramientas suficientes para 

desempeñar su trabajo. 

b. Rotación De Personal. El proceso de desvinculación según los entrevistados 

depende de la percepción del cliente sobre la calidad del trabajo del empleado, se daban 

desvinculaciones masivas de acuerdo con la terminación de los contratos de la empresa 

con entidades públicas y privadas, se tomaban para la desvinculación matrices de riesgo y 

accidentalidad, la empresa recientemente implemento el proceso de entrevista de retiro y 

en general la percepción del proceso de desvinculación se asocia al bajo nivel de 

estabilidad percibida. 

Análisis de Conversación 

De acuerdo a los tipos de análisis existentes, en este caso se utilizó  un Análisis hermenéutico, 

en donde se describió el contexto, los sujetos y la situación. 

Este análisis se realizó el día 6 de marzo 2020 por parte de Viviana Ramírez, quien decide en 

la hora del break de los colaboradores, escuchar las conversaciones que estos tienen acerca de la 

compañía. 

Es un viernes 10:00 de la mañana, en el tercer piso del edificio donde se encuentra ubicada la 

cafetería para que los colaboradores tomen su break, está un ambiente soleado, hay un grupo de 3 

personas sentadas frente a la cocina, están hablando acerca del área de operaciones. 

Sujeto 1: “Niñas yo estos días me he sentido muy cansada, con la universidad y el trabajo 

siento que no me queda tiempo para nada, Ni siquiera para descansar” 

Sujeto 2: “yo igual, en estos momentos tengo mucha carga laboral, el día no me alcanza para 

todo lo que toca hacer, hay muchos pendientes” 
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Sujeto 3: “Nuestra área esta por las mismas, va llegar un nuevo proyecto y estamos muy 

llenos de trabajo”. 

Sujeto 2: “Si que mamera eso, hablando de todo un poco vieron todo lo que está pasando con 

lo del Covid, hay muchos infectados en otros países y gente muerta” 

Sujeto 1: “Si, eso está tenaz”, me he puesto a pensar ¿si eso se extiende más como lo va 

manejar el país? y la empresa, ¿será que nos dejan sin trabajo?. 

Sujeto 3: “No eso fijo nos harán venir todos los días, así como cuando estaban los paros, que 

nos tocaba igual venir a trabajar y cuando nos sacaban temprano nos hacían reponer ese tiempo, 

aun sin nosotros tener la culpa de los inconvenientes ocasionados por el desorden social”. 

Sujeto 1: “Uyyy no pero yo está vez si no me voy aguantar eso, así me digan que no venga o 

que salga temprano, aquí estaré muy puntual, porque con esos paros me toco extender mucho 

mis jornadas laborales, llegue muy tarde a la casa y eso casi no termino de pagar esas horas”. 

Sujeto 2: “Si a mí igual, esa vez me parecieron muy explotadores” 

Sujeto 3: “Si a mí me toco toda una semana en horario de 7 a 7, eso lo agota a uno mucho”. 

Sujeto 1: “Si con ellos ya le toca a uno estar preparado para todo, igual somos los robots de 

las áreas para ellos”. 

Sujeto 2: “Sí que pereza eso, bueno vamos ya que después nos miran por las cámaras que nos 

tomamos un minuto más y ahí mismo nos van sacando”. 

A las 10:15 las personas se van a sus puestos de trabajo y continúan con sus tareas laborales, 

además se logra observar la inconformidad que vienen presentando por el manejo que se le dio a 

los horarios cuando sucedió de los paros, se evidencia la tensión y miedo al pasarse un minuto de 

su break y la manera en que piensan que se le dará manejo a la situación del Covid con el fin de 

no tener que reponer tiempo como veces pasadas. 
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Criterios Éticos y de Validez 

 

Dentro de los criterios de rigor y validez en la investigación se realizó la triangulación de las 

interpretaciones sugeridas por los investigadores y así, se planteó una discusión y sistematización 

de la información al interior del estudio y de las categorías emergentes. Igualmente se pidió la 

colaboración de un docente experto  para la validación del instrumento de recolección. 

En segundo lugar, para mantener la confidencialidad de la información personal se mantuvieron 

anónimos los nombres de los participantes. Se tuvo cuidado en el manejo del lenguaje, de forma 

que fuese apropiado al momento de realizar la entrevista. Los entrevistados participaron 

voluntariamente, y se solicitó consentimiento verbal informado. Se siguieron las directrices de 

protección de datos personales contenidos en la ley 1581 del 2012 y se solicitó consentimiento 

informado verbal explicando las condiciones, propósito de uso de la información, limitaciones y 

objetivo del estudio como se observa en el Anexo 4. 

Discusión  

Los entrevistados describen la comunicación con sus jefes como impredecible y poco asertiva 

esto vincula la comunicación con el nivel en el que estén definidos establecidos y claros los 

procesos y procedimientos, los planes de incentivos de la organización no han sido 

implementados, por cuanto la relación entre la motivación y la sensación del individuo de que es 

posible continuar alcanzando nuevos logros permitiría que los trabajadores orienten su 

comportamiento hacia las metas organizacionales. 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

48 
 

 

Según la investigación realizada a través de los análisis de conversación y las entrevistas de 

profundidad se corrobora la teoría de Cuesta (2000). En donde nos confirma la relación con la 

rotación de personal y la satisfacción laboral, la desmotivación en el trabajo puede provocar en 

los empleados o colaboradores tomar la decisión de retirarse de la compañía lo cual a la empresa 

le representa un gasto más alto pensando en los costos que debe asumir ante un despido y ante un 

ingreso de nuevo personal, es más rentable cultivar un buen clima laboral para que su 

colaborador se sienta satisfecho y así mismo ayude a la compañía al logro de objetivos.   

Como lo señala (Lucker y Alvarez 1985); El termino rotación de personal le permite a la 

empresa conocer la fluctuación del personal dentro de la organización, al realizar un análisis de 

los resultados obtenidos, los empleados de la organización señalan que se retiran por causas 

personales y familiares, en segunda instancia mencionan malas relaciones con el jefe directo, 

causa en la que la organización puede tomar medidas e intervenir, haciendo la revisión de las 

encuestas de retiro para así identificar el aspecto por mejorar e implementar acciones concretas 

que fortalezcan el capital humano dentro de la organización. 

Frente a lo que propone (Porter y Steers 1973), refiriéndose al gasto en el que se incurre 

cuando un colaborador sale de la organización y el impacto que causa esto en la economía y así 

mismo entender si las causas del retiro son voluntarias o involuntarias, se puede decir que; Es 

importante tener una meta para poder realizar una medición de dicho aspecto, frente a esto y al 

revisar la fórmula de la rotación de personal y con el previo conocimiento de que el índice de 

rotación que tiene la organización dentro de su meta es no superar el 7%, se evidencia que al 

realizar un análisis del mismo según la fórmula planteada se determina que este índice se duplica 

ese porcentaje, en este momento la empresa tiene un resultado del 14%, al trabajar sobre las 

causas descritas la organización puede disminuir sus gastos en la búsqueda de la vacante, 
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exámenes médicos, pruebas, capacitación y demás, es más rentable invertir en la conservación de 

sus empleados si se trabaja en las posibles causas que realizar procesos de contratación 

periódicamente. 

Como afirma Ramírez (2016) la organización debe trabajar en ofertas atractivas para el 

recurso humano en cuanto a compensaciones, elementos tangibles e intangibles y en cuanto al 

desarrollo de los líderes y  supervisores , esto hará que se obtenga un efecto multiplicador dentro 

de la organización; La revisión de este aspecto se compara directamente con las entrevistas 

realizadas en las cuales se logra evidenciar que se tiene una oportunidad de mejora en el trato 

que tienen los jefes de área con los colaboradores, los planes de gestión humana y bienestar los 

cuales no son los suficientemente fortalecidos para que los empleados tomen la decisión de 

quedarse, se evidencia un ambiente laboral tenso y la falta de comunicación con los jefes 

inmediatos sumado a sus problemas de liderazgo hace que los empleados busquen mejores 

ofertas laborales.   

    

Al trabajar en políticas de administración de personal no solo se trabaja en la disminución de 

este indicador sino en un ambiente de motivación, satisfacción laboral y productividad dentro de 

la organización, muchas de estas prácticas son propuestas de los mismos colaboradores, quienes 

dentro de las sugerencias aportadas en esta investigación proponen que se mejoren las 

condiciones humanas, de carga laboral y que sean escuchadas sus sugerencias y tenidas en 

cuenta siendo este un factor determinante para hacer las labores diarias más agradables y 

aumentar la permanencia dentro de la organización (Hernández, Hernández y Mendieta, 2013). 

De acuerdo a los artículos y decretos estipulados por el ministerio de trabajo, se logra 

determinar que resulta de suma importancia que la empresa tenga un plan de capacitación, 

desarrollo y bienestar, que contribuyan al beneficio de los colabores, esto aporta a diario para la 
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salud mental y física de los mismos, ya que si las personas se encuentran capacitadas en sus 

puntos de trabajo podrán disminuir los niveles de riesgo y así mismo aumentar la productividad 

en sus puntos trabajo. 

Si bien es cierto la empresa Centro Aseo cuenta con programas de capacitación y bienestar, 

pero no está generando un impacto en la compañía que logre fidelizar a los colaboradores y 

causar los aportes positivos que se esperan para la organización, por lo tanto es importante tener 

en cuenta que los planes no se deben ejecutar solo porque la ley lo dictamine así, sino en pro de  

que este de un impacto  positivo que ayude al bienestar total del trabajador, causando así mismo 

beneficios para la compañía ya que esto ayuda a disminuir los indicadores de rotación, 

incapacidad y ausentismo laboral . 

Respeto al decreto 1127 de 1991 en el artículo 4 que estipula que es el empleador quien debe 

elaborar los programas de capacitación, bienestar y cultural resulta indispensable para dar 

cumplimiento a este numeral que la compañía contrate a una persona que tenga experiencia 

previa en esto con el fin de generar programas que aporten a la compañía, así mismo será 

importante que la persona responsable tenga evidencia de los planes desarrollados, no solo para 

garantizar que se estén llevando a cabo los programas, sino para que a través de encuestas se 

puedan identificar los puntos que están causando cambios positivos y cuáles son esos que se 

deben mejorar para fidelizar al colaborador. 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo en concepto N° 158845 del 16 de septiembre de 2014, 

donde ha resaltado la obligatoriedad del cumplimiento de esta norma que habla de la obligación 

de brindar dos horas diarias laborales que incluyan actividades de bienestar, capacitación, 

cultural o deportes , donde niega la posibilidad de compensarlas en dinero, esto obliga a la 

compañía a que se brinden espacios en donde las personas puedan ser capacitadas para hacer sus 
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labores de manera correcta mitigando así errores organizacionales, se realicen espacios donde se 

fomente la salud mental y física, fortalece las relaciones interpersonales al realizar actividades 

culturales y deportivas. 

   Según lo mencionado es importante aclarar que para el ministerio estas horas no pueden ser 

remuneradas en dinero, debido a que al momento de sacar los espacios para estas actividades a 

las operaciones lo que más les preocupa es el tema de productividad y en muchas ocasiones 

prefieren pagar en dinero esos espacios de esparcimiento con el fin de que se dé cumplimiento a 

todas las actividades solicitadas. 

Tomando como referente el proceso de inclusión de la empresa Centro Aseo y sus políticas de 

responsabilidad social, dentro del proceso de investigación se logra evidenciar que  la compañía 

actualmente con apoyo de la Fundación Best Budies cuenta con cuatro personas en el área 

administrativa y se encuentran en el área de archivo, si bien la ley 1618 de 2013, dispone 

mecanismos que garanticen la inclusión de ciertas personas con limitaciones físicas o cognitivas, 

en esta organización su indicador es muy bajo, ya como lo indica la ley 361 de 1997 en el artículo 

24, se debe contar con mínimo el 10% del personal contratado en condición de discapacidad y esto 

sirve para que la organización se beneficie por la vinculación de estos individuos, tanto tributarios 

como legales. 

Se logra evidenciar en esta organización que sus valores corporativos no son afines con el 

proceder y pensar de sus colaboradores, ya que se evidencia en las encuestas de retiro, en los 

diarios de campo y en la entrevista con 7 colaboradores de esta organización y se determina ciertas 

dimensiones evaluadas, las cuales no tienen correlación con los valores corporativos y al momento 

de proceso de investigación se logra evidenciar, como en la relación con el jefe inmediato, las 

oportunidades de crecimiento y la carga laboral, estos se ven reflejados en las figuras 6 y 7 del 
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presente trabajo el cual nos indica un bajo indicador y en el cual se debe profundizar para mitigar 

estas posibles situaciones. 

Basados en la teoría de Wahba & Bridwell, (2019) la insatisfacción en una o más necesidades 

descritas por Maslow entendidas estas como fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización se relacionan con la insatisfacción laboral. Los resultados reflejan que las 

personas entrevistadas hacen referencia principalmente a su insatisfacción en sus necesidades de 

autorrealización, reconocimiento y seguridad. Esto puede verse reflejado en frases que expresan 

inconformidad recurrente como "Ningún incentivo, ni verbal, ni monetario, ninguno.", "Cuando 

inicié venía de una empresa diferente y aquí el control era muy fuerte, y no tenía más opciones y 

ya había adquirido el apartamento y no me podía ir", "La estabilidad depende de uno pero ellos 

también a parte empezaron a hacer recorte de personal, entonces no ofrecía tanta estabilidad 

como decían", así mismo varios comentarios reflejan que la necesidad de afiliación se soporta en 

las relaciones con pares más que con personas en una posición jerárquica superiores o inferior. 

Las necesidades fisiológicas por su parte se ven satisfechas en términos de mínimos vitales, esto 

se ve reflejado en el uso de expresiones que describe buena puntualidad en el pago de salario y 

prestaciones sociales, sin embargo, es de observar que reiteran la sensación de que su trabajo no 

es debidamente compensado en comparación con el nivel de exigencia de las actividades que 

realizan. 

De acuerdo a lo mencionado por  Jaen y Peña (2015)  acerca de que la motivación tiende a ser  

cíclica, Frente a esto se encuentra que los tipos de incentivos que más impactan a los 

trabajadores son apoyos económicos para el mejoramiento o mantenimiento de vivienda, salud y 

educación, de forma que los factores que motivan el desarrollo personal pueden generar que los 

trabajadores generen iniciativas buscando este tipo de beneficios. 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

53 
 

 

Comparando los resultados con los hallazgos de Baek (1993) Medina, Domínguez, & Madriz 

(2012) Govea, Vázquez, y Rangel (2012) se encuentra que los trabajadores de Centro Aseo han 

desarrollado motivación de tipo intrínseco mediante motivadores externos que generan que su 

comportamiento se oriente a los resultados esperados. Se encontró que la empresa no cuenta con 

un plan de orientación a resultados que genere puntos de anclaje que permitan al individuo 

pensar que es posible continuar alcanzando nuevos logros en tanto las metas establecidas se 

basan únicamente en el reporte de resultados frente a indicadores.  

De acuerdo a los hallazgos de Rodríguez (2018) y Barrios (2012) es de ver que las entrevistas 

muestran que la compensación en dinero es un factor importante, sin embargo, no funciona como 

única causa o independiente de otras, las entrevistas reflejan que está estrechamente ligado a la 

cantidad demandas diarias recibidas, aun cuando ésta pueda ser una de las principales razones de 

desvinculación es de ver que las entrevistas reflejan que éste está ligado a la cantidad de horas y 

actividades que se exigen a diario. 

El no tener posibilidades de superación como una de las posibles principales causas de retiro 

que mencionan Cerpa y Tobón (2016) se ven influenciadas por el incremento de salario acorde a 

la adquisición de nuevas habilidades y tal como lo evidencian los resultados, se complementaría 

con la creación de un sistema de ascenso y compensación que permita establecer rutas de 

progreso al interior de Centro Aseo. 

Las entrevistas reflejan que las capacitaciones están siendo percibidas como incentivos, esto 

puede ser un factor predictor de posibles confusiones frente a lo que pueden esperar de dicho 

proceso, a saber, las capacitaciones. En ninguna entrevista se mencionaron beneficios como parte 

de las expectativas laborales que se hayan hecho explícitos en el proceso de vinculación. 
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Los entrevistados no mencionaron condiciones de salud que les impiden continuar en el 

cargo, sin embargo, la siguiente frase "Algunos incentivos eran las capacitaciones, seguros 

Médicos, semana de la salud" describe que los trabajadores consideran que las medidas tomadas 

en materia de salud en el trabajo se relacionan con incentivos.  

Las variables Comunicación nutriente y reconocimiento y motivación apoyan los hallazgos de 

Castro y Reinemer (2016) en tanto se encontró que el reconocimiento verbal por el trabajo que 

las personas entrevistadas realizan por parte de los superiores jerárquicos es considerado como 

un factor muy importante, por tanto, lo que los entrevistados describen como buenas prácticas de 

comunicación asertiva orientadas hacia el respeto, reciprocidad y fluidez. Así mismo se 

describen por los participantes aquellas malas comunicativas tener inadecuado tono de voz, 

imprecisión, y exacerbación o reiteración sobre actos fallidos, por ejemplo en frases como "ella 

quería tener siempre la razón, quedar bien solo ella, hablar de los demás y era irrespetuosa" "no 

sabía en realidad ella que pensaba no se sabía que esperar de ella" "La comunicación era regular, 

él te juzgaba y no te escuchaba, primero se enteraba de tus errores por otras personas y te pegaba 

el grito, no te escuchaba".  

González, Guevara, Piña y Ramírez (2017) indican otro tipo de razones que son de tipo 

personal y pueden influir en el proceso de retiro de la compañía. Las entrevistas reflejan bajo la 

categoría emergente de COVID-19 que los empleados no tienen otras razones como prioridades 

que sean preponderantes en su proceso de retiro o posible desvinculación distintas a aquellas 

atribuibles a su experiencia al interior de Centro Aseo, llegando incluso a poner en segundo 

plano la situación de emergencia ocasionada por el virus como razón secundaria. Es de ver que la 

pandemia ha generado cambios en la satisfacción de los empleados entrevistados respecto a la 

puntualidad de la remuneración. 
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Las entrevistas indican que el control de las personas que ejercen cargos administrativos sobre 

las actividades que desarrollan se relaciona con los resultados de la categoría calidad de vida 

sería válido en futuras investigaciones como el nivel de control sobre la programación que el 

empleado tiene de su propio trabajo aumenta o disminuye la percepción sobre el tener una buena 

calidad de vida. Por otra parte, frente a la claridad las entrevistas reflejan expresiones que 

reflejan poca claridad de las actividades esperadas, alta demanda de actividades y alta tensión. 

Respecto al nivel de participación mencionan "con otras personas no tuve mucha interacción"; 

"no hay relación ni comunicación entre las áreas". 

Chandrasekar y Vijayabanu, (2016) indican que la compatibilidad entendida como factores 

relacionados con el trabajo, factores de auto cumplimiento, factores de autonomía y entorno 

laboral generan mayor compromiso laboral de los empleados. Para este estudio no es posible 

determinar el nivel de compatibilidad sin tener presente el marco institucional en el que se 

desarrolla.  

Para la categoría de rotación de personal se evidencia que la compañía está enfocada en 

realizar un proceso de retiro orientado al cumplimiento de requisitos legales. No se cuenta con un 

programa de retiro que se vea complementado por diversos profesionales para apoyar y asistir 

dicho proceso desde factores interpersonales que van más allá de los legales por lo cual los 

hallazgos de López, Ros-Garrido y Fluixá, (2018) podrían ser una apuesta de desarrollo a futuro. 

Las entrevistas reflejan indicadores que indican practicas socio culturales al interior de la 

empresa en la que se reproducen dinámicas de poder y disputa en las que confluye 

principalmente un marcador de diferencia que es el nivel jerárquico, los resultados obtenidos por 

Mejía (2016) sin embargo no se evidencian en las entrevistas realizadas causas lingüísticas en 

materia de desconocimiento de los códigos o signos propios del nicho cultural, causas clínicas 
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como trastornos de personalidad, depresión, ansiedad o irritabilidad que generen deterioro de los 

procesos comunicativos. 

Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se logró identificar y clasificar las principales variables 

que están afectando la rotación de personal, específicamente por parte del área administrativa, 

llegando así a concluir que la desmotivación, la falta de liderazgo, pocas posibilidades de 

crecimiento. Para la identificación de estas variables los instrumentos utilizados fueron de gran 

ayuda ya que por medio de la experiencia de los trabajadores se logró tener información veraz y 

de aporte para la propuesta de intervención que se describe a continuación.  

Los entrevistados describen la comunicación con sus jefes como impredecible y poco asertiva 

esto vincula la comunicación con el nivel en el que estén definidos establecidos y claros los 

procesos y procedimientos, los planes de incentivos de la organización no han sido 

implementados, por cuanto la relación entre la motivación y la sensación del individuo no 

permite que los trabajadores orienten su comportamiento hacia las metas organizacionales.  

Se logra concluir que aunque Centro Aseo cumple con lo que  el ministerio de trabajo 

dictamina de acuerdo a que las  empresas deben tener espacios de capacitación, bienestar, salud, 

cultura y  deporte, pero estos planes desarrollados no están causando impacto positivo en la 

organización, esto evidenciado en las encuestas realizadas al personal administrativo. 

De acuerdo con las normas, leyes y decretos consultados se logró tener una visión más amplia 

respecto a lo que está cumpliendo la compañía y como podría utilizarse esto como herramienta 

para que el plan de acción propuesto pueda generar mejoras en los indicadores de rotación.  
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Los trabajadores ven principalmente insatisfechas sus necesidades de autorrealización, 

reconocimiento y seguridad más que sus necesidades fisiológicas y quisieran que la necesidad de 

afiliación con sus superiores sea más evidente mediante el trato verbal que reciben de estos. 

Por otra parte, los tipos de incentivos que más impactan a los trabajadores son apoyos 

económicos para el mejoramiento o mantenimiento de vivienda, salud y educación. Se encontró 

que la empresa no cuenta con un plan de orientación a resultados que genere puntos de anclaje 

que permitan al individuo pensar que es posible continuar alcanzando nuevos logros. 

Las entrevistas muestran que la compensación en dinero es un factor que no funciona como 

única causa o independiente de otras. Centro Aseo debe crear un sistema de ascenso y 

compensación que permita establecer rutas de progreso al interior de la compañía. 

Las capacitaciones son percibidas como incentivos a fin de utilizar y potencializar el uso los 

recursos de capacitación con fines motivantes. Así mismo, trabajadores consideran que las 

medidas tomadas en materia de salud en el trabajo se relacionan con incentivos.  

Los entrevistados perciben como buenas prácticas de comunicación aquellas orientadas hacia 

el respeto, reciprocidad y fluidez y malas prácticas comunicativas tener inadecuado tono de voz, 

imprecisión, y exacerbación o reiteración sobre actos fallidos, es de ver que no se evidencian en 

las entrevistas realizadas causas lingüísticas en materia de desconocimiento de los códigos o 

signos propios del nicho cultural, causas clínicas como trastornos de personalidad, depresión, 

ansiedad o irritabilidad que generen deterioro de los procesos comunicativos. 

Las entrevistas reflejan que no se tienen otras razones como prioridades que sean 

preponderantes en su proceso de retiro o posible desvinculación distintas a aquellas atribuibles a 

su experiencia al interior de Centro Aseo. 
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El nivel de control sobre la programación que el empleado tiene de su propio trabajo puede 

aumentar o disminuir la percepción sobre el tener una buena calidad de vida, las entrevistas 

reflejan expresiones que reflejan poca claridad de las actividades esperadas, alta demanda de 

actividades y alta tensión. 

Es de ver que para los entrevistados el reconocimiento, la comunicación con superiores 

jerárquicos y desarrollo de una ruta de asenso permitirá incrementar la buena percepción de la 

organización y generar herramientas que permitan introducir practicas orientadas a incrementar 

el salario emocional percibido por los trabajadores. 

Centro Aseo no cuenta con un programa de retiro que se vea complementado por diversos 

profesionales para apoyar y asistir dicho proceso desde factores interpersonales que van más allá 

de los legales.  

Recomendaciones 

 

En el proceso de planeación e implementación de este proyecto se identificaron las principales 

causas por las cuales los colaboradores de la empresa Centro Aseo área administrativa tomaban 

la decisión de abandonar la empresa, esto afectando el indicador de rotación de personal y a su 

vez esta situación impactaba directamente a la institución y las partes que intervenían en el 

proceso, para lograr evidenciar esta situación se analizó de manera detallada las respuestas que 

se obtuvieron en la encuesta de retiro, las entrevistas a los colaboradores que renunciaron 

voluntariamente y las situaciones vividas durante la visita a la empresa. 

Dentro de esta investigación aplicando diferentes instrumentos se logra evidenciar que los 

colaboradores ingresan a la empresa con la expectativa de crecimiento y estabilidad, así mismo 

de buen trato y apoyo por parte de sus jefes, frente a esta situación en la que la empresa no 
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alcanza esta expectativa, se recomiendan una serie de talleres que aportaran grandemente a 

afianzar la competencia de liderazgo y comunicación, mejorando así el clima laboral y 

orientando así al personal administrativo a potencializar sus habilidades.  

Por eso con estos planes de acción se velara por el bienestar y la estabilidad laboral de los 

trabajadores, el foco estratégico del negocio y la continuidad de este, para ello se proponen tres 

puntos claves los cuales serán implementados y se les realizará un seguimiento periódico, una 

vez aprobado por la organización se sustentará con cifras que los siguientes planes de acción 

aportarán significativamente a la problemática de investigación de este proyecto y serán 

relacionados a continuación. 

Es importante para lograr desarrollar diferentes estrategias que aporten a los planes de 

bienestar y capacitación en la compañía, se estipule un presupuesto anual o semestral por parte 

de la gerencia financiera y general, para que la persona que llegue a liderar los planes de 

desarrollo, pueda contar con un presupuesto optimo que ayuden a que se brinden actividades en 

bienestar y  capacitación de calidad para los colaboradores. 

La persona que este coordinando el área de bienestar y capacitación debe ser una persona con 

experiencia en el campo, debido a que la compañía aún tiene muchos vacíos respecto a la 

importancia que tiene el hecho de generar estrategias que impacten de manera positiva en la 

empresa, además esta persona debe generar una concientización por parte de todos los líderes, 

respecto a la importancia de cumplir, no solo porque lo exige el ministerio de trabajo sino porque 

así se tendrán colaboradores más productivos y menos rotaciones. 

Centro aseo puede incrementar la satisfacción de necesidades de autorrealización, 

reconocimiento y seguridad generando un sistema de ascenso y compensación que permita 

establecer rutas de progreso al interior de la compañía, así como incentivos que más impactan a 
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los trabajadores son apoyos económicos para el mejoramiento o mantenimiento de vivienda, 

salud y educación. 

 Se debe construir un conglomerado de beneficios que puede el trabajador recibir al vincularse 

a la compañía, poner en conocimiento dichos beneficios y explorar las razones por las cuales las 

capacitaciones son percibidas como incentivos a fin de utilizar y potencializar el uso los recursos 

de capacitación con fines motivantes. 

Se deben incentivar o promover las buenas prácticas de comunicación orientadas hacia el 

respeto, reciprocidad y fluidez y desincentivar o reducir las malas prácticas comunicativas que 

presenten inadecuado tono de voz, imprecisión, y exacerbación o reiteración sobre actos fallidos, 

Centro Aseo debe promover que jefes y directores realicen reconocimientos y felicitaciones 

verbales a sus subordinados. 

Se deben generar mecanismos que contribuyan a generar mayor claridad de las actividades 

esperadas, disminuir la demanda de actividades de acuerdo a un estudio de carga laboral lo que 

aportará a disminuir la tensión que los trabajadores indican estar experimentando. 

Centro Aseo puede generar un programa de retiro que se vea complementado por diversos 

profesionales para apoyar y asistir el proceso de retiro y desvinculación laboral.  

La empresa puede a su vez realizar un estudio socio cultural sobre los marcadores de 

diferencia y el tipo de dinámicas de poder que deterioran el proceso comunicativo y que puedan 

no estar relacionados con el nivel jerárquico de las personas con cargos administrativos en 

Centro Aseo. 
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Elaboración de Talleres para Directivos y Jefes de Área 

 

 Se realizará un taller de comunicación asertiva, ya que como lo menciona Castanyer y Ortega 

(2013), Bejarle (2012). La comunicación asertiva favorece a la seguridad de las personas, 

fomenta mejores relaciones interpersonales, se evitan malentendidos al tener una comunicación 

clara, como se puede observar la comunicación asertiva servirá para fortalecer las competencias 

de los líderes de esta organización. Esta estrategia busca implementarse en la organización por lo 

menos 4 veces en el año, esto con el fin de reducir la alta rotación de personal, con este taller se 

busca transmitir conocimientos prácticos, donde se utilizarán dinámicas que motiven y orienten a 

una buena comunicación, esto fortalecerá el clima laboral en las áreas administrativas y se 

establecerá como parte del programa elemental de los procesos de formación de los líderes de 

cada área. 

Se busca crear los siguientes en los niveles tácticos y estratégicos. 

a) Brindar calidad y calidez humana. 

b) Tener un fuerte compromiso con el capital humano 

c) Trabajar bajo unos principios éticos y responsables 

d) Contribuir al desarrollo de las competencias de los colaboradores a cargo. 

e) Lograr cercanía con el grupo de trabajo y generar un grado de confianza que permita 

mejorar el clima laborar. 

Con este taller se pretende generar las siguientes estrategias dentro de la organización. 

a) Fortalecer las relaciones laborales y generar trabajo colaborativo entre las áreas afectadas. 

b) Buscar estrategias donde el personal pueda generar un plan carrera dentro de la 

organización  



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

62 
 

 

c) Establecer unas cargas laborales acordes a los estudios de tiempo y de cargo establecidas. 

d) Realizar retroalimentaciones a los colaboradores periódicamente. 

e) Buscar propuestas de brindar una mejor compensación salarial. 

f) Validar periódicamente las sugerencias y observaciones de los colaboradores. 

Para el siguiente taller necesitaremos los siguientes elementos y materiales: 

a) Tablero 

b) Marcadores borrables 

c) Cuadernillo de trabajo 

d) Proyector 

e) Computador portátil 

f) Cámara de video  

g) Tarjetas con actividades. 

Para el desarrollo de estas actividades se implementarán bajo las siguientes condiciones 

a) Excelente iluminación 

b) Excelente ventilación 

c) Mesas de trabajo y sillas para el grupo a capacitar 

Los recursos para financiar estarán a cargo del área de talento humano, este presupuesto de 

presentar trimestralmente para su aprobación y ejecución. 

Plan de Capacitación 

 

La capacitación inicialmente estará enfocada a los niveles tácticos y estratégicos de la 

empresa Centro Aseo bajo el siguiente modelo: 

Título del taller Periodo Duración 
Dinámica de Iniciación Enero – Marzo 8 horas 
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Regla de metro y medio Enero – Marzo 8 horas 
Relación entre líder y el colaborador Abril – Junio 8 horas 

El trato que busca el colaborador por parte de la 

organización 
Julio – Septiembre 8 horas 

Evaluar taller Octubre – Diciembre 8 horas 

 Tabla 4. Taller capacitación empresa 

Actividad 1 

Regla Del Metro Y Medio 

El objetivo de la actividad es generar un ambiente de trabajo cálido y acogedor. 

El capacitador dará una breve introducción a la actividad a realizar, una vez sea dada la 

instrucción, debemos estar pendientes de nuestros compañeros que nos están rodeando y a pesar 

de la distancia con la cual se maneja esta actividad, él sienta que los lideres están para apoyar, 

estarán tranquilos, ya que sentirán ese respaldado, se generara un lugar de trabajo confiable y se 

generaran esos momentos de acercamiento que amerite la situación. 

 Los capacitadores realizaran una dinámica en donde se fortalecerá la confianza y el 

compañerismo.  

Actividad 2  

Relación Entre El Líder Y El Colaborador 

El objetivo de la actividad es mejorar la relación entre los líderes de área y sus colaboradores. 

 Temas por tratar: 

a) Como mantener la comunicación con tu equipo de trabajo 

b) La mejor forma para compartir el éxito 

c) Que muestro de mi ante los demás 

d) El respeto como regla de oro 

e) El arte de delegar  

Actividad 3  
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El Trato Que Busca El Colaborador Por Parte De La Organización  

El objetivo de la actividad es comprender lo que el colaborador espera en cuanto al trato por 

parte de la organización. 

 Se iniciará con un debate, esto a través de diferentes preguntas en cuanto a situaciones reales 

de la empresa y ejemplo de otras organizaciones, el capacitador intervendrá indicando el motivo 

por el cual los líderes están para el servicio de la organización y de sus colaboradores, en pocas 

palabras lo que ambas partes deben dar y también lo que deben recibir para que exista ese 

equilibrio para que todas funciones óptimamente. 

 Después de este ejercicio se tomarán aquellas ideas que mejor fueron acogidas y se buscara 

generar un compromiso para que el grupo se convierta en un agente de cambio. 

Actividad 4 

Evaluación Del Taller Para Fortalecer El Compañerismo 

El objetivo de la actividad es observar lo aprendido durante las actividades vistas durante el 

proceso de capacitación. 

 Los participantes del grupo formaran parejas, estas parejas buscaran elogiar a su compañero 

con el objetivo de reforzar las actitudes positivas encontradas en cada participante, para finalizar 

este taller cada participante dará unas palabras donde evidencie lo que se lleva con este taller y 

los compromisos que adquiere con su grupo de trabajo. 

Encuesta Final De Evaluación 

Se invita al líder, luego de haber asistido al taller de comunicación asertiva, a contestar las 

siguientes preguntas de respuesta sí o no. 

a) Considera que este tipo de dinámica contribuyen al mejoramiento del clima en la 

empresa. 
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b) Estaría de acuerdo con nuevas capacitaciones para el desarrollo de sus competencias 

b) Cree usted que después de este taller su equipo de trabajo mejorara sus resultados 

c) Cree que las dinámicas grupales ayudan a relacionarse y generar una mayor cercanía con 

el colaborador  

d) Considera que las estrategias para el buen funcionamiento de su equipo de trabajo deben 

ser socializadas con el grupo antes de ponerlas en marcha  

 

Encuesta Sobre Capacitación Recibida 

Apreciado líder, esta encuesta nos servirá para nuevos procesos de capacitación donde es 

necesario responder la siguiente información: 

 

Tabla 5. Encuesta capacitación recibida 

Resultados Esperados 

1. Que los líderes de la empresa pongan en práctica lo aprendido, esto mejorara la 

relación con los colaboradores y a su vez afectara de manera positiva los indicadores. 

2. Este tipo de actividades contribuyan al crecimiento de la organización y la 

consolidación de una cultura organizacional  

Nombre del taller

Instructor

Lugar y fecha

Aspectos a evaluar Si No

El taller cumplio con sus espectativas personales 

Considera que este tipo de talleres deben 

realizarce periodicamente 

Considera que este tipo de actividades ayudan a 

su crecimiento personal y profesional

El instructor contaba con las herramientas 

necesarias para efectuar su labor 
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3. Que los colaboradores siempre estén motivados  

4. Reducir los retiros voluntarios por parte del área administrativa 

 

Mecanismos de Seguimiento y Control 

 El seguimiento a estos procesos de capacitación, nos darán una información real de la situación 

en cuanto al clima laboral de las diferentes áreas, ya que esta es una razón por la cual el personal 

se retira voluntariamente de la organización. 

Dar a Conocer los Beneficios Sociales de la Empresa 

Según los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que muchos de los colaboradores de la 

organización no conocen los beneficios sociales que brinda Centro Aseo, aunque la organización 

no cuenta con muchos de estos, se validó que los que los beneficios sociales que existen en la 

organización carecen de difusión para el personal que recién ingresa a la empresa, el informar 

acerca de los beneficios constituye un factor importante para retener la fuerza laboral y disminuir 

la rotación de personal (Chiavenato, 2005). 

Se considera muy importante dar a conocer todos los valores agregados que Centro Aseo tiene 

para sus colaboradores, ya que actualmente se está invirtiendo en esos beneficios y estos no están 

siendo bien aprovechados por aquellos que recién ingresan a la institución, es importante recalcar 

que no conocer el los beneficios que ofrece la empresa no es un motivo de rotación laboral, ya que 

las personas que deciden salir de la organización de manera voluntaria valoran más otras causas 

para permanecer en la organización, pero el conocer de todos los beneficios que ofrece esta 

organización aumenta el porcentaje de sentido de pertenencia o de satisfacción. 

Por otro lado, implementar esta estrategia no tiene mucho costo en la implementación y es muy 

fácil de implementar. 
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Para cumplir con esta estrategia se tomarán 3 tareas para el desarrollo de estas: 

1. Capacitar a los líderes sobre cuáles son los actuales beneficios para que pueda 

enseñarle a cada uno de los colaboradores a cargo y estos a su vez se encargue de todo el 

personal nuevo que se integre a la organización. 

2. Elaborar un folleto con la información sobre los beneficios que tiene el personal 

de las diferentes áreas de la organización, esto no debe ser un resumen, este folleto debe 

ser un contenido detallado sobre todos los beneficios de la organización, estos deben ser 

entregados a líder de cada área, junto con la explicación enseñada en la capacitación. 

3. Controlar que estas dos tareas se realicen de forma adecuada, para esto se puede 

realizar llamadas a los colaboradores vinculados, esto con el fin de validar que el 

personal cuente con la información necesaria.  

El área a cargo de realizar los folletos, capacitar al personal y controlar la correcta divulgación 

de la información, será el área de recursos humanos, la comunicación de esta información será por 

parte del área de comunicaciones de la organización. 

Beneficios 

 Esta estrategia es difícil de medir, ya que se busca mejorar el índice de satisfacción y del sentido 

de pertenencia de los nuevos y actuales colaboradores, pero se considera que el beneficio social 

más que un costo económico, es la dar a conocer todos los factores positivos que pueden mejorar 

la calidad de vida de los empleados y que estos contribuyen al buen clima organizacional, reduce 

la rotación del personal y aumenta la productividad en general Chiavenato (2005). 

Reconocimiento Laboral por Logros o Buen Trabajo  

El reconocimiento laboral es muy importante para que un colaborador se sienta bien con sus 

labores diarias y con sus funciones asignadas, estas actividades dirigen su conducta laboral, es por 
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eso que la organización debe tener en cuenta como un punto de vital importancia, ya que entre más 

motivados estén los colaboradores, así mismo se maximizara la eficiencia de los mismo en el logro 

de los objetivos organizacionales Robbins (1999).   

Se presentan las siguientes actividades a fin de facilitar los procesos de reconocimiento del buen 

trabajo. 

a) Capacitar al líder del grupo para desarrollar competencias donde le permitan identificar 

buenas acciones laborales del trabajador y este a su vez maneje de manera positiva las acciones a 

mejorar en los procesos. 

b) Elaborar un ranking mensual de las diferentes áreas donde se evalúen las diferentes tareas y 

la calidad en los procesos, esta propuesta busca reconocer y premiar a 1 persona por área, esto 

busca que todas las áreas de la organización participen y esto ayude a subir los indicadores de 

calidad y cumplimiento en las áreas afectadas. Estará a cargo del área de tesorería para asignar un 

presupuesto para este modelo de incentivos y el área de recursos humanos para estudiar los 

diferentes puestos de trabajo, esto con el fin de buscar las variables a medir durante el mes a 

evaluar. 

Beneficios 

Esta propuesta mejorara la motivación del personal, lo que implica mejor calidad en los 

procesos y reducción en los errores, los cuales generan un costo económico dentro de la 

organización, teniendo en cuenta que las necesidades de los trabajadores dirigen su conducta 

dentro de la compañía ya que entre más motivados estén los trabajadores, en esa misma medida 

se maximizará la eficiencia de los mismos en el logro de los objetivos organizacionales. Robbins 

(1999).  



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

69 
 

 

Por otra parte, el personal se sentirá satisfecho por su reconocimiento, provocando una mayor 

motivación para continuar en la empresa, lo que aumentará la retención del personal 

administrativo y a su vez esto reduce la rotación del personal lo cual se verá reflejado en los 

indicadores 

Plan Estratégico para Medir la Rotación 

   De acuerdo a las diversas investigaciones consultadas y mencionadas anteriormente durante el 

transcurso de la investigación, se logra evidenciar la importancia de tener una herramienta que 

mida el nivel de rotación del personal y las variables causantes de los retiros, por lo tanto la 

encuesta de retiro estructurada y aplicada en la investigación se dejara como herramienta para la 

empresa la cual se utilizara de la siguiente manera:   

    Se propone que el personal que se retire de la compañía deberá antes realizar esta encuesta, la 

cual se encontrará cargada en Google Forms, permitiendo que la persona tenga la suficiente 

confidencialidad para contestar de la manera más honesta las razones reales del porque su retiro, 

esta encuesta hará parte del procedimiento de desvinculaciones, con el fin de que ningún 

colaborador se vaya a retirar sin antes haber elaborado la encuesta. 

  Se sugiere que cada mes o tres meses de acuerdo a lo critico de los retiros,  se realice una 

descarga de los resultados encontrados en la encuesta y se informe a la dirección de talento 

humano, cual es el área que mayor rotación ha tenido y las variables más relevantes tanto de 

resultados positivos, como de los negativos, dando así respuesta a las razones por las cuales 

permanecen las personas y los motivos por los cuales toman la decisión de renunciar. 
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Teniendo esta información, será responsabilidad del Coordinador de Bienestar y Capacitación 

desarrollar estrategias de manera trimestral que logren fidelizar a los colaboradores y evite la alta 

fluctuación de los mismos, mostrando evidencias de lo que se está aplicando de manera 

bimestral. 

Beneficios 

Lo que se espera con este plan es que teniendo  las estrategias de Talleres, planes de bienestar, 

capacitación y  encuestas de retiro, la compañía tendrá una trazabilidad mensual y trimestral  que 

le ayudará a identificar el por qué las personas rotan, teniendo así herramientas que ayuden a 

disminuir el nivel de rotación, aumentar la permanencia, lo cual disminuirá procesos del área de 

talento humano, costos dentro de la compañía, mejorará los procesos de diversas áreas y se 

tendrá personal mucho más proactivo y de calidad.  
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Anexo 1 Cronograma 

Actividad Fecha 

Elaboración del Plan de investigación 5 de septiembre de 2019 

Revisión, validación y ajustes pertinentes al plan 

de investigación 

28 de febrero de 2020 

Aprobación del plan de investigación 9 de marzo de 2020 

Fase diagnóstica Marzo a mayo de 2020 

a) Consolidar las preguntas a realizar a 

trabajadores de Casa Limpia 

10 de marzo de 2020 

b) Realizar un análisis descriptivo de las 

respuestas de retiro de los trabajadores de 

Centro Aseo 

22 de marzo de 2020 

b) Realizar un análisis comparativo de las 

respuestas dadas por trabajadores de Casa 

Limpia y razones de retiro de trabajadores de 

Centro Aseo 

2 de abril de 2020 

c) Aplicación de instrumento preliminar 11 de abril de 2020 

d) Crear formato de captura de entrevistas y 

diarios de campo 

15 de abril de 2020 

e) Sistematizar resultados de la aplicación de 

entrevistas y diarios de campo según las 

dimensiones (individuales, laborales, 

psicológicas, sociales). 

2 de mayo de 2020 

e) Realizar actas, llevar listados y preparar las 

condiciones logísticas para el desarrollo de las 

reuniones convocadas por el equipo de trabajo. 

Septiembre a mayo de 2020 

f) Presentación de resultados 15 de junio de 2020 
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Anexo 2 Organigrama

 

Anexo 3 Instrumentos Diseñados 

a) Formato de entrevistas de retiro trabajadores de Centro Aseo 

Nombre del empleado 

Número de Cédula 

Edad 

Centro de Costo 

Tiempo Laborado en la organización 

Nombre del jefe Inmediato 

¿Cuál es el motivo por el cual se retira de la compañía? 

¿Considera que las herramientas de trabajo fueron las adecuadas? 

¿Cómo considera que fue la relación con su jefe inmediato? 

¿Cómo fue la relación con su equipo de trabajo? 

¿Recibió inducción acerca de cómo realizar su trabajo? 

¿Por parte de quien recibió dicha inducción? 

Seleccione por favor los factores que debe mejorar Centro Aseo 

Seleccione por favor los factores que considera positivos de Centro Aseo 

¿Recomendaría a conocidos o familiares trabajar en Centro Aseo? 

¿Considera usted que la compañía cuenta con un nivel óptimo de competitividad frente a otras 

compañías que ofrecen los mismos servicios? 

¿Por qué? 

¿Qué comentarios o sugerencias haría usted finalmente? 

 

 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

78 
 

 

b) Cuestionario entrevistas a profundidad 

Dimensiones 

individuales 
Dimensiones 

laborales 

Dimensiones 

Psicológicas 

Dimensiones 

Sociales 

Edad 

¿Podría por favor 

indicarme su edad? 

Relación Con El 

Jefe Inmediato 

- ¿Cómo describiría 

usted la relación que 

tuvo o tiene con su 

jefe inmediato Centro 

aseo? 

Reconocimiento/Mo

tivación 

- ¿Podría describir 

que incentivos recibía 

en Centro aseo? 

- ¿En qué 

circunstancias o bajo 

qué condiciones 

recibía dichos 

incentivos? 

- ¿Podría describir 

además de estos 

incentivos que cosas 

lo motivan o 

motivaban a 

continuar trabajando 

en Centro aseo? 

Estabilidad 

- ¿Recuerda cuáles 

eran sus expectativas 

al empezar a trabajar 

en Centro aseo? 

- ¿Recuerda cuánto 

tiempo deseaba 

permanecer 

trabajando en la 

compañía cuando 

inicio? 

- ¿Cómo describiría 

el vínculo laboral que 

tiene o tenía con 

Centro aseo mientras 

trabajo allí? 

- ¿Considera que 

Centro aseo es una 

empresa que le ofrece 

u ofrecía estabilidad 

laboral? 

- Dependiendo de su 

respuesta por favor 

explíqueme ¿por qué? 

Genero 

(No preguntar) 

Oportunidades De 

Crecimiento 

- ¿Qué beneficios y 

oportunidades de 

crecimiento tuvo o ha 

tenido en el tiempo 

que ha trabajado en 

Centro aseo? 

- ¿Qué beneficios y 

oportunidades de 

crecimiento le 

hubiese o dese tener 

al trabajar en Centro 

aseo? 

Calidad De Vida 

- ¿De qué forma 

considera que trabajar 

en Centro aseo pudo 

haber contribuido a 

mejorar su calidad de 

vida? 

¿Cómo las actuales 

circunstancias frente 

a la pandemia de 

COVID-19 afectan su 

salario? 

¿Cómo las actuales 

circunstancias frente 

a la pandemia de 

COVID-19 afectan 

sus prestaciones 

sociales? 

- ¿Usted considera 

que Centro aseo 

ofrecía estabilidad en 

general a sus 

trabajadores? 

- De ser la respuesta 

afirmativa indíqueme 

¿De qué forma lo 

hacía? 

- De ser negativa 

¿Por qué considera 

que no ofrecía 

estabilidad laboral? 

 

Rotación De 

Personal 

- ¿Cómo describiría 

el proceso de 



ROTACION DE PERSONAL EMPRESA CENTRO ASEO                                                         

79 
 

 

¿Las consecuencias 

derivadas del 

COVID-19 son un 

motivo por el cual 

usted se retiraría de 

Centro Aseo? 

desvinculación de la 

compañía? 

- ¿Podría por favor 

describir como 

percibía usted el nivel 

de vinculación de 

trabajadores de la 

compañía? 

- ¿Podría por favor 

describir como 

percibía usted el nivel 

de desvinculación de 

trabajadores de la 

compañía? 

Tiempo Laborado 

¿Podría por favor 

indicarme cuánto 

tiempo lleva 

laborando o laboró en 

Centro aseo? 

Carga Laboral 

- ¿En qué consistían 

sus actividades 

laborales cotidianas 

en Centro aseo? 

- ¿Cuánto tiempo en 

general le tomaba 

cada actividad? 

- ¿Cómo describiría 

la cantidad de trabajo 

cotidiano que tenía o 

tiene en Centro aseo? 

- ¿Cómo describiría 

la relación entre la 

cantidad de trabajo 

que tenía y la que le 

era exigida? 

 

Comunicación 

Nutriente 

- ¿Cómo describiría 

la comunicación con 

su jefe inmediato? 

- ¿Cómo describiría 

la comunicación con 

sus compañeros de 

trabajo? 

- ¿Cómo describiría 

la comunicación con 

sus subalternos (si 

aplica)? 

- ¿Cómo describiría 

la comunicación con 

clientes y usuarios? 

- ¿Cómo describiría 

la comunicación con 

personas en un rango 

superior, en un rango 

inferior, del mismo 

rango? 

 

 Trabajo 

significativo 

- ¿Podría describir 

que elementos hacen 

o hacían de su trabajo 

agradable y único? 

  

 
c) Formatos diarios de campo 
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Anexo 4 Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL 

(Decir fecha)  

(Preguntar edad) 

La presente entrevista hace parte de una investigación de trabajo de grado de los 

estudiantes Viviana Ramírez, Paola Barrios, Camilo Ramírez y Nataly Montejo 

pertenecientes a la especialización en Gestión Humana de las Organizaciones de la 

Universidad Piloto de Colombia, el objetivo de la investigación es explorar cuáles son las 

variables que generan un alto nivel de rotación en el área administrativa de Centro Aseo con 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad Visita a la compañía Fecha 

Investigador/Observador  

Objetivo/pregunta  

Situación  

Lugar-espacio  

Técnica aplicada  

Personajes que intervienen 
 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta de investigación 

  

Observaciones  
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el fin de proponer estrategias que causen cambios positivos en la experiencia y permanencia 

del personal dentro de la organización. Al ser un estudio de tipo exploratorio buscamos 

Identificar cuáles son las variables que se pueden intervenir para que los trabajadores de 

Centro Aseo sede Bogotá permanezcan en la misma, analizar los factores que influyen para 

que un empleado se retire de Centro Aseo Sede Bogotá y diseñar estrategias que contribuyan 

de manera positiva a la permanencia y disminución del nivel de rotación de personal en 

Centro Aseo. El presente estudio tiene fines principalmente académicos y propositivos; la 

toma de decisiones, implementación de medidas e intervención sobre los temas abordados no 

dependen de los investigadores que conforman la investigación. Para los fines propuestos en 

ninguna etapa de la entrevista le serán solicitados, mencionados y no serán utilizados sus 

datos personales y su identidad no será revelada ni publicada a terceros.  

Usted otorga en forma libre su consentimiento 

SI ____ NO ____ para la realización de la entrevista y uso de los resultados para su trabajo de 

grado como participante anónimo. 

SI ____ NO ____ para la grabación en audio de la entrevista de forma anónima para uso y 

conocimiento exclusivo de los estudiantes mencionados anteriormente y directora de tesis. 
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Anexo 5 Instrumentos Diligenciados 

a) Encuestas trabajadores de Casa Limpia 

Preguntas  Respuestas Porcentaje 

¿Está usted a gusto en su empresa? 

Si 9 100% 

No 0 0% 

      

Si llegara a desear retirarse de la compañía, ¿cuál sería la principal razón? 

Oferta de empleo con mayor salario 3 33% 

Problemas de convivencia con los 

compañeros de trabajo 

0 0% 

Asuntos familiares 1 11% 

Terminación de contrato laboral 1 11% 

Problemas de convivencia con el jefe 

directo 

1 11% 

Salud 1 11% 

Razones personales 2 22% 

Otro 1 11% 

Yo me siento bien porque tengo todas las prestaciones y 

lo que necesitamos. A la edad que uno tiene por lo menos 

uno ya conoce su trabajo y dejar lo conocido por algo 

conocer uno no lo haría, no conocería el sistema de 

trabajo. 

¿Considera que las herramientas que le proporcionan para realizar su trabajo son las adecuadas? 

Si 9 100% 

No 0 0% 

      

¿Cómo es la relación con su jefe directo? 

Buena 9 100% 

Regular 0 0% 

Mala     

¿Cómo es la relación con su equipo de trabajo? 

Buena 7 78% 

Regular 2 22% 

Mala 0 0% 

      

¿Recibió inducción para hacer si labor? 

Si 9 100% 

No 0 0% 

      

¿Por parte de quien recibió dicha inducción? 

Compañeros de trabajo 0 0% 
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Jefe directo 2 22% 

Personal de Casa limpia 7 78% 

Personal de la compañía donde está 

prestando el servicio 

0 0% 

Ninguno 0 0% 

Comentarios La empresa nos da la capacitación y la jefe directo 

refuerza 

¿Considera que la empresa en la que trabaja debería mejorar alguna de las siguientes variables? 

Comunicación a todos los niveles  0 0% 

Oportunidad de formación y ascensos  0 0% 

Reconocimiento del desempeño 

individual 

0 0% 

Horarios 0 0% 

Beneficios adicionales 1 11% 

Otro 0 0% 

No, la empresa en todo está completa 

en eso. 

8 89% 

¿Qué factores considera positivos de la compañía en la que se encuentra laborando? 

Ambiente laboral 2 22% 

Jefe directo 2 22% 

Compañeros de trabajo 1 11% 

Planes de carrera dentro de la 

compañía 

0 0% 

Horarios 1 11% 

Planes de formación  0 0% 

Beneficios adicionales 0 0% 

Otro 3 33% 

Es una empresa bien organizada en todo, y la jefa que 

tenemos nos ha preparado tanto que nosotros estamos 

aptos para desempeñarnos en caso de que haya un faltante 

de compañeros, hay estamos todos para apoyarnos y cubrir 

el piso que quede faltante. Entre todos nos reunimos 

hacemos ese piso primero y después nos vamos a los pisos 

que nos tocan. 

Por ejemplo beneficios adicionales como escalar 

avanzar dentro de la compañía. 

Esta compañía tiene 16000 empleados y eso es un 

numero grande por eso ellos tienen departamento de todo 

lo que usted me acabo de decir lo hay. Lo EPPs, que están 

saliendo nuevas cosas en el mercado, todo eso sí. Están 

pilas para capacitarlo y estimularlo a uno. 

      

¿Recomendaría a familiares trabajar en la compañía en donde se encuentra? 

Si 9 100% 
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No 0   

Comentarios Si ya tengo familiares aquí 

      

¿Considera que la compañía es 

competitiva en el mercado? 

    

Si 8 89% 

No 0 0% 

No sé 1 11% 

Comentarios finales 

Recibimos capacitación el martes cada 15 días. Vienen de la empresa a darnos la capacitación y nos 

hacen exámenes. 

La compañía tiene una persona especializada para dar la inducción a quien va entrando.  

La empresa es muy competitiva hoy tuvimos reunión en la empresa y nos dijeron que ya somos 

20000 

El jefe directo es una persona muy comunicativa por ejemplo si lo ve a uno que está desmotivado le 

da moral a uno para seguir adelante, en las capacitaciones siempre nos trata de entendernos y siempre 

que hay un problema ella nos escucha. 

Como en todo uno no puede decir mentiras porque no todo es color de rosa. Siempre hay falencias, 

pero son fáciles de solucionar, en algunas se facilita el diálogo y se acomoda (ambiente laboral) 

Compañeros es positivo en un 70% 

A uno lo felicitan en el trabajo por lo que hace. Eso está bien. 

 

Anexo 6 Matrices de Análisis 

matriz analisis de 

datos.xlsx

Diarios de 

campo.doc
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