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Resumen 

 

 

La presente investigación aplicada determina el punto de equilibrio entre los costos de 

rotación y los costos de retención de personal en el área de Producción de una empresa 

de concreto de Lima, Perú.  Se definen fórmulas para el cálculo de costos de retención y 

de rotación, respectivamente. En el último cálculo se incluye el cálculo de costos de 

personal temporal si la dotación desciende por debajo del número mínimo de 

trabajadores para mantener la operatividad. El punto de equilibrio actual (Pe) (calculado 

en términos de cantidad de personas que rotan), se compara con el número actual de 

personas que rotan en promedio dentro del área de Producción, y se discute las 

implicancias directas para la gestión de personal. Asimismo, el análisis define que 

acciones realizar, asumiendo que no se desea incrementar ningún costo, por el contrario 

optimizar los mismos. La primera estrategia consiste en que la empresa mantenga la 

situación actual de modo indefinido, o al menos hasta cuando las condiciones externas 

y/o situación interna cambien lo suficiente como para justificarlo. La segunda estrategia 

implica que la empresa cambie su forma de contratación y cuando un colaborador cese, 

contratar al siguiente en planilla, si bien esto generará un aumento en el costo de 

retención, para el análisis en el costo total final, disminuirá el costo de rotación y por 

último los costos totales de la empresa por estos conceptos. 
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Abstract 

 

 

The present applied research paper establishes the break-even point between turnover 

costs and personnel retention costs at the Production section of a peruvian cement 

company based in Lima, Peru. Break-even point, which is expressed in terms of  

number of employees who turn over, is compared to the current average quantity of 

employees who turn over within the Production section. Direct implications for 

personnel management are discussed. Furthermore, the analysis defines what actions to 

take, assuming that it is not desired to increase any cost, on the contrary optimize them. 

The first strategy is that the company maintains the current situation indefinitely, or at 

least until the external conditions and / or internal situation change enough to justify it. 

The second strategy implies that the company changes its form of hiring and when a 

collaborator ceases, formally hire the worker, although this will generate an increase in 

the cost of retention, for the analysis in the total final cost, the cost of rotation will 

decrease. And finally the total costs of the company for these concepts. 
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Introducción 

Las empresas latinoamericanas han ingresado desde hace ya varios años a una esfera 

competitiva que ha dejado atrás al nivel de las economías nacionales para integrarse a 

economías regionales y globales (Werther & Davis, 2008). Por lo tanto, la gestión de 

Recursos Humanos ha ganado protagonismo, debido a que a menudo es la base para las 

ventajas competitivas que no son replicables debido al factor humano involucrado en 

ellas. 

 

Como sistemas abiertos que interactúan con su entorno, las organizaciones reciben 

personal externo y dejan ir a personal interno; es decir, experimentan rotación de su 

personal (Chiavenato, 2001). Sin embargo,  la pérdida de trabajadores, en especial de 

personal calificado, suele impactar en los resultados financieros de la organización 

(Huselid, 1995). Esto es especialmente grave en los casos en los que la organización 

genera sus ingresos a partir de un core business de alto valor agregado y alta 

especialización (Arnold, 2005),  pero también impacta en cualquier empresa en 

términos genéricos. El costo de la rotación de personal incluye conceptos como la mano 

de obra temporal que debe ser contratada mientras se cubre definitivamente la vacante, 

el reclutamiento y selección, la capacitación y entrenamiento, y la curva de aprendizaje 

del nuevo integrante de la organización (Garman, Corbett, Grady, & Benesh, 2005). 

 

Por otro lado, prácticas tales como la definición de políticas de Recursos Humanos que 

permitan un mejor balance entre el trabajo  y la vida personal, oportunidades de 

promoción, comunicación de calidad con los supervisores, así como la capacitación y 

desarrollo, forman parte de la oferta de empresas con bajos niveles de rotación (Kim, 

2012). Asimismo, a menudo los trabajadores expresan preocupación por la dirección 

que la empresa toma como organización, y esto es cierto en todos los niveles de la 

organización y no solo entre los empleados en puestos de gestión (Jensen, 2016).  
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Recientes investigaciones señalan que los trabajadores tienen mayor proclividad a 

abandonar su organización cuando se dan tres condiciones: primero, perciben que 

poseen una alta empleabilidad (es decir, sienten que hay una alta probabilidad de que 

otras empresas les den trabajo); segundo, tienen un bajo nivel de compromiso 

emocional con la empresa (es decir, no se identifican con ella y no sienten que esta se 

preocupe por ellos), y por último llevan poco tiempo en la organización (Acikgoz, 

Canan Sumer, & Sumer, 2016). 

 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en industrias cuya fuerza de trabajo se caracteriza por 

menores niveles de especialización? Existen estudios que indican que en esos casos, 

aunque en líneas generales siguen siendo válidos los hallazgos ya indicados, empieza a 

cobrar mucha importancia la satisfacción con motivadores extrínsecos, como la paga y 

los beneficios colaterales que el puesto brinda, así como la satisfacción con la 

comunicación y el estilo de los supervisores inmediatos del trabajador (Schnake & 

Dumler, 2000).  

 

El presente trabajo empezará analizando algunos de los principales enfoques 

conceptuales en el estudio de la rotación, retención e impacto financiero 

correspondiente, para luego definir una estrategia y un plan de investigación. Luego se 

planteará la estrategia metodológica y el modo concreto en que esta ha sido aplicada. 

Finalmente, procederemos a analizar los resultados obtenidos y plantear conclusiones y 

recomendaciones finales para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

 

Consideraremos los conceptos de rotación y retención de personal desde un punto de 

vista sistémico; es decir, no como fenómenos discretos, individuales y aislados,  sino en 

relación a un proceso de provisión de capital humano, inscrito dentro de un sistema de 

Recursos Humanos (Chiavenato, 2001). Asimismo, es esencial no perder de vista los 

criterios complementarios de diferenciación (división y eventual especialización de la 

mano de obra) e integración (coordinación tanto al interior de los flujos de trabajo por 

proceso, como entre las diversas áreas que componen al total de la organización) 

(Hodge, Anthony, & Gales, 2003). 

 

1.1.Provisión de Recursos Humanos   

 

Para este punto nos basaremos en el enfoque de Chiavenato (2001). Según el 

mencionado autor, la provisión de Recursos Humanos es el proceso diseñado para 

proveer a la organización con los trabajadores necesarios para cumplir sus metas. 

Tradicionalmente este proceso integra las funciones de planeamiento, reclutamiento y 

selección de personal, pero en tiempos recientes se considera de suma importancia 

tomar en cuenta funciones complementarias como las de retención y atracción de 

personal, las cuales pueden, potencialmente, involucrar a otros procesos, funciones y 

subsistemas, como por ejemplo los remunerativos (Vidal-Salazar, Cordón-Pozo, & de la 

Torre-Ruiz, 2015).  

 

El mercado de Recursos Humanos  es una variable de entorno sumamente importante al 

momento de analizar la rotación y retención de personal de una empresa. Entenderemos 

como mercado laboral al conjunto de personas en condiciones de trabajar, sea que estén 

laborando efectivamente o no, en un lugar y momento determinados; en ese orden de 
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ideas, la rotación puede definirse como la proporción promedio de personas que 

ingresan de la organización y personas que salen de ella   (Chiavenato, 2001). Como es 

fácil deducir, toda organización requerirá personal para compensar las salidas de 

trabajadores que eventualmente se producen, a fin de mantener un equilibrio y balance 

de dotación de personal que les permita mantener sus procesos internos en un nivel 

aceptable en términos de rentabilidad y eficiencia. Uno de los problemas que enfrentan 

los ejecutivos de muchas empresas es la situación en la cual o bien las salidas de 

personal no son adecuadamente compensadas con la calidad y cantidad de ingresos de 

nuevos trabajadores, o bien los costos de reposición de personal empiezan a elevarse 

hasta rivalizar o incluso superar el costo de retención.  

 

Existen tres direcciones o tácticas hacia las cuales es posible orientar la dotación de 

recursos humanos. La primera consiste en mantener la dotación de personal en el nivel 

actual, lo cual se consigue equilibrando los ingresos y salidas de trabajadores, de 

preferencia en cantidades absolutas reducidas en cada uno de los casos (pocos 

empleados ingresan y solo para compensar la salida de unos pocos trabajadores que 

salen). La segunda es la "inflación" del sistema de Recursos Humanos , donde la 

cantidad de personal que ingresa a la organización es superior a la cantidad que egresa. 

La tercera es la "deflación", táctica mediante la cual se "vacía" el sistema de personal  

haciendo que egrese de la empresa más trabajadores que los que ingresan. Sea que se 

opte por una u otra de las mencionadas tácticas, lo que debe evitarse es perder el control 

de la rotación. 

 

1.2. Índice de Rotación de Personal 

 

Existen diversos enfoques posibles para determinar el índice de rotación de personal 

(Chiavenato, 2001). En el primer caso, se comparan las admisiones y salidas de 

trabajadores con la cantidad disponible de empleados en la empresa, en un momento 

definido del tiempo. Esta definición del índice de rotación de personal es usada para 

efectos de planificación de Recursos Humanos, y se formula del modo siguiente: 
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 Donde: 

IRP= Índice de Rotación de Personal para efectos de Planificación 

A= Admisiones de personal en el periodo (entradas) 

D= Desvinculaciones de personal en el periodo (salidas) 

Ai=Admisiones al inicio del periodo 

Af=Admisiones al final de periodo 

 

En el segundo caso, se usa solamente el número de desvinculaciones. Esta variante del 

índice de rotación (Augustine, 1972) se utiliza cuando se quiere analizar solamente las 

salidas de personal, y se calcula del modo siguiente: 

    
    

     
 

 

Donde 

IRD= Índice de Rotación de Personal para efectos de Análisis de Desvinculaciones 

D= Desvinculaciones de personal en el periodo (salidas) 

Ai=Admisiones al inicio del periodo 

Af=Admisiones al final de periodo 

 

En el tercer caso (Chiavenato, 2001), se toma en cuenta solamente las desvinculaciones 

iniciadas por los trabajadores, es decir, las renuncias voluntarias. En este caso, el índice 

toma la siguiente forma: 
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IRV=
     

              

 

 

Donde: 

D=Desvinculaciones espontáneas (renuncias), por cubrir 

Nn=Número de empleados al inicio del mes "n" 

a=Número de meses incluidos en el periodo 

 

Cabe mencionar que las transferencias y promociones no forman parte del cálculo del 

índice de rotación, debido a que no implican entradas ni salidas de la organización; lo 

que se espera es que las renuncias siempre excedan a las separaciones involuntarias, 

salvo situaciones excepcionales  (Fitz-enz, 1994). Usualmente lo que se desea en la 

empresa es gestionar las desvinculaciones voluntarias, o al menos mantenerlas dentro de 

un nivel planificado que mantenga la operatividad de las operaciones en un nivel 

óptimo. Las separaciones involuntarias pueden originarse en eventos tales como 

jubilaciones, fallecimientos, despidos o reducciones estructurales de personal; todas 

estas son situaciones que caen dentro del control de la organización y por lo tanto 

usualmente no generan especiales esfuerzos para ser administradas.  

 

Si bien la gerencia usualmente buscará reducir el índice de rotación, en especial el 

voluntario, una situación de cero rotación, donde nadie sale de la empresa, tampoco es 

conveniente. Esto, debido a que la acumulación de experiencia y competencias que 

usualmente acompaña a la permanencia de un empleado implica que el trabajador 

experimentado a menudo se ubicará salarialmente en el límite superior de su rango 

salarial, lo cual incrementa los costos de personal. Lo que la gestión de Recursos 

Humanos usualmente buscará es un punto medio entre experiencia y habilidad, por un 

lado, y la reducción de costos, por el otro. Por lo demás, la incorporación de nuevo 

personal usualmente brinda nuevas ideas y nuevas prácticas a la organización.  
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Existen autores que cambian el enfoque para trabajar el IR, y en vez de generar un solo 

indicador, generan dos, uno para los ingresos y otro para las terminaciones. En ese 

enfoque, tendríamos (Fitz-enz, 1994): 

 

a) II=(I/e)*100 

Donde: 

II: índice de Ingresos 

I=Ingresos 

e=cantidad promedio de empleados 

b) IT=(T/e)*100 

IT: Índice de terminaciones 

I=Terminaciones 

e=cantidad promedio de empleados 

 

Personalmente, consideramos que el uso de la cantidad promedio de empleados es más 

conveniente como indicador que el número de empleados al inicio de cada periodo, ya 

que elimina la potencial distorsión de grandes contrataciones al principio de ciertos 

periodos, por ejemplo cuando se trata de industrias con picos estacionales de actividad. 

 

Asimismo, es posible establecer diversos parámetros para la fórmula general ya 

indicada, a fin de determinar índices específicos para diversos cortes de la población 

laboral. Por ejemplo, es posible establecer índices para un lapso determinado, o incluso 

un “índice de estabilidad”, que sería el inverso de los índices de rotación (donde se 

determina el porcentaje de personas que se mantuvieron el trabajo en un lapso 
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determinado, en función de la cantidad de empleados total en ese mismo lapso). Otro 

ejemplo sería el cálculo de un “índice de supervivencia”, en el que se calcula el 

porcentaje de ingresantes que permanece en la empresa al cabo de un lapso dado 

(típicamente seis meses o un año), como función de la cantidad total de ingresantes al 

inicio de ese lapso: 

IS=(CP/C)*100 

Donde: 

IS=Índice de Supervivencia 

CP=Número de contratados que permanecen en la empresa al final del periodo 

C=Número total de contratados al inicio del periodo 

 

Aunque no se puede establecer de antemano un nivel de rotación recomendable para 

todas las empresas, debido a la enorme variabilidad en factores tales como tamaño 

absoluto de planilla, rubro, país, mercado laboral, política salarial, nivel de calificación 

de los trabajadores, etc., normalmente se considera aconsejable mantener un índice de 

rotación de entre 5% y 15% anual (Arias Galicia & Heredia Espinosa, 2006). Sin 

embargo, como ya se indica, esta cifra debe siempre matizarse con información acerca 

de los factores mencionados y otros que sean aplicables a cada caso en particular. 

 

 1.2.1. Relación entre Rotación y Desempeño 

 

Según el enfoque clásico de la administración, la eficiencia aumenta con la 

especialización de la tarea, entendiéndose esta como la reducción de funciones hasta un 

mínimo, con muy poco empoderamiento y un mínimo de diversidad (Werther & Davis, 

2008). Sin embargo, como es sabido, este tipo de condiciones de trabajo, llevadas a un 

extremo, tienden a generar desmotivación y rotación de personal (Jensen, 2016). Esto 

puede ser corregido mediante el incremento de elementos conductuales que dejen 

margen discrecional al ocupante del puesto; es decir, que el puesto se enriquezca 
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permitiendo al trabajador hacerse cargo de un ciclo completo de producción, 

comprendiendo la relación entre su aporte personal y el flujo de producción íntegro de 

toda la empresa, dándole el empoderamiento para que pueda tomar decisiones 

operativas y permitiéndole rotar de puesto en puesto (Werther & Davis, 2008). 

 

Por otro lado, es posible ajustar los índices de rotación ya indicados para poder reflejar 

la relación entre los niveles de desempeño. Un análisis interesante puede ser constituido 

por el cálculo de la rotación según grupos etarios (trabajadores del mismo rango de 

edad) y niveles de desempeño predefinidos (por ejemplo, empleados de alto 

rendimiento versus empleados de rendimiento bajo). La información resultante puede 

ser bastante útil, ya que nos indicará si son los trabajadores de mayor o menor valor 

quienes están rotando, dando así la opción a la gerencia de Recursos Humanos para 

tomar las acciones correspondientes. 

 

Así tendríamos: 

IRDn=(Cn/C)*100 

IRPDn=(Cn/En)*100 

Donde: 

IRDn: índice de personal cesante cuyo nivel desempeño es “n” 

Cn: Cesantes con nivel de rendimiento “n” 

C: total de cesantes en el periodo 

IRPDn: Índice de personal de desempeño “n” que ha rotado 

En: Número total de empleados en la empresa cuyo nivel de desempeño es “n” 

 

Esto se aclarará con un ejemplo: digamos que en la empresa “X”, en el primer trimestre 

del 2016, 72 empleados cesan; de esos 72, 22 empleados tenían un desempeño de nivel 
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5 (muy bueno). Cabe mencionar que en toda la empresa solo hay 93 empleados con 

nivel de desempeño 5. 

 

Calculamos: 

n: 5  

Cn: 22 

C: 72 

En: 93 

IRDn=Cn/C; IRDn=22/72=30.5% 

IRPDn=Cn/En; IRPDn=22/93=23.6% 

 

Esto quiere decir que, en nuestro ejemplo, 30.5% de los ceses en el trimestre 

corresponden a empleados de muy buen desempeño, habiendo perdido la empresa un 

total de 23.6% de sus trabajadores de muy buen desempeño. 

 

1.3. Costos de la Rotación de Personal 

 

1.3.1. Enfoque de Chiavenato 

 

Iniciaremos la discusión de este importante aspecto recogiendo el aporte de Chiavenato 

(2001), quien distingue tres tipos de costo de rotación de personal: costos primarios, 

secundarios y terciarios. 

Los costos primarios son aquellos relacionados directa e inmediatamente con la 

separación del empleado. Incluyen cuatro grandes áreas: reclutamiento y selección; 
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registro y documentación; inducción (el cual incluye capacitación, socialización e 

inducción en el puesto); y finalmente costos de separación. Los tres primeros se 

relacionan con el proceso de incorporación de un reemplazante, y el cuarto, con la 

separación misma del trabajador cesante. Los costos de incorporación se prorratean 

sumándolos para un periodo dado, y dividiéndolos entre la cantidad de ingresantes en 

ese mismo periodo. Del mismo modo, los costos de separación se calculan dividiendo la 

suma de los costos en los que incurren las áreas involucradas en el cese, entre la 

cantidad de cesantes. 

 

Los costos secundarios tienen que ver con la repercusión del cese en los procesos 

productivos de la empresa. Su cálculo no es tan directo como usualmente es el de los 

costos primarios, debido a que varios de sus componentes dependen del criterio de los 

gerentes y jefes involucrados. 

 

Los costos secundarios se pueden dividir en: repercusiones en la producción (como por 

ejemplo, el descenso de la eficiencia por la incorporación de un nuevo empleado menos 

experimentado); costo de coordinación (la pérdida de eficiencia en la interacción entre 

los miembros del equipo y demás trabajadores que interactúan directamente con el 

nuevo trabajador; el riesgo de seguridad aumentado por la inclusión de un ingresante 

menos familiarizado con los estándares de seguridad);  costo laboral extra (por ejemplo, 

horas extras de personal que debe reemplazar al cesante; costo de trabajadores 

temporales; tiempo suplementario del supervisor para supervisar al ingresante y corregir 

los problemas que surjan). Por último, la empresa también incurre en costos operativos 

extras, sobre todo cuando se trata de empresas del rubro de manufactura y fabricación, 

debido a que la incorporación de un ingresante genera mayores costos de 

mantenimiento en los equipos y mayor riesgo de para y mantenimiento correctivo. 

 

Los costos terciarios son aquellos que solo se vislumbran a largo plazo y tienen relación 

indirecta con la rotación. Mientras que los costos primarios son operativos, cuantitativos 

y fáciles de calcular, y los secundarios son cualitativos y por lo tanto menos fáciles de 
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determinar, los terciarios son los más distantes del cese en sí y solo pueden ser 

estimados a mediano o largo plazo. Aquí se incluye, por ejemplo, los mayores niveles 

de depreciación de equipos, mayores tasas de aseguramiento, e impacto en los negocios. 

En este último caso, en efecto, si la tasa de rotación es suficientemente alta, es posible 

que los niveles de calidad en el producto o servicio se vean afectados, y por lo tanto 

también la reputación de la empresa y su poder de negociación en sus relaciones 

comerciales con proveedores, clientes y comunidad en general. 

 

1.3.2. Enfoque de Fitz-entz 

 

El mencionado autor divide los costos de rotación según el esquema siguiente: 

Costos de contratación del reemplazante: 

Directos: avisaje, consultor de selección, salarios y beneficios del personal 

administrativo encargado del contratación; costos de recolocación (si aplica) 

 Indirectos: tiempo de la gerencia invertido en la selección; tiempo del supervisor; costo 

del proceso de inducción; pérdidas por efecto de la curva de aprendizaje del ingresante  

Costos de reemplazo interno: 

 Directos: costo de reclutamiento interno, costos de recolocación (si aplican); salarios y 

beneficios del personal administrativo encargado del contratación 

 Indirectos: idénticos al punto 1.2., solo que tienden a ser menores debido a que se trata 

de movimientos internos. 

 

 1.3.3. Enfoque de Mondy 
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En este enfoque (Mondy et al., 2005), se toma en cuenta no solo los casos en los que un 

cesante genera una vacante por cubrir, sino también el caso en que la empresa decide 

suprimir el puesto de trabajo. 

 

En este enfoque, los costos se clasifican según los siguientes criterios: costos de 

reclutamiento, de selección, de formación, y de la ruptura laboral.  

 

Los costos de reclutamiento incluyen, como en los casos anteriores, los honorarios del 

reclutador (dependiendo del puesto a cubrir, suelen variar entre 30% y 100% del salario 

mensual antes de descuentos), anuncios, etc.  

 

Los costos de selección incluyen procesos tales como el tiempo invertido por jefes, 

supervisores y/o gerentes de la empresa en entrevistas, la aplicación de pruebas 

psicológicas, verificación de antecedentes, etc. En casos excepcionales, hay empresas 

en las que se recluta personal que proviene de otras ciudades o incluso otros países. En 

el caso de personal que se traslada dentro del país, algunas empresas pagan los costos de 

mudanza y reubicación en la ciudad de destino. En el caso de personal que proviene del 

extranjero, las empresas suelen desplegar un programa de expats o personal expatriado, 

dentro del cual se incluye no solo los costos de reubicación (como viajes y mudanza), 

sino además subsidio de vivienda, descansos adicionales cada cierto número de 

semanas, etc.  

 

Los costos de formación incluyen capacitación, entrenamiento en el puesto e inducción; 

Mondy incluye aquí a los costos generados en el proceso de producción por la curva de 

aprendizaje del ingresante.  

 

Cabe mencionar que en este caso los costos de ruptura laboral incluyen la 

indemnización (si ha lugar), la compensación por tiempo de servicio, vacaciones truncas 
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y otros a los que el cesante legalmente tenga derecho. Asimismo, hay que considerar 

procesos como la entrevista de salida, y programas de outplacement o reubicación 

laboral, en el caso de las organizaciones que implementen tales procesos. Usualmente 

ese es el caso de corporaciones grandes, en especial cuando se ejecutan procesos de 

reducción masiva de personal, reestructuraciones, fusiones, etc. 

 

Por otro lado, Mondy señala que las rupturas laborales o ceses conllevan ciertas 

ventajas para la organización. La primera es la reducción de costos de planilla, sobre 

todo cuando se trata de un puesto que la empresa decide eliminar, suprimiendo así la 

necesidad de mantener en planilla empleados que lo ocupen, generando un ahorro 

permanente. La segunda es la sustitución de empleados con desempeño por debajo del 

estándar deseado por empleados con un mejor desempeño, incrementando así la 

rentabilidad de la empresa. El tercer aspecto es particularmente interesante: la salida de 

trabajadores brinda la oportunidad de promover a otros de mejor desempeño y abre la 

opción de incorporar, en puestos de entrada, a personas con mayor potencial generando 

movilidad laboral virtuosa, donde tanto los trabajadores como la organización se 

benefician. Estos nuevos empleados traen consigo mayor variedad de conductas, 

competencias nuevas, y mayor diversidad de puntos de vista, enriqueciendo las 

capacidades de la organización. 

 

1.3.4. Teorías acerca de la relación entre Desempeño Organizacional y 

Rotación 

 

Evidentemente, la consideración más importante al momento de definir una estrategia 

de gestión de la rotación es establecer qué modelo, teoría o enfoque se va a seguir, es 

decir, cómo se conceptualiza la relación entre la rotación y las metas de desempeño. 

 

Desde hace muchos años se estudia esta relación, y aun desde el inicio los modelos 

nunca han sido simples. Como ya se ha visto, la rotación de personal definitivamente 
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genera costos, pero, ¿existe algún escenario en que esos costos son aceptables? Uno de 

los primeros y más influyentes enfoques (Pencavel, 1972), especifica que hay dos 

estrategias posibles. La primera consiste en mantener altos niveles de rotación, siempre 

y cuando se modere el impacto de la salida de empleados mediante una política salarial 

de orientación a salarios por debajo del promedio del mercado. La segunda estrategia 

consiste en ubicarse salarialmente por encima del promedio del mercado, pero con un 

índice de rotación lo más bajo posible. En ambos escenarios, según Pencavel, se mejora 

el desempeño de la empresa.  

 

Por otro lado, otros autores (Abelson & Baysinger, 1984) observan que es preciso 

distinguir entre la rotación de empleados valiosos y la rotación de empleados cuyo nivel 

de desempeño se encuentra por debajo de lo óptimo y que, por consiguiente, generan 

menores costos con su salida, brindando por otro lado, opción a que otros trabajadores 

asciendan y a que se incorporen trabajadores con nuevas ideas y más recientes 

conocimientos. Por lo tanto, según este enfoque, la organización debe procurar 

incrementar la rotación de empleados con desempeño menos que óptimo y disminuir la 

de trabajadores “estrella”. Claro está, incluso en ese caso, todo debe ser gestionado de 

modo tal que se eviten índices extremos de rotación, que no solo incrementarían costos, 

sino que incluso podrían llegar a amenazar la operatividad misma de la empresa.  

 

Por último, (Shaw, Gupta, & Delery, 2005) aportan un concepto muy interesante, que 

aporta a la mejor comprensión de la relación entre el desempeño general de la empresa 

y la rotación. Indican estos autores que la relación entre esas dos variables no es lineal 

debido a que, si bien la rotación tiende a generar efectos negativos en las empresas, 

estos son más significativos al inicio, cuando el índice de rotación es bajo, debido a que 

son los empleados de mejor desempeño y mayor empleabilidad quienes abandonan 

primero la empresa. Por el contrario, al final del proceso, cuando la rotación ya muestra 

niveles altos, el abandono de cada nuevo cesante impacta cada vez menos debido a que, 

por definición, cada persona que abandona la empresa en ese escenario tiende a tener 

menor tiempo de permanencia, menor empleabilidad y menor desempeño; por lo tanto, 
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a la empresa le costará menos reponerlo. Claro está, este enfoque es válido cuando se 

habla de rotaciones voluntarias. 

 

1.4. Costos de Retención 

 

Los costos de retención son todos aquellos que desembocan en una disminución del 

índice de rotación voluntaria de la empresa. Normalmente, el área encargada del 

proceso de gestión de recursos humanos suele estar a cargo de diversas iniciativas 

destinadas a retener al personal. Estas pueden dividirse en costos legales y costos no 

legales.  

 

Los costos legales son todos aquellos derivados del estatus legal del empleado y de la 

legislación laboral aplicable. Abarcan desde la remuneración básica a las prestaciones 

sociales. La esencia de estos costos es su carácter prescriptivo y obligatorio; no 

dependen de ninguna estrategia o plan de la organización, sino apenas del cumplimiento 

elemental de las reglas del sistema laboral. Desde esa óptica, en principio los costos 

legales no suelen ser el factor de decisión para una verdadera retención del talento 

humano, debido a que todas las empresas las deben cumplir por igual, y por lo tanto, no 

generan atracción. Este tipo de costos constituiría lo que la teoría motivacional de 

Herzberg llamaría “factores higiénicos” (Udechukwu, 2009), y según tal teoría, no 

generarían satisfacción, aunque su ausencia sí desencadenaría insatisfacción laboral.  

Sin embargo, en contextos de alta informalidad  y en mercados laborales con 

predominio de oferta por sobre la demanda de personal, como es el caso en la economía 

peruana, donde la informalidad ronda entre el 80% y el 90% (Goñi, 2013), el mero 

hecho de acceder a un puesto de trabajo con prestaciones sociales e inclusión en una 

planilla formal podría muy bien ser un factor de retención. 

 

Los costos de retención no legales son todos aquellos en que la empresa no está 

legalmente obligada a incurrir, pero que desembocan, en último término, en retención 
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de los trabajadores. Para definirlos, es preciso determinar en primer lugar, qué factores 

contribuyen a que los trabajadores permanezcan en una empresa, y posteriormente 

definir el costo que implican. 

 

Uno de esos factores son los modelos retributivos que incluyen componentes flexibles 

(Vidal-Salazar et al., 2015), donde el trabajador está en capacidad de decidir acerca de 

algunos beneficios, como por ejemplo coberturas de salud y seguros. Asimismo, hay 

empresas que otorgan al trabajador la opción de decidir si recibe parte de su 

remuneración en especie en vez de dinero. Esta opción puede ser atractiva para el 

empleado si es que la empresa es capaz de, por ejemplo, usar su poder de negociación 

con sus proveedores a fin de entregar a sus empleados, por ejemplo, víveres a un precio 

unitario más conveniente que el que un trabajador individual podría obtener en el 

mercado comercial usual.  

 

Otra de las prestaciones que suele ser altamente valorada por los trabajadores es la 

capacitación, en especial aquella orientada a desarrollar habilidades transferibles a otros 

puestos y organizaciones, y que por lo tanto aumentan su empleabilidad (Urzúa & 

Puentes, 2010).  

 

Una de las variables que se estudia regularmente con mayor profundidad es la actitud 

que tienen los trabajadores hacia la organización para la cual laboran (clima 

organizacional), y hacia el puesto en que se desempeñan directamente (satisfacción 

laboral). La relación entre estas dos variables y las intenciones de rotación (o 

“antecedentes de la rotación”) es uno de los hallazgos más consistentes en el campo del 

comportamiento organizacional (Hellriegel, Slocum, & Woodman, 1999). El 

mantenimiento de un buen clima laboral y de la satisfacción laboral del empleado son el 

resultado de una serie de acciones que varían enormemente según la realidad de cada 

empresa, pero un elemento prácticamente universal que contribuye a un adecuado nivel 

en ambas variables es la adecuada gestión de recursos humanos (Huselid, 1995). 
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1.5. Determinación del Punto Óptimo entre Retención y 

Rotación de Personal 

 

Tomando en cuenta todo lo revisado hasta el momento, podemos plantear que cada 

empresa debe calcular el punto de equilibrio óptimo en el cual los costos de retención se 

equiparen a los costos de rotación, según el Gráfico 1. En efecto, si el índice de rotación 

se aparta del punto Iop (Índice óptimo), ya sea en un sentido o en el otro, podremos decir 

que la rotación está en un nivel disfuncional (Dolan, Valle Cabrera, Jackson, & Schuler, 

2003). 

 

En cualquier valor de la rotación menor a Iop (I< Iop), la empresa estará invirtiendo más 

de lo rentable en programas y/o iniciativas de retención de personal (por ejemplo, en I0). 

En términos estrictos, en este escenario el costo de rotar al personal es inferior al costo 

de retenerlo, por lo tanto se debería dejar ir al trabajador.  
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Gráfico 1: Punto Óptimo o de equilibrio entre Rotación y Retención de Personal 

(Fuente: Elaboración propia, a partir de Dolan et al., 2003) 

 

En cualquier valor de la rotación mayor a Iop (I> Iop), la empresa deberá invertir más en 

programas y/o iniciativas de retención de personal (por ejemplo, en I1). En términos 

estrictos, en este escenario el costo de rotar al personal es superior al costo de retenerlo, 

por lo tanto se debería tratar de retener al trabajador.  

Asimismo, el Gráfico 1 nos permite comprender visualmente los montos máximos 

rentables (R) que la empresa puede invertir en cada caso. Así, cuando I< Iop, la empresa 

podrá invertir hasta R0 soles para retener al (o a los) trabajadores, mientras que si I> Iop, 

se podrá invertir hasta R1 soles. 
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Capítulo 2: Plan de Investigación 

 

 2.1. Antecedentes 

 

Fundada en el año 2013, CONCRETOS LIMA S.A.C. es una empresa dedicada a la 

elaboración de concreto y agregados, siendo su especialidad la fabricación de concreto 

premezclado. Su estrategia de marketing se basa en la personalización del servicio, la 

cual se traduce en asesoría preventa y postventa, así como también durante la ejecución 

misma del vaciado de concreto.  

 

De especial relevancia es el cumplimiento de la norma ASTMC-33, la cual es un 

requerimiento técnico que posibilita la comercialización y constituye la base de su 

posicionamiento.  

 

La visión de la empresa es la siguiente: “En Concretos Lima S.A.C. en 

base al suministro de concreto premezclado, agregados y servicios de la 

construcción,  deseamos crear los cimientos para el futuro de la sociedad 

peruana; visión que se desarrolla a través de los principios de Fuerza, 

Desempeño y Pasión presentes en todas sus actividades.” (Concretos 

Lima, 2016)  

 

La misión de la empresa está definida en los siguientes términos: “Ser la 

empresa de concreto premezclado y servicios de la construcción, más 

respetada y exitosamente operada en nuestra industria, creando valor para 

nuestros clientes, empleados, accionistas y comunidad implicada.” 

(Concretos Lima, 2016) 
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Actualmente (agosto 2016) la mayor parte de su fuerza laboral (47 personas) 

corresponden al área de Producción. De estas, la mayoría desempeñan cargos de 

Operario, siendo el cargo de “Operario Mixer” el cargo con mayor cantidad de 

ocupantes (10 personas). Existen, por supuesto, otros puestos netamente operativos 

(Operario Mixer, Operario Excavadora, Operario Volquete, Operario Bomba, Operario 

Cisterna, además de diversos puestos de apoyo). Ese último recuento de puestos excluye 

personal técnico o de supervisión y control.  

 

2.2. El Problema 

 

El problema para la empresa es el elevado índice de rotación en el área de producción. 

La tabla siguiente nos indica el índice de rotación en tres periodos anuales sucesivos 

desde la fundación de la empresa.  

ÁREA PRODUCCIÓN 2013 2014 2015 

Personal Inicial 48 67 49 

Personal Final 67 49 47 

Cesantes 28 15 15 

Índice de Rotación 48.70% 25.86% 31.25% 

Tabla 1: Índices de Rotación Anual, Área de Producción, Empresa Concretos Lima 

SAC (Fuente: Elaboración propia) 

  

Para apreciar la situación en toda su magnitud, hay que tomar en cuenta que la dotación 

de personal mínima para mantener los niveles actuales de producción es de 47 personas. 

Por lo tanto, vemos que la cantidad de trabajadores disponibles ronda siempre muy 

cerca del mínimo indispensable.  
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Asimismo, podemos notar que, si bien el IR disminuyó ligeramente el año 2015, a 

agosto de este año (2016) ya había superado el valor del periodo anual previo, lo cual 

sugiere que el problema ha crecido en este periodo y probablemente se acerque a los 

niveles que aquejaron a la empresa en su primer año de operación.  

 

Por otro lado, es importante señalar que este problema de elevada rotación aqueja solo 

al área de producción, ya que las demás áreas (RRHH, Logistica, Administración) 

tienen IRs iguales a (o por debajo del) 5% anual para los mismos periodos.  

 

2.3. Hipótesis 

 

En este caso, no se han considerado hipótesis, debido a que el presente es un trabajo de 

estimación, en el cual no se definen supuestos hipotéticos, sino objetivos de 

investigación.  

 

2.4. Objetivos 

 

Como ya hemos visto en el marco teórico, es posible que, bajo determinadas 

circunstancias, una empresa mantenga un elevado índice de rotación (IR) y aun así 

mantenerse rentable. Esto sucede cuando los costos de retención son superiores a los 

costos de rotación; en ese escenario, es preferible mantener elevados índices de 

rotación.Sin embargo buscamos encontrar otras alternativas que nos indiquen que no 

solo manteniendo el IR alto la empresa puede ser rentable 

 

2.4.1. Objetivo General 
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Determinar si la empresa “CONCRETOS LIMA S.A.C.” se encuentra por encima o por 

debajo del punto de equilibro en el que los costos de rotación son iguales a los costos de 

retención.  

 

Si la empresa se encuentra por debajo del punto de equilibrio, los costos de retención 

serán superiores a los de rotación, por lo tanto la empresa aún tendrá margen para 

incrementar su rotación. 

 

Si la empresa se encuentra por encima del punto de equilibrio, el curso de acción a 

tomar será reducir el índice de rotación, para no incurrir en elevados costos de retención 

del personal.  

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar el índice de rotación (IR) actual de la empresa 

Determinar el índice de retención (IT) actual de la empresa 

Determinar el punto de equilibrio (PE) entre el IR y el IT  
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Capítulo 3: Metodología 

 

3.1. Teoría a Emplear para Establecer el Punto de Equilibrio 

 

A partir del aporte de Dolan (2003), definiremos el punto de equilibrio en el que los 

costos de retención y rotación se equivalen, a fin de determinar cuál es la situación 

actual de la empresa en relación a los ceses en el área de Producción. 

 

3.2. Definición del Índice de Rotación 

 

Usaremos el enfoque de Chiavenato (2001) para establecer el Índice de Rotación (IR) 

en términos de la siguiente fórmula: 

   
    

     
 

 

Donde 

IR= Índice de Rotación de Personal  

D= Desvinculaciones de personal en el periodo (salidas) 

Ai=Admisiones al inicio del periodo 

Af=Admisiones al final de periodo 

 

3.3. Costos de Rotación: Componentes de Cálculo 
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Usaremos el enfoque de Chiavenato (2001), en virtud del cual el costo de rotación será 

dividido en: 

Costos Primarios: Como ya se vio previamente, son definidos como aquellos 

directamente vinculados con el cese de cada persona en particular. Por lo tanto, en el 

caso concreto de esta investigación incluirán: 

Costos de Reclutamiento, incluyen anuncios, entrevistas, aplicación de pruebas, 

verificación de antecedentes, tiempo de supervisores invertido en el proceso. 

Costos de Capacitación, los cuales incluyen materiales, locales y honorarios de 

capacitadores. 

Costo de Separación, definidos como el prorrateo correspondiente al tiempo invertido 

por quienes realizan funciones de RRHH, a fin de procesar el cese de cada persona. 

 

3.4. Costos de Retención: Componentes de Cálculo 

 

Iniciativas de Mejora de las Condiciones Laborales: Incluye el costo de programas tales 

como Programa de reconocimiento, Línea de Carrera, Clima Laboral, otras facilidades. 

  

3.5. Punto de Equilibrio Retención/Rotación: Fórmula de 

Cálculo 

 

La fórmula de cálculo sería, en este caso: 

CT=CR 

Donde  

CT= Costo de Retención por empleado 
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CR=Costo de Rotación por empleado 

 

La fórmula para el Costo de Retención sería: 

CT=(r)(PR+CL+FT) 

Donde 

CT= Costo de Retención 

r=Cantidad de personas que se mantienen trabajando en el periodo 

PR=Programa de Reconocimiento 

CL=Clima Laboral 

FT=Facilidades de Trabajo 

 

La fórmula para el Costo de Rotación sería: 

CR=n(CS+CE+CC) 

Donde 

CR=Costo de Rotación 

n=Cantidad de personas que cesan en el periodo 

CS=Costo de reclutamiento y Selección 

CE=Costo de Entrenamiento 

CC=Costo de Cese 
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Capítulo 4: Desarrollo 

 

4.1. Aplicación: Índice de Rotación 

 

Utilizaremos los datos que nos proporciona la empresa para aplicar la metodología 

definida en el capítulo previo, a fin de poder obtener el índice de rotación anual al 

periodo 2015, para el área de Producción. 

 

   
    

     
 

 

Donde 

IR= Índice de Rotación de Personal  

D= Desvinculaciones de personal en el periodo (salidas) 

Ai=Admisiones al inicio del periodo 

Af=Admisiones al final de periodo 

 

Tenemos los valores siguientes: 

D=Desvinculaciones en el periodo 2015, área de producción=15 

Ai=Admisiones al inicio del periodo 2015, área de producción=49 

Af=Admisiones al final de periodo 2015, área de producción=47 
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Aplicando: 

   
       

     
 

 

IR=31,25% 

Cabe mencionar que estas desvinculaciones incluyen tanto salidas voluntarias como 

involuntarias. 

 

4.2. Aplicación: Costos de Rotación 

 

Según la metodología ya establecida, pasaremos a calcular cada uno de los componentes 

del costo de rotación: 

 

4.2.1. Costos de Reclutamiento y Selección 

 

En la empresa se realiza reclutamiento a través de medios impresos (periódico) y 

electrónicos (vía web). Una vez recibidos los currículos, estos se filtran, para 

posteriormente aplicar pruebas a quienes hayan pasado ese primer filtro. Quienes pasen 

las pruebas psicológicas son sometidos a una verificación de antecedentes y entrevistas 

con personal de producción.  

 

Para efectos de cálculo, dividiremos este componente en dos niveles: costos fijos planos 

(un mismo costo para todo el año, fijo, sin importar el número de vacantes a cubrir); y 

costos variables individuales, que son costos en los que la empresa incurre para cada 

postulante que se evalúa en el proceso de selección. A continuación, la Tabla 3 nos 

brindará un estimado de los costos fijos planos: 
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CONCEPTO TIPO DE COSTO 
 MONTO 

ANUAL  

Anuncios para reclutamiento: Periódicos Fijo (Plano)  S/.600.00  

Anuncios para reclutamiento: Web Fijo (Plano)  S/.800.00  

Aplicación de pruebas Fijo (Plano)  S/.200.00  

Re-procesos Fijo (Plano)  S/.1,000.00  

Montos Fijos Total Anual  S/.2,600.00  

Tabla 2: Costos Fijos de Reclutamiento y Selección, Empresa Concretos Lima, Año 

2015 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Usaremos la cantidad promedio de ingresantes en el área de Producción de la empresa 

en los últimos dos años para estimar el costo individual anual prorrateado para este tipo 

de costo: 

Montos Fijos Total Anual  S/.2,600.00  

Cantidad Anual de Ingresantes  15  

Monto Individual (Montos Fijos)  S/.173.33  

Tabla 3: Cálculo del Costo individual de Montos Fijos por Reclutamiento y Selección, 

Área de Producción, Empresa Concretos Lima, 2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Para el caso de los costos variables por postulante, tenemos el siguiente detalle (Tabla 

4): 



 46 

CONCEPTO 
TIPO DE 

COSTO 
 MONTO   

Revisión de CV.S Variable  S/.80.00  

Selección de CV.S Variable  S/.40.00  

Verificac. de antecedentes  x trabajador Variable  S/.80.00  

Entrevistas Variable  S/.24.00  

Reclutamiento Variable  S/.24.00  

Monto Individual (Montos Variables) S/.248.00 

Tabla 4: Costos Variables por Postulante, Empresa Concretos Lima, 2016 (Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

Sin embargo, debido a que, por cada empleado ingresante, normalmente se evalúa al 

menos a dos postulantes más (siendo conservadores), el cálculo total de costos 

individuales variables sería: 

 

Monto Individual (Montos Variables)  S/.248.00  

Montos Variables por Proceso de Selección  S/.744.00  

Tabla 5: Costos Variables por Proceso de Selección, Empresa Concretos Lima, 2016 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

A lo anterior debe agregarse el costo de las horas de trabajo que le toma al personal 

administrativo gestionar cada proceso de reclutamiento y selección de personal, así 

como un monto de 20 soles otorgado a los postulantes ingresantes por concepto de 

viáticos.  
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Generalmente, el personal administrativo (01 asistente de oficina y 01 auxiliar contable) 

invierte un promedio de ocho horas semanales por proceso de selección. Por lo tanto: 

 

  

 Salario 

Mensual Costo Día Tiempo Anual en S/. 

Cuota por Vacante 

Cubierta 

Asistente de 

Oficina  S/.850.00   S/.28.33   S/.1,473.33   S/.73.67  

Auxiliar 

Contable  S/.850.00   S/.28.33   S/.1,473.33   S/.73.67  

Costo Total Anual Horas de Trabajo Personal Administrativo por 

vacante  S/.147.33  

Tabla 6: Costos individuales de Gestión Administrativa por Ingresante, Empresa 

Concretos Lima, 2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Por lo tanto, el costo final, que incluye tanto costos fijos y costos variables, para el 

componente de Reclutamiento y Selección sería:  

 

Monto Individual (Montos Fijos)  S/.173.33  

Montos Variables por Proceso de Selección  S/.744.00  

Horas Hombre personal administrativo  S/.147.33  

Movilidad Ingresantes  S/.200.00  

Total Individual Costos reclutamiento  S/.1,264.67  
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Tabla 7: Costos individuales Totales por Ingresante, Empresa Concretos Lima, 2016 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

4.2.2. Costos de Capacitación 

  

La capacitación del personal permanente consiste en un entrenamiento práctico con 

equipos similares a los que se usa en el trabajo de producción diario. Es conducido por 

personal altamente capacitado y certificado; además, genera costos relativamente altos 

debido precisamente al uso de equipos y de material de laboratorio, además de la 

aplicación de protocolos estandarizados, ambientes y laboratorios adecuados, y demás 

material consumible. 

 

Ello hace que la capacitación requiera un tiempo y preparativos comparativamente 

largos, todo lo cual encarece el costo de rotación, pues cada vez que un trabajador 

permanente cesa, será preciso capacitar a quien ocupe su vacante. Asimismo, la 

capacitación impacta en la empleabilidad de los trabajadores, incrementa el potencial de 

promoción de estos, y reduce los riesgos de accidentes e incidentes de seguridad 

industrial. Estos son los costos que se generan por la capacitación de los trabajadores 

ingresantes: 

 

 

RECURSOS MENSUALES MATERIAL MONTO 
TOTAL 

ANUAL 

PROBETAS 100  S/.5.00   S/.500.00  

VARILLAS 40  S/.2.00   S/.80.00  

CONO DE ABRAM 20  S/.4.00   S/.80.00  
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ESPATULAS 40  S/.1.00   S/.40.00  

GUIAS DE PROVISION 40  S/.10.00   S/.400.00  

GUANTES 40  S/.5.00   S/.200.00  

BOTAS 40  S/.40.00   S/.1,600.00  

PRENDAS 40  S/.40.00   S/.1,600.00  

CASCO 40  S/.15.00   S/.600.00  

LENTES 40  S/.10.00   S/.400.00  

HONORARIO DE INSTRUCTORES 4  S/.1,500.00   S/.6,000.00  

MODULOS DE FORMACION 6  S/.200.00   S/.1,200.00  

TOTAL ANUAL CAPACITACIÓN INGRESANTES  S/.12,700.00  

Tabla 8: Costos Anuales de Capacitación a Ingresantes, Empresa Concretos Lima 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

Para poder calcular la proporción correspondiente a cada ingresante, dividiremos ese 

monto entre la cantidad que hemos venido asumiendo para los cálculos: 15 ingresantes 

(el promedio de los dos últimos años): 

 

TOTAL ANUAL CAPACITACIÓN INGRESANTES  S/.12,700.00  

PROMEDIO ANUAL DE INGRESANTES 15 

COSTO ANUAL CAPACITACIÓN POR INGRESANTE  S/.846.67  

Tabla 9: Costo Anual de Capacitación por Ingresante, Empresa Concretos Lima 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.2.3. Costos de Cese 

  

Los costos que se generan por el proceso administrativo de los trabajadores ingresantes 

consisten básicamente es el tiempo que las personas del área administrativa a cargo del 

proceso de cese se dedican a coordinaciones, emisión de liquidaciones, etc. 

La siguiente tabla ilustra el costo del tiempo invertido: 

 

CARGO  SUELDO COSTO DIARIO TIEMPO X CESE (DÍAS) COSTO POR CESE 

ASIST.OFICINA  S/.850.00   S/.28.33   0.50   S/.14.17  

AUX.CONTABLE  S/.850.00   S/.28.33   0.50   S/.14.17  

COSTO POR CESE INDIVIDUAL S/.28.33 

Tabla 10: Costo Individual por Cese, Empresa Concretos Lima (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 

4.2.4. Costos de Personal Temporal 

  

Existe un mínimo de fuerza laboral que el área productiva requiere para poder mantener 

la operatividad en un nivel que rompa favorablemente el punto de equilibrio financiero. 

A continuación, se muestra, si bien de forma bastante esquemática, la lógica para 

determinar el número mínimo de personal de producción a mantener: 

1. La producción mensual mínima de concreto premezclado por encima del punto de 

equilibrio financiero es: 24,000 m
3
 (800 m

3
 al día). 

2. Cada camión de acarreo de hormigón transporta como máximo: 8 m
3
 de concreto. 

3. Cada operador de mixer (mezcladora) genera como mínimo 3 viajes por día. 

4. Como cada camión solo transporta hasta 8 m3 de concreto premezclado, tendríamos 

que se requiere al menos 33 choferes (800/3/8). 

La dotación se completa con el siguiente personal:  
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 03 Operarios de bomba 

 01 Despachador 

 04 Volqueteros 

 02 Mecánicos 

 04 Ayudantes 

 01 Chofer de cargador frontal 

 Total: 47 personas (incluyendo operadores mixer y choferes) 

Cuando el personal operativo regular del área de Producción rota, y el conteo o dotación 

de personal del área baja por debajo de las 47 personas, se requiere cubrir el faltante de 

personal mediante personal temporal. El cálculo para este costo toma en cuenta un 

promedio de los salarios mensuales del área. Consideramos que el promedio salarial del 

área es una medida apropiada, debido a que las vacantes pueden producirse en 

cualquiera de las posiciones del área.  

 

Por lo tanto:  

PT=1885.19 

 

4.2.5. Costo Total de Rotación 

  

Sumando los componentes de costo de la rotación, tenemos que, según la fórmula 

previamente definida: 

CR=n(CS+CE+CC+PT) 

Donde 

CR=Costo de Rotación 

n=Cantidad de personas que cesan en el periodo 
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CS=Costo de reclutamiento y Selección 

CE=Costo de Entrenamiento 

CC=Costo de Cese 

PT=Costo de Personal Temporal para cubrir operatividad mínima (cuando el total de 

personal del área de Producción baja por debajo de 47 personas) 

 

Tomando lo que hemos venido calculando, y asumiendo valor de n=1 (para hallar el 

costo para cada persona que rota): 

CS=1264.67 

CE=846.67 

CC= 28.33 

PT=1885.19 

n=1 

Lo cual se ilustra también en la tabla siguiente: 

Costos de Rotación 

CS  S/.1,264.67  

CE  S/.846.67  

CC  S/.28.33  

PT  S/.1,885.19  

CR  S/.4,024.86  

Tabla 11: Cálculo del Costo de Rotación, Área de Producción, Empresa Concretos Lima 

SAC (Fuente: Elaboración propia) 
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Por lo tanto, el Costo Total de Rotación asciende a 4,024.86 soles por persona. 

Nuevamente recalcando que el Costo PT es únicamente cuando nos encontramos por 

debajo de la dotación minima. 

 

4.3. Aplicación: Costos de Retención 

 

Según la metodología ya establecida, pasaremos a calcular cada uno de los componentes 

del costo de retención: 

 

4.3.1. Costo de Programa de Reconocimiento 

  

Como parte del Programa de reconocimiento de la empresa, se otorga 100 soles a los 

empleados que sobresalen por su buen desempeño. A fin de establecer un valor realista 

para este costo, hemos tomado el valor del último año, en el que se otorgó este 

reconocimiento 34 veces en total.  

 

4.3.2. Costo de Evaluación de Clima Organizacional 

  

Se viene realizando una evaluación anual de clima organizacional, la cual se realiza con 

base en una muestra variable, que en el caso del último año ha consistido en 34 personas 

de toda la organización. El costo unitario por evaluación es de 150 soles, por lo que se 

ha tomado este valor para efectuar el cálculo anual.   

 

4.3.3. Costo de Mejoras Físicas en el Ambiente Laboral 
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Como parte de la estrategia de Recursos Humanos de la empresa, se viene invirtiendo 

un monto anual para mejorar las condiciones de trabajo del personal, en especial del 

área de Producción, así como tratar de disminuir el costo de accidentes e incidentes de 

trabajo.  Se ha generado un prorrateo por trabajador beneficiado, a fin de poder 

establecer un cálculo. 

 

CONCEPTO UNI MONTO TOTAL ANUAL 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 34  S/.100.00   S/.3,400.00  

CLIMA LABORAL 34  S/.150.00   S/.5,100.00  

COMODIDADES 34  S/.7.00   S/.5,712.00  

Costo Total Anual Retención  S/.14,212.00  

Costo Individual Retención  S/.2,842.40  

Tabla 12: Costos de Retención, Empresa Concretos Lima SAC (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

4.3.4. Costo Total de Retención 

  

Sumando los componentes de costo de la retención, tenemos que, según la fórmula 

previamente definida: 

CT=(r)(PR+CL+FT) 

 

 

Donde 

CT= Costo de Retención 
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r=Cantidad de personas que se mantienen trabajando en el periodo 

PR=Programa de Reconocimiento 

CL=Clima Laboral 

FT=Facilidades de Trabajo 

Asumiendo un valor r=1 (para establecer el costo individual de retención), y con los 

costos ya definidos en la tabla 14, tenemos que: 

CT=2,842.40 

4.4. Aplicación: Determinación del Punto de Equilibrio 

Rotación-Retención 

 

Para calcular las curvas correspondientes a los costos de retención y rotación, hemos 

procedido del modo siguiente: 

5. Se asume una dotación mínima funcional del personal de producción de 47 personas 

6. Mientras la persona es empleada por la empresa, genera costos de retención 

7. Apenas la persona cesa, genera costos de rotación 

8. De este modo, la suma de personas se mantiene constante en el tiempo (personal que 

permanece + personal que cesa) c47 personas) 

9. El punto de intersección de ambas curvas definirá el punto de equilibrio; por encima 

del punto de equilibrio, los costos de cesar al personal exceden los costos de 

retenerlo; por debajo del punto de equilibrio, los costos de mantener al personal 

exceden a los costos de cesarlo.  

10. La diferencia entre el personal que permanece en el área de Producción y el personal 

que rota o cesa es cubierta por personal temporal hasta el mínimo de personal 

necesario. 

Por lo tanto, procedemos primero a definir la curva de costos de retención. Lo haremos 

usando la fórmula previamente definida. Reemplazando los valores, tenemos el gráfico 

siguiente: 
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Gráfico 2: Costos de Retención, Área de Producción, Empresa Concretos Lima SAC, 

2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Para el caso de los costos de rotación, se procede de manera similar, de modo que, al 

efectuar los cálculos correspondientes para la cantidad de empleados cesantes 

(incluyendo los reemplazos con trabajadores temporales), tenemos el gráfico siguiente: 

 

S/.0,00

S/.20.000,00

S/.40.000,00

S/.60.000,00

S/.80.000,00

S/.100.000,00

S/.120.000,00

S/.140.000,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

C
o

st
o

 d
e 

R
et

en
ci

ó
n

 P
er

so
n

al
 q

u
e 

P
er

m
an

ec
e

 

Personas Cesantes 

Costos de Retención 

S/.0,00

S/.20.000,00

S/.40.000,00

S/.60.000,00

S/.80.000,00

S/.100.000,00

S/.120.000,00

S/.140.000,00

S/.160.000,00

S/.180.000,00

S/.200.000,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

C
o

st
o

 d
e 

R
o

ta
ci

ó
n

 d
e 

P
er

so
n

al
 q

u
e 

C
es

a 

Personas Cesantes 

Costos de Rotación 



 57 

Gráfico 3: Costos de Rotación, Área de Producción, Empresa Concretos Lima SAC, 

2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Reuniendo ambos gráficos en uno solo, para establecer el punto de equilibrio, tenemos 

lo siguiente: 

 

Gráfico 4: Punto de Equilibrio de Costos de Retención vs. Costos de Rotación, Área de 

Producción, Empresa Concretos Lima SAC, 2016 (Fuente: Elaboración propia 

Para una mayor comprensión del gráfico correspondiente al punto de equilibrio, se 

puede analizar aquí la Tabla 14, incluyendo costos de rotación, de retención y de 

personal temporal para diversas dotaciones por debajo de la dotación mínima.  

Tabla considerando contratación Personal Temporal 
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 S/.    1,885.00  46 1     130,750.40   S/.        4,024.67   S/.   134,775.07  

 S/.    3,770.38  45 2     127,908.00   S/.        8,049.71   S/.   135,957.71  

 S/.    5,655.57  44 3     125,065.60   S/.     12,074.57   S/.   137,140.17  

 S/.    7,540.76  43 4     122,223.20   S/.     16,099.43   S/.   138,322.63  

 S/.    9,425.95  42 5     119,380.80   S/.     20,124.28   S/.   139,505.08  

 S/.  11,311.14  41 6     116,538.40   S/.     24,149.14   S/.   140,687.54  

 S/.  13,196.33  40 7     113,696.00   S/.     28,174.00   S/.   141,870.00  

 S/.  15,081.52  39 8     110,853.60   S/.     32,198.85   S/.   143,052.45  

 S/.  16,966.71  38 9     108,011.20   S/.     36,223.71   S/.   144,234.91  

 S/.  18,851.90  37 10     105,168.80   S/.     40,248.57   S/.   145,417.37  

 S/.  20,737.09  36 11     102,326.40   S/.     44,273.42   S/.   146,599.82  

 S/.  22,622.28  35 12       99,484.00   S/.     48,298.28   S/.   147,782.28  

 S/.  24,507.47  34 13       96,641.60   S/.     52,323.14   S/.   148,964.74  

 S/.  26,392.66  33 14       93,799.20   S/.     56,347.99   S/.   150,147.19  

 S/.  28,277.85  32 15       90,956.80   S/.     60,372.85   S/.   151,329.65  

 S/.  30,163.04  31 16       88,114.40   S/.     64,397.71   S/.   152,512.11  

 S/.  32,048.23  30 17       85,272.00   S/.     68,422.56   S/.   153,694.56  

 S/.  33,933.42  29 18       82,429.60   S/.     72,447.42   S/.   154,877.02  

 S/.  35,818.61  28 19       79,587.20   S/.     76,472.28   S/.   156,059.48  

 S/.  37,703.80  27 20       76,744.80   S/.     80,497.13   S/.   157,241.93  

 S/.  39,588.99  26 21       73,902.40   S/.     84,521.99   S/.   158,424.39  

 S/.  41,474.18  25 22       71,060.00   S/.     88,546.85   S/.   159,606.85  

 S/.  43,359.37  24 23       68,217.60   S/.     92,571.70   S/.   160,789.30  

 S/.  45,244.56  23 24       65,375.20   S/.     96,596.56   S/.   161,971.76  

 S/.  47,129.75  22 25       62,532.80   S/.   100,621.42   S/.   163,154.22  

 S/.  49,014.94  21 26       59,690.40   S/.   104,646.27   S/.   164,336.67  
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 S/.  50,900.13  20 27       56,848.00   S/.   108,671.13   S/.   165,519.13  

 S/.  52,785.32  19 28       54,005.60   S/.   112,695.99   S/.   166,701.59  

 S/.  54,670.51  18 29       51,163.20   S/.   116,720.84   S/.   167,884.04  

 S/.  56,555.70  17 30       48,320.80   S/.   120,745.70   S/.   169,066.50  

 S/.  58,440.89  16 31       45,478.40   S/.   124,770.56   S/.   170,248.96  

 S/.  60,326.08  15 32       42,636.00   S/.   128,795.41   S/.   171,431.41  

 S/.  62,211.27  14 33       39,793.60   S/.   132,820.27   S/.   172,613.87  

 S/.  64,096.46  13 34       36,951.20   S/.   136,845.13   S/.   173,796.33  

 S/.  65,981.65  12 35       34,108.80   S/.   140,869.98   S/.   174,978.78  

 S/.  67,866.84  11 36       31,266.40   S/.   144,894.84   S/.   176,161.24  

 S/.  69,752.03  10 37       28,424.00   S/.   148,919.70   S/.   177,343.70  

 S/.  71,637.22  9 38       25,581.60   S/.   152,944.55   S/.   178,526.15  

 S/.  73,522.41  8 39       22,739.20   S/.   156,969.41   S/.   179,708.61  

 S/.  75,407.60  7 40       19,896.80   S/.   160,994.27   S/.   180,891.07  

 S/.  77,292.79  6 41       17,054.40   S/.   165,019.12   S/.   182,073.52  

 S/.  79,177.98  5 42       14,212.00   S/.   169,043.98   S/.   183,255.98  

 S/.  81,063.17  4 43       11,369.60   S/.   173,068.84   S/.   184,438.44  

 S/.  82,948.36  3 44         8,527.20   S/.   177,093.69   S/.   185,620.89  

 S/.  84,833.55  2 45         5,684.80   S/.   181,118.55   S/.   186,803.35  

 S/.  86,718.74  1 46         2,842.40   S/.   185,143.41   S/.   187,985.81  

S/.  88,603.93  0 47                      -     S/.   189,168.26   S/.   189,168.26  

 

Tabla 13: Proyección de Costos de Retención y Rotación, Área de Producción, Empresa 

Concretos Lima SAC, 2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

Tanto del Gráfico 4 como de la Tabla 13 se desprende que, para todos los efectos 

prácticos, el punto de equilibrio entre los costos de retención versus rotación se ubica en 
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las 20 personas cesantes. Adicional a esto para graficar una de las estrategias planteadas 

más adelante se utilizará como referencia esta misma tabla. 

En el Capítulo 5 procederemos a analizar las implicancias de estos hallazgos para 

efectos de gestión de la empresa Concretos Lima SAC.  
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Capítulo 5: Análisis 

 

 

El presente análisis parte de la premisa según la cual es perfectamente posible que una 

empresa mantenga un elevado nivel de rotación de personal si es que los costos se lo 

permiten. De hecho, es la relación entre los costos de retención y rotación la que 

determina cuál es la estrategia más adecuada a aplicar en cada caso.  

 

Pero para poder entrar a ese detalle, convendrá primero plantear cuál sería la estrategia 

de gestión de los costos de Rotación/Retención, para luego pasar a analizar algunas 

variables importantes que permitirán caracterizar la situación actual de la empresa 

Concretos Lima SAC.  

 

5.1. Situación Actual de los Costos de Rotación/Retención 

 

Debido a que la cantidad actual de personal que rota se ubica en un promedio anual de 

15 personas (para el área de Producción), podemos afirmar que la empresa Concretos 

Lima SAC aún se encuentra por debajo del punto de equilibrio. Esto quiere decir que 

todavía tiene margen para que el número de personas cesantes se incremente, sin que 

ello implique los costos de rotación excedan los de retención.     

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta este margen no es muy amplio y, además, 

puede variar ampliamente si cualquiera de los componentes de costo (tanto de rotación 

como de retención) se modifica en valor o se redefine. Estas modificaciones pueden 

provenir tanto de cambios en el medio en que se desenvuelve la empresa como en el 
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replanteo o la innovación en procesos de gestión, en especial en lo relativo a dirección 

de personas.  

 

5.2. Estrategias de Gestión de los Costos de 

Rotación/Retención 

 

En condiciones ideales el punto de equilibrio (donde los costos de rotación y retención 

se equiparan) debería estar ubicado por encima de la dotación mínima imprescindible. 

Sin embargo, normalmente ello no se da debido a que en ese caso las empresas 

normalmente no tendrían incentivos para retener al personal más allá de la dotación 

mínima, salvo que se plantee alguna meta de producción o de ventas que requiriese 

retener al personal, lo cual finalmente solo sería otra manera de definir una dotación 

mínima.  

 

Desde el punto de vista lógico, y asumiendo que la empresa no desea incurrir en más 

costos en ninguno de los dos rubros (retención y rotación), se pueden definir para 

Concretos Lima SAC dos tipos de estrategias para manejar la relación entre costos de 

retención y costos de rotación: 

 

Estrategia 1: Mantener la relación de costos de retención/costos de rotación tal cual está. 

Estrategia 2: Reducir los costos de rotación y aumentar los costos de retención. 

 

Debe tomarse en cuenta que estas estrategias están planteadas en términos de reducción 

de costo de rotación por persona, no de la rotación en sí.  

 

Analicemos las consecuencias de cada una de estas estrategias.  
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 5.2.1 Estrategia 1: Costos de Retención Constantes, Costos de Rotación Constantes  

 

Esto implica que la empresa mantenga la situación actual de modo indefinido, o al 

menos hasta cuando las condiciones externas y/o situación interna cambien lo suficiente 

como para justificarlo. 

 

Una de las consecuencias de esta estrategia sería que se mantendrían los altos costos de 

personal temporal, necesario para mantener la operatividad. La ventaja de esta estrategia 

es que le permite a la empresa mantener su nivel de rotación actual. 

 

Gráficamente, esta estrategia equivale a: 
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Gráfico 5: Estrategia 1 de Gestión de Costos de Retención vs Rotación (Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

 

 

 

5.2.2. Estrategia 2: Reducir Costos de Rotación, Aumentar los Costos de 

Retención  

 

En este escenario, la empresa reduce sus costos de rotación y a su vez, aumenta los 

costos de retención. Esto se genera mediante la contratación de personal en planilla, la 

cual elimina de los componentes del costo de rotación, el personal temporal, que 

elevaba en 1885 soles el costo del mismo (el cálculo del costo de personal temporal se 

encuentra en el capítulo 4.2.3) . Sin embargo al disminuir el costo de rotación se genera 
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un costo de retención adicional, por el concepto de la contratación de un nuevo 

colaborador en planilla. Este costo para fines de sustentar la estrategia (más no del 

trabajo en sí) sería el sueldo promedio de un trabajador de producción, que sigue siendo 

1885 soles. Para ordenarnos en cuanto a la data real y costos detallados observemos la 

tabla 15. 

Gráficamente: 

 

                   Gráfico 6: Estrategia 2 de Gesti ón de Costos de Retención vs Rotación (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se puede apreciar en la Gráfica 6, el costo de retención vs. la situación actual 

aumenta, y el costo de rotación disminuye en comparación al de la estrategia 1. Con lo 

cual, la estrategia que se plantea es trasladar el costo de rotación del Personal Temporal, 

al de retención, para así lograr la contratación formal del trabajador. 
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       Gráfico 7: Estrategia 2 de Gestión de Costos de Retención vs Rotación (Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

Lo que queremos demostrar con esto es que si bien los costos totales finales siguen 

siendo los mismos, un factor relevante en nuestra investigación y análisis consiste en 

buscar la manera de que la alta rotación (si bien tenemos un margen aún para rotar) 

cambie y que sea la retención un elemento en el cual se invierta más para la fidelización 

de los colaboradores. Ahora, ¿porqué una fidelización al colaborador?. Principalmente 

porque el colaborador debe ser el activo más importante en la empresa ya que es el que 

produce y genera ingresos. Al contratar formalmente a los trabajadores, en el corto y 

mediano plazo el índice de rotación reduciría, ya que el 100% de la dotación  minima 

estaría en planilla, gozando de los mismos beneficios que los demás, recibiendo la 

adecuada capacitación que amerita cada puesto y teniendo oportunidad de crecimiento 

dentro de la empresa. Estas variables proactivas generan en el trabajador un factor 

motivacional alto, el cual podría aumentar la eficiencia y producción, y sobretodo 

disminuir la merma de la misma. Es por ello que optamos por esta estrategia, ya que 

consideramos que es una acción que contribuiría a la empresa de manera considerable. 
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Tabla considerando contratación Personal en Planilla 

 

Costo Personal En Planilla 

(Retención) 

Personal que 

Permanece 

Personal que Rota 

o Cesa Costo Retención 

Costo de 

Rotación Costos Totales 

  47 0  S/. 133,592.80   S/.                   -     S/. 133,592.80  

 S/.    1,885.00  46 1  S/. 130,750.40   S/.      2,139.67   S/. 134,775.07  

 S/.    3,770.00  45 2  S/. 127,908.00   S/.      4,279.33   S/. 135,957.33  

 S/.    5,655.00  44 3  S/. 125,065.60   S/.      6,419.00   S/. 137,139.60  

 S/.    7,540.00  43 4  S/. 122,223.20   S/.      8,558.67   S/. 138,321.87  

 S/.    9,425.00  42 5  S/. 119,380.80   S/.    10,698.33   S/. 139,504.13  

 S/. 11,310.00  41 6  S/. 116,538.40   S/.    12,838.00   S/. 140,686.40  

 S/. 13,195.00  40 7  S/. 113,696.00   S/.    14,977.67   S/. 141,868.67  

 S/. 15,080.00  39 8  S/. 110,853.60   S/.    17,117.33   S/. 143,050.93  

 S/. 16,965.00  38 9  S/. 108,011.20   S/.    19,257.00   S/. 144,233.20  

 S/. 18,850.00  37 10  S/. 105,168.80   S/.    21,396.67   S/. 145,415.47  

 S/. 20,735.00  36 11  S/. 102,326.40   S/.    23,536.33   S/. 146,597.73  

 S/. 22,620.00  35 12  S/.    99,484.00   S/.    25,676.00   S/. 147,780.00  

 S/. 24,505.00  34 13  S/.    96,641.60   S/.    27,815.67   S/. 148,962.27  

 S/. 26,390.00  33 14  S/.    93,799.20   S/.    29,955.33   S/. 150,144.53  

 S/. 28,275.00  32 15  S/.    90,956.80   S/.    32,095.00   S/. 151,326.80  

 S/. 30,160.00  31 16  S/.    88,114.40   S/.    34,234.67   S/. 152,509.07  

 S/. 32,045.00  30 17  S/.    85,272.00   S/.    36,374.33   S/. 153,691.33  

 S/. 33,930.00  29 18  S/.    82,429.60   S/.    38,514.00   S/. 154,873.60  

 S/. 35,815.00  28 19  S/.    79,587.20   S/.    40,653.67   S/. 156,055.87  

 S/. 37,700.00  27 20  S/.    76,744.80   S/.    42,793.33   S/. 157,238.13  
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 S/. 39,585.00  26 21  S/.    73,902.40   S/.    44,933.00   S/. 158,420.40  

 S/. 41,470.00  25 22  S/.    71,060.00   S/.    47,072.67   S/. 159,602.67  

 S/. 43,355.00  24 23  S/.    68,217.60   S/.    49,212.33   S/. 160,784.93  

 S/. 45,240.00  23 24  S/.    65,375.20   S/.    51,352.00   S/. 161,967.20  

 S/. 47,125.00  22 25  S/.    62,532.80   S/.    53,491.67   S/. 163,149.47  

 S/. 49,010.00  21 26  S/.    59,690.40   S/.    55,631.33   S/. 164,331.73  

 S/. 50,895.00  20 27  S/.    56,848.00   S/.    57,771.00   S/. 165,514.00  

 S/. 52,780.00  19 28  S/.    54,005.60   S/.    59,910.67   S/. 166,696.27  

 S/. 54,665.00  18 29  S/.    51,163.20   S/.    62,050.33   S/. 167,878.53  

 S/. 56,550.00  17 30  S/.    48,320.80   S/.    64,190.00   S/. 169,060.80  

 S/. 58,435.00  16 31  S/.    45,478.40   S/.    66,329.67   S/. 170,243.07  

 S/. 60,320.00  15 32  S/.    42,636.00   S/.    68,469.33   S/. 171,425.33  

 S/. 62,205.00  14 33  S/.    39,793.60   S/.    70,609.00   S/. 172,607.60  

 S/. 64,090.00  13 34  S/.    36,951.20   S/.    72,748.67   S/. 173,789.87  

 S/. 65,975.00  12 35  S/.    34,108.80   S/.    74,888.33   S/. 174,972.13  

 S/. 67,860.00  11 36  S/.    31,266.40   S/.    77,028.00   S/. 176,154.40  

 S/. 69,745.00  10 37  S/.    28,424.00   S/.    79,167.67   S/. 177,336.67  

 S/. 71,630.00  9 38  S/.    25,581.60   S/.    81,307.33   S/. 178,518.93  

 S/. 73,515.00  8 39  S/.    22,739.20   S/.    83,447.00   S/. 179,701.20  

 S/. 75,400.00  7 40  S/.    19,896.80   S/.    85,586.67   S/. 180,883.47  

 S/. 77,285.00  6 41  S/.    17,054.40   S/.    87,726.33   S/. 182,065.73  

 S/. 79,170.00  5 42  S/.    14,212.00   S/.    89,866.00   S/. 183,248.00  

 S/. 81,055.00  4 43  S/.    11,369.60   S/.    92,005.67   S/. 184,430.27  

 S/. 82,940.00  3 44  S/.      8,527.20   S/.    94,145.33   S/. 185,612.53  

 S/. 84,825.00  2 45  S/.      5,684.80   S/.    96,285.00   S/. 186,794.80  
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Tabla 14: Proyección de Costos de Retención y Rotación, Área de Producción, Empresa 

Concretos Lima SAC, 2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 S/. 86,710.00  1 46  S/.      2,842.40   S/.    98,424.67   S/. 187,977.07  

 S/. 88,595.00  0 47  S/.                   -     S/. 100,564.33   S/. 189,159.33  
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

 El índice de rotación (IR) actual de la empresa es de 31,25% 

 El nivel de retención (IT) actual de la empresa es de 68,75% (IT=1-IR) 

 El punto de equilibrio (Pe) entre el IR y el IT es de 20 personas 

 La rotación actual en cantidad de personas es de 15 trabajadores cesantes en 

promedio 

 Por lo tanto, actualmente la empresa Concretos Lima SAC se encuentra por debajo 

del punto de equilibrio en el que los costos de rotación son iguales a los costos de 

retención. Técnicamente esto podría llevar a pensar que la empresa aún tiene 

margen para incrementar su nivel de rotación; sin embargo, sería necesario realizar 

una investigación más a fondo para estimar de modo más preciso los costos de la 

curva de aprendizaje para ratificar (o no) tal idea.  

 La meta debería ser tratar de acercar el Punto de Equilibrio (Pe) a la dotación 

mínima indispensable para mantener la operatividad de la empresa (en este caso, 47 

personas), debido a que la diferencia entre la rotación y la dotación mínima debe 

cubrirse con personal temporal, que genera costos y mayor riesgo de seguridad. 

 La estrategia más conveniente es la E2, la cual permite a la empresa tener más 

trabajadores en su planilla actual, fidelizar a los mismos e invertir en la retención. 

Adicional a esto el tener a los trabajadores en la planilla es un factor motivacional y 

de retención para los mismos, con los factores ya explicados en la E2 

 

6.2. Recomendaciones 
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 Concretos Lima SAC está dividida en una Gerencia Comercial, Gerencia de 

Producción, Gerencia de Mantenimiento, y Gerencia de Administración. Analizando 

la composición de la planilla, tenemos que 65% de los empleados pertenece a 

puestos dentro del área de Producción. Como queda claro de la discusión acerca de 

los procesos de negocio de la empresa, esta última área se encarga de ejecutar el 

proceso central de la compañía. Por lo tanto, la dotación mínima para mantener el 

proceso central de la empresa debe ser la consideración más importante a tomar en 

cuenta para efectos de la gestión de la rotación del personal del área.  

 Por lo tanto, en principio, cualquier inversión en la retención del personal de 

producción debería redundar, al menos, en una mayor capacidad de producción o al 

menos el mantenimiento de la producción mínima indispensable. Es por ello que 

consideramos tener el 100% de la dotación en planilla, mas que invertir en personal 

temporal , contratar a todos, realizar la capacitación correspondiente y brindar los 

beneficios que el trabajador necesita para tener un nivel de motivación el cual 

permita que sea mas eficiente y mejore el proceso de la concretera. 

 La capacitación del personal permanente consiste en un entrenamiento práctico con 

equipos similares a los que se usa en el trabajo de producción diario. Es conducido 

por personal altamente capacitado y certificado; además, genera costos 

relativamente altos debido precisamente al uso de equipos y de material de 

laboratorio, además de la aplicación de protocolos estandarizados, ambientes y 

laboratorios adecuados, y demás material consumible. Ello hace que la capacitación 

requiera un tiempo y preparativos comparativamente largos, todo lo cual encarece el 

costo de rotación, pues cada vez que un trabajador permanente cesa, será preciso 

capacitar a quien ocupe su vacante. Asimismo, la capacitación impacta en la 

empleabilidad de los trabajadores, incrementa el potencial de promoción de estos, y 

reduce los riesgos de accidentes e incidentes de seguridad industrial. Estos tres 

aspectos podrían ser adecuadamente comunicados por la gerencia de la empresa, 

brindando una ventaja a la organización, pues se incrementaría la motivación, 

disminuyendo la rotación y mejorando el clima organizacional. Como veremos más 

adelante, la disminución de los costos asociados con el clima organizacional podría 

constituir una ventaja importante en términos financieros y de gestión. 

 Es importante tomar en cuenta que gran parte del costo de rotación está constituido 

por el costo de personal temporal. Este costo conlleva un riesgo aumentado de 
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incidentes y/o accidentes de trabajo, debido a que este personal, por su índole 

temporal, no es sometido al mismo nivel de capacitación que los trabajadores 

permanentes. Este riesgo no ha podido ser incluido ni cuantificado en el presente 

trabajo, debido a que la empresa no cuenta aún con estimados razonables o estudios 

que puedan fundamentar su inclusión en términos financieros. Sin embargo, es 

sumamente importante tomar en cuenta este costo, no solo en términos estrictamente 

económicos, sino de gestión administrativa e incluso legal.  
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