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CONTENIDO:

Índice de Rotación de Personal.                                

Ausentismo Laboral.

Causa de las enfermedades ocupacionales e influencia de     
leyes aplicables, protección o perjuicio. 

Como afecta la reducción de la jornada laboral, beneficios o     
perjuicios.



Rotación de Personal 

Es la fluctuación o intercambio de personal entre una 
organización y su ambiente, definido por el volumen de 
personas que ingresan y que salen de la organización en el 
transcurso de cierto periodo de tiempo.

Inflar el sistema con 
nuevos recursos 
(entradas mayores que 
las salidas)

Vaciar el sistema 
(salidas mayores que las 
entradas)



IR=      A + D x 100

2       _           _             

EM 

A= admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo 
considerado (entradas);

D= desvinculación del personal (tanto por iniciativa de la empresa como 
por iniciativa de los empleados) en el área considerada dentro del 
periodo considerado (salidas);

EM= efecto medio del área considerada dentro del periodo considerado. 
Puede ser obtenido por la suma de los efectivos existentes en la
iniciación y en la finalización del periodo, dividido entre dos.

Ecuación para medir el Índice 
de Rotación de Personal 



Causas de Rotación de Personal
•La política y beneficios salariales de la organización;

•El tipo de supervisión ejercido sobre el personal;

•Las oportunidades de crecimiento profesional localizadas dentro de la   organización;

•El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la organización;

•Las condiciones físicas ambientales de trabajo ofrecidas por la organización;

•La moral del personal de la organización;

•La cultura organizacional desarrollada dentro de la organización;

•La política de reclutamiento y selección de recursos humanos;

•Los criterios y programas de entrenamiento de recursos humanos;

•La política disciplinaria desarrollada por la organización;

•Los criterios de evaluación del desempeño;

•Los grados de flexibilidad de las políticas desarrolladas por la organización.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 
ROTACION DE PERSONAL
VENTAJAS

•Ayuda a evitar el estancamiento mediante la introducción constante de nuevos 
puntos de vista  en cada departamento.

•Prueba a la persona en proceso de capacitación y ayuda a identificar los puntos 
fuertes y los débiles.

•El cambio periódico puede también mejorar las relaciones interdepartamentales.

DESVENTAJAS

•Alienta la generalización y tiende a ser más apropiada para desarrollar gerentes 
generales de línea que especialistas del staff funcional.

•Es necesario tener cuidado de no olvidar a una persona en entrenamiento, para 
un puesto vacante.



Perdidas en los negociosCostos del anticipo de pagos relacionados

Costo extra-inversiónCostos de indemnizaciones por el tiempo 
anterior a la opción

Costos extra-operacionalCostos de desvinculación 

Reflejos en la actitud del personalCostos de integración

Reflejos en la actitud del personalCostos de registros de documentación

Reflejos en la producciónCosto de reclutamiento y selección
Costos SecundariosCostos Primarios

Costos de la Rotación de Personal



Ausentismo
Laboral

EMPLEADOS NO ESTÁN
EN EL TRABAJO

AUSENCIA DEL 
TRABAJADOR 

EN LA EMPRESA

ENFERMEDAD O 
LICENCIA LEGAL

SUMA DE LOS
PERÍODOS



Periodos en los que 
los empleados de una 
organización no están 
en el trabajo.

Causas

Faltas 
voluntarias

por 
diversos motivos

Razones 
diversas de 

carácter familiar

Enfermedad
efectivamente
comprobada

Factores 

Nivel de empleo.

Salarios.

Sexo y situación familiar

Ausentismo Laboral



Índice de Ausentismo =  Total de Hombres Horas perdida     
Total de Hombres Horas Trabajadas

x 100

Índice de Ausentismo =  Nro días por ausencia al trabajo en el periodo       
Nro empleados por nro de días trabajados 

x 100

Formulas para calcular el Índice de 
Ausentismo Laboral



SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA PRESTACIONAL 
DE SALUD ART 20

SISTEMA PRESTACIONAL 
DE VIVIENDA Y HABITAD

REGIMEN DE SALUD ART. 
52 al 57 SUSTITUIRA EN 
PARTE A LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL

ATENCION MEDICA, 
REHABILITACION, PREVENCION DE 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE 
CUALQUIER ORIGEN

AMPARA A TODAS LAS PERSONAS

REGIMEN DE VIVIENDA Y 
HABITAD ART. 100 AL 105. 
SUSTITUYO A LA POLITICA 
HABITACIONAL Y TIENE SU 
PROPIA LEY.

LEY DEL REGIMEN 
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y 
HABITAD
G.O.Nº 38591 DEL 26/12/2006

ACCESO A POLITICAS Y 
PROGRAMAS DE VIVIENDA 
MEDIANTE LA CONCESION DE 
CREDITOS A BAJO INTERES 
.ETC

AMPARA A CONTRIBUYENTES



SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

SOCIAL

REGIMEN DE SERVICIOS SOCIALES AL 
ADULTO MAYOR Y OTRAS

CATEGIORIAS DE PERSONAS ( ART 58 
AL 62)

ES NOVEDAD EN NUESTRA 
LEGISLACION Y TIENE SU PROPIA LEY,

LEY DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
G.O.38270 DEL 12/09/2005

SISTEMA 
PRESTACIONAL 
DE PREVENCION

ATENCION MEDICA, REHABILITACION, 
PREVENCION DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES DE CUALQUIER ORIGEN

AMPARA A TODAS LAS PERSONAS

REGIMEN DE PENSIONES Y OTRAS 
ASIGNACIONES ECONOMICAS 

(ART. 63 AL  80)

AYUDAS ECONOMICAS Y ATENCION MEDICA, 
DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL PARA 
ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, VESTIDO, ETC, 
AMPARA A LOS ANCIANOS Y MENESTEROSOS

REGIMEN DE EMPLEO (ART. 81 AL 93) 
SUSTITUYO AL  PARO FORZOZO Y TIENE 
SU PROPIA LEY DEL REGIMEN 
PRESTACIONAL DE EMPLEO

G.O Nº 38281 DEL 27/09/05

PRESTACIONES POR PERDIDA DE EMPLEO Y POR 
DESEMPLEO, CAPACITACION Y REINSERCION 
LABORAL DEL DISCAPACITADO POR INFORTUNIO 
LABORAL, AMPARA A CONTRIBUYENTES O NO 
SEGÚN SEA EL CASO

REGIMEN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO ( ART. 94 AL 99 ) SUSTITUYE EN 
PARTE LABORAL A LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL Y TIENE SU PROPIA LEY.

LEY ORGANICA DE PREVENCION, 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO  G.O.Nº 38236 DEL 25/07/2008

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ORIGEN 
LABORAL

AMPARA A LOS TRABAJADORES EN GENERAL



“Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del 
trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la 
trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los 
imputables a la acción agente físicos y mecánicos, condiciones 
disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, 
factores sociales y psicoemocionales, que se manifiestan por una
lesión orgánica, trastornos enzimáticos funcionales o 
desequilibrio mental, temporales o permanentes”.

Enfermedades Ocupacionales
Según Art. Nº 70 de la Lopcymat



• No se puede precisar el momento de su aparición.

• Se van causando paulatinamente.

• Su aparición depende de factores individuales.

• La enfermedad tiene relación con el tiempo de exposición.

• Son eventos silenciosos.

•Son producidas por contaminantes químicos, físicos, biológicos, carga 

Física o malas posturas.

Características de las Enfermedades 
Ocupacionales



Obligatoriedad de Declarar La 
Enfermedad Ocupacional

• El empleador o patrono,

• El propio trabajador o sus familiares.

• El Comité de Salud y Seguridad Laboral.

• Cualquier otro  trabajador 

• El sindicato.



• La propuesta realizada por el Ejecutivo Nacional 
en diciembre de 2007 cuya finalidad era 
Reformar la Constitución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela o Carta Magna y una de 
las propuesta era la Reducción de la Jornada 
Laboral en Venezuela de ocho horas diarias 
legalmente establecidas a una jornada de seis 
horas, sin afectar el salario del trabajador cuya 
finalidad era permitir mayores horas de 
esparcimiento del trabajador y su grupo familiar.

Reducción de la Jornada Laboral



Antes de seguir estudiando si perjudica o no esta reducción 
de la Jornada Laboral en Venezuela, debemos detenernos y 
hacernos las siguientes interrogantes:

• ¿Mejorara esta reducción efectivamente la calidad de vida 
de cada uno de los trabajadores de Venezuela? 

•¿Se aplicaran los programas tal y como lo estableció el 
Ejecutivo Nacional y su gabinete, en ocupar a los 
trabajadores en estas horas restantes en planes de 
Capacitación y Adiestramiento de Personal? O 

•¿Se trata de un proyecto político? 

Reducción de la Jornada Laboral



Incremento de los gastos de 
Personal a causa de la creación 
del nuevo turno en cuanto a 
prestaciones sociales, aportes 
del patrono, caja de ahorro, 
bono vacacional etc. 
Personal Viciado, ya que la 

determinación de 
responsabilidades no seria un 
trabajador sino dos y tres.
Cierre de empresas a 

consecuencia de la creación del 
tercer turno.

Crecimiento del tiempo que 
dedica el trabajador en estudios 
y recreación.
Mayores relaciones con su 

grupo familiar.
Incremento de nuevos 

puestos de trabajo y a su vez la 
disminución de la tasa de 
desempleo en el país.

DESVENTAJASVENTAJAS 

Reducción de la Jornada Laboral




