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Resumen 

 

Este estudio busca analizar, comprender y optimizar mediante el análisis de datos ciertos 

campos de los recursos humanos de las empresas, haciendo especial énfasis en el 

fenómeno de la deserción laboral. Para la realización del mismo se ha trabajado sobre una 

base de datos que recoge información de los recursos humanos de una empresa 

relacionados con la deserción de sus empleados.  

Para ello se han empleado en primer lugar análisis descriptivos, así como diversos test y 

modelos estadísticos para el estudio de los datos con los que se ha trabajado.  

Posteriormente se ha realizado un análisis más exhaustivo de la base de datos y se ha 

estudiado el fenómeno de la deserción en los empleados de la empresa con un perfil 

laboral bueno. 

Más adelante se ha realizado una predicción del abandono de cada trabajador según varios 

algoritmos de Machine Learning y se ha estudiado cuál de ellos presenta un mejor 

desempeño a la hora de realizar la estimación. 

Por último, se ha desarrollado un panel de control para la visualización de los datos en el 

que se incluyen, entre otras cosas, la predicción obtenida previamente por el algoritmo 

que ha obtenido los mejores resultados de los estudiados. 

 

 

Palabras clave: análisis de datos, recursos humanos, deserción laboral, base de datos, 

Machine Learning, panel de control, Python. 

 

  



Abstract 

 

This study seeks to analyse, understand and optimize by analysing data certain fields of 

the human resources of companies, with special emphasis on the phenomenon of job 

desertion. For the realization of it, the work has been done on a database that collects 

information on the human resources of a company related to the desertion of its 

employees. 

For this, descriptive analyses have been used in the first place, as well as various tests and 

statistical models for the study of the data with which it has been worked.  

Subsequently, a more thorough analysis of the database has been carried out and the 

phenomenon of desertion in the company's employees with a good work profile has been 

studied.  

Later, a prediction of the abandonment of each worker has been made according to several 

Machine Learning algorithms and it has been studied which one presents a better 

performance when making the estimate.  

Finally, a dashboard has been developed for the visualization of the data that includes, 

among other things, the prediction obtained previously by the algorithm that has obtained 

the best results of the studied. 

 

 

Keywords: data analysis, human resources, work dropout, database, Machine Learning, 

Dashboard, Python. 
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1. Introducción 

 

Nos encontramos en un mundo en el que a medida que el desarrollo tecnológico de las 

empresas aumenta, el análisis de datos cobra un papel cada vez más importante en los 

negocios (“Why is Data Analysis Important In Business?”, 2017).  

Los datos son fundamentales para todas las empresas. Como ya afirmaba el físico y 

matemático británico William Thomson Kelvin a finales del siglo XIX: “Lo que no se 

define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora, 

se degrada siempre.” (“Lo que no se mide, no se puede mejorar”, s.f.). 

Ha pasado ya mucho tiempo desde que el análisis de datos se limitaba a ofrecer números, 

informes y datos para los departamentos de dirección de las empresas. Actualmente, el 

análisis de datos tiene un nivel de profundidad mucho mayor. Con los avances de nuevas 

tecnologías, la evolución de las redes sociales y las tecnologías móviles, la tecnología en 

la nube, la capacidad de almacenar y procesar el Big Data y el aprendizaje automático 

entre otras muchas cosas, el análisis de datos se ha visto elevado a una dimensión 

totalmente nueva (Gupta, 2018). Debido a estos avances, el tratamiento de los datos se ha 

vuelto un área mucho más compleja que busca registrar, analizar y diseccionar los datos, 

así como el presentar los resultados de la manera más clara posible (“Why is Data Analysis 

Important In Business?”, 2017).   

Este estudio se centra concretamente en el departamento de recursos humanos de una 

empresa, el cual se busca optimizar mediante el análisis de datos recogidos por dicho 

departamento. 

Los recursos humanos se utilizan para describir tanto a las personas que trabajan para una 

empresa u organización como al departamento responsable de administrar los recursos 

relacionados con los empleados. El economista Commons acuño por primera vez el 

término “recurso humano” en su libro “Distribución de la riqueza” publicado en 1893 

(Rosales, s.f.), cuando el valor de las relaciones laborales comenzó a llamar la atención y 

cuando comenzaron a tomar forma nociones como motivación, comportamiento 

organizacional y evaluaciones de selección. (“What is Human Resource?”, s.f.). 
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La gestión de recursos humanos es un término que se utiliza para describir la gestión y el 

desarrollo personal de los empleados en una organización e implica supervisar todo lo 

relacionado con la gestión del capital humano de una organización (Rodríguez, 2013). 

La gestión de recursos humanos se centra en una serie de áreas principales (Lotich, 2017) 

que incluyen: 

 Reclutamiento de personal. 

 Promover estrategias para la mejora del desempeño individual y organizacional. 

 Incrementar la innovación, la creatividad y la flexibilidad.  

 Promover el entrenamiento y el aprendizaje. 

 Gestión y mejora de las relaciones laborales. 

 Retención del talento y deserción laboral. 

En el presente estudio se aplica el análisis de datos a este sector de la empresa, haciendo 

especial énfasis en el área de retención del talento y la deserción laboral. 

En el ámbito de los recursos humanos, la deserción laboral se define como la reducción 

voluntaria e involuntaria de la fuerza laboral de una empresa a través de retiros de 

empleados, transferencias, renuncias y despidos. Si bien se espera cierto desgaste en las 

operaciones comerciales normales, un alto nivel de deserción puede generar problemas y 

falta de mano de obra (Gutiérrez, 2015).  

Algunas de las formas en que los profesionales de recursos humanos hacen su parte para 

mantener contentos a los empleados, con mejor desempeño y tasas de deserción bajas es 

diseñar e implementar programas de compensación de la compañía, sistemas de 

motivación y una cultura de la compañía.  

Además de retener a los empleados con mejor desempeño, los dueños de negocios 

intentan mantener sus tasas de deserción lo más bajas posible para evitar tener que gastar 

dinero en publicidad, contratación, capacitación y completar el papeleo para los nuevos 

empleados (“Attrition”, s.f.). 

En las organizaciones pueden existir problemas internos que obliguen a los empleados a 

buscar más movilidad laboral, generando un mayor nivel de deserción laboral. Algunas 

de las causas de estos problemas son (Uranga, 2014): 
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 El empleado se crea expectativas del trabajo: Los empleados pueden crearse unas 

expectativas del trabajo que acaban siendo destruidas rápidamente, por lo que es 

esencial analizar bien lo que ofrece el trabajo. Según la OCCMundial, el 4% de 

los trabajadores abandonan su empleo el primer día, el 50% en los primeros meses 

y el 40% no dura más de año y medio.  

 

 La persona no encaja en el puesto: Es habitual que los empleados de las compañías 

tengan nuevas ideas, pero estas no suelen llevarse a cabo ni el 50% de las veces. 

Esto genera una sensación de estancamiento que incita a los empleados a buscar 

más movilidad laboral. 

 

 Insuficiente seguimiento de los empleados: A veces, las empresas no logran 

otorgar a sus empleados una retroalimentación a la hora de realizar su trabajo, 

ocasionando estancamiento y bajos niveles de satisfacción. 

 

 Pocas oportunidades: Gran parte de la movilidad laboral es debido a las pocas 

oportunidades de crecimiento profesional que ofrecen las empresas a los 

empleados, los cuales buscan crecer fuera de ellas. 

 

 Desconfianza de los directivos: En algunas ocasiones los directivos de las 

empresas no siguen las máximas de la cultura empresarial, como por ejemplo que 

la gente es su activo más importante, lo cual provoca una desconfianza que 

aumenta progresivamente entre el personal de la compañía. 

 

Conociendo estos posibles problemas, las empresas pueden implementar diferentes 

medidas para lograr retener el talento en sus empresas. Entre estas medidas, se pueden 

señalar las siguientes como las más importantes (“¿Cómo retener el talento en las 

empresas?”, s.f.): 

 Salario: La causa principal de la rotación laboral es el descontento con el salario. 

Por norma general, los empleados mejor pagados serán más reacios a un cambio 

laboral, aunque puede haber excepciones cuando se tienen en cuenta las 

oportunidades de crecimiento o el renombre de las empresas. 
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 Reconocimiento: Los empleados cuyos logros son reconocidos y felicitados 

abiertamente por su empresa tienden a continuar por más tiempo en la compañía, 

creando más lazos y aumentando su fidelidad. 

 

 Comunicación: Para que los empleados se sientan escuchados y parte de la 

organización es esencial hacerles partícipes en los objetivos, animándoles a que 

expresen sus ideas, dudas y opiniones.  

 

 Promoción: La posibilidad de ser ascendidos dentro de la organización promueve 

la retención del talento. Los empleados que sienten que están estancados y que 

sus posibilidades de crecimiento son nulas se sienten frustrados y tienden a buscar 

otras empresas que les ofrezcan oportunidades de crecimiento. 

 

 Compromiso: Conseguir que los empleados se sientan partícipes con los objetivos 

de la empresa y sean más reticentes al cambio incluyéndolos por ejemplo en la 

toma de decisiones promueve la retención de los empleados. 

 

 Retos: Otra forma de retener el talento consiste en ofrecer a los empleados nuevos 

retos y competencias que los incentiven a desarrollarse profesionalmente y de esta 

forma se sientan útiles dentro de la empresa. 
 

 

 

1.1. Objetivos 

 

Este estudio busca crear una base de conocimiento solida sobre los temas en cuestión, los 

cuales son fundamentales para el desarrollo y la adecuada comprensión de los análisis 

posteriores. Para ello se revisa la literatura previa obtenida de varias fuentes de los dos 

campos principales: el análisis de datos y el fenómeno de la deserción en las empresas, 

estudiando este último campo desde el punto de vista de los recursos humanos. Una vez 

estudiado esto se procede a cumplir los tres objetivos principales del estudio:  
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- Realizar un análisis econométrico de los datos de la base de datos en torno a la 

cual gira todo el estudio. Esta base de datos recoge a todos los empleados de una 

empresa, y tiene como variables diferentes valores de importancia para los 

recursos humanos de la empresa. Así mismo, también se estudian las 

correlaciones entre las variables y se realizan diferentes test estadísticos de 

significación, haciendo especial énfasis sobre la variable que registra si el 

empleado ha abandonado o no la empresa. 

 

- Elaborar una predicción del abandono, en la cual se prepara la base de datos para 

que sea posible aplicar técnicas de predicción de la deserción de los empleados 

mediante Machine Learning. Una vez hecho esto, se procede a aplicar diferentes 

algoritmos de Machine Learning sobre la base de datos y se averigua cuál de ellos 

obtiene los mejores resultados según diferentes métricas para predecir el 

abandono en esta base de datos. 

 

- Mejorar el entendimiento y la presentación de los resultados mediante la 

construcción de un panel de control en el que se pueden visualizar gráficos y tablas 

del total de la base de datos y de los diferentes departamentos con diversas 

funcionalidades.  

 

1.2. Estructura 

 

La estructura del presente estudio está formada por varios capítulos, dentro de los cuales 

se pueden encontrar diferentes secciones y las cuales a su vez pueden incluir diferentes 

apartados. 

El estudio consta a partir del punto en el que nos encontramos de un capítulo del estado 

del arte donde se revisa información de diversas fuentes respecto al entorno general del 

estudio: el uso de análisis de datos en los recursos humanos, retención laboral, algoritmos 

de predicción… así como estudios similares. 
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Después de este capítulo se expone el marco económico, el cual recoge la presentación 

de los datos, la metodología y los resultados de los diferentes modelos econométricos que 

se aplican. 

Al finalizar el marco económico da comienzo el marco tecnológico, en el cual se 

presentan las metodologías aplicadas en este capítulo, diversos análisis de los datos, la 

predicción del abandono y por último el desarrollo de un panel de control. 

Una vez concluido el marco tecnológico se da paso al marco regulador, en el cual se 

realiza un análisis de la legislación aplicable sobre la implementación descrita en el 

trabajo. 

Una vez hecho esto se presenta el capítulo de planificación y presupuestos, en el cual se 

recogen los diagramas y análisis correspondientes para estimar el coste de este proyecto. 

El último capítulo recoge las conclusiones extraídas de todos los resultados que se han 

obtenido a lo largo de la investigación y se presentan diferentes soluciones de cara a 

posibles mejoras.  
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2. Estado del arte 

 

En este capítulo se repasan las bases teóricas sobre las que se apoya el trabajo, así como 

las investigaciones similares realizadas hasta el momento. Primero se estudian los 

fenómenos del análisis de datos centrándose en los recursos humanos de las empresas, la 

predicción de datos en este mismo sector y la retención de los empleados. Una vez hecho 

esto, se presentan y analizan los estudios similares realizados hasta la fecha. 

 

2.1. Análisis de datos en los recursos humanos 

 

En primer lugar, es conveniente explicar que la analítica de recursos humanos es la 

aplicación de estadísticas, modelos y análisis de factores relacionados con los empleados 

para mejorar los resultados comerciales. Esta analítica normalmente se instrumenta por 

medio de proyectos, los cuales en recursos humanos suelen tener como resultado final la 

generación de un informe de resultados en el cual se plasma qué ha ocurrido, qué variables 

son las que explican el fenómeno que se está estudiando, cuál es la clasificación de tu 

personal actual… (“Proyectos de análisis de datos en RRHH”, 2017). 

El camino hacia el análisis de datos de los recursos humanos suele encontrar varios 

desafíos que se presentan a la hora de enfrentarse al análisis de datos (“HR Analytics”, 

2017): 

 Limpieza de los datos. 

 Calidad de los datos. 

 Demasiados datos para analizar.  

 No reconocer qué datos son más importantes. 

 Privacidad de los datos. 

 Saber aplicar las mejores tecnologías de recursos humanos para el seguimiento de 

los datos. 
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Sin embargo, si se superan estos desafíos el análisis de datos puede ofrecer grandes 

cambios y mejoras para las empresas (Samaniego, 2018): 

 Mejorar la búsqueda de talento, así como la selección de personal. 

 Personalizar la formación del empleado. 

 Encontrar diferentes talentos y motivaciones en los empleados. 

 Mejorar los sistemas de retribución y compensación. 

 Conocer los estados de implicación, motivación y satisfacción de los empleados. 

 Detección de problemas, diferencias y posibles áreas de mejora. 

 Predicción de escenarios y establecimiento de patrones de actuación. 

 Reforzar la retención del talento para evitar la deserción laboral. 

El análisis de datos en recursos humanos habitualmente emplea una serie de métricas que 

permiten medir el desempeño en diferentes aspectos (Vulpen, s.f.). En la figura 1 se 

pueden ver algunas de las métricas más comunes: 

 

Figura 1. Métricas en el análisis de datos de los recursos humanos 

Fuente: Vulpen, s.f. 
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En este estudio se emplean algunas métricas similares y otras idénticas a las que se 

muestran en la figura 1.  

 

2.2. Predicción en los recursos humanos 

 

Según Cook (2015), una cosa es saber lo que ha ocurrido dentro de los recursos humanos 

de la empresa y otra cosa es saber lo que va a ocurrir. Por ejemplo, muchos grupos de 

recursos humanos informan sobre el porcentaje de personas que tuvieron una evaluación 

de desempeño o que han completado una encuesta de participación. Este tipo de informes, 

aunque interesante, sirve para poco en la práctica.  

Centrándose en la deserción laboral, Cook (2015) señala que hay una serie de acciones 

conocidas que evitarán que alguien se vaya de la empresa, como por ejemplo firmar 

bonos, acuerdos formales sobre el progreso profesional y oportunidades de aprendizaje. 

Sin embargo, la parte crucial es saber a quién debe ofrecer estos incentivos. Cuando es 

posible enfocarse en la población adecuada, a través de modelos estadísticos potentes y 

validados, se obtienen mejores resultados a menor costo. 

Otro lugar donde la predicción se está volviendo cada vez más valiosa para las empresas 

es en relación con la jubilación. Cook (2015) afirma que, en lugar de utilizar los viejos 

indicadores de edad para estimar el comportamiento de jubilación, la tecnología analítica 

moderna aplica algoritmos (consultar algoritmos en el apartado 4.2.1.) que tienen en 

cuenta muchos factores adicionales, como los cambios recientes en el rol, el nivel de pago 

y las tasas de cambio en el pago. Esto permite a las empresas que utilizan este tipo de 

enfoque analítico ser más exitosas y efectivas en la gestión del ciclo de jubilación y 

garantizar que los roles clave tengan un sucesor listo en el momento adecuado.  

Por último, la aplicación de algoritmos de predicción en el proceso de contratación es otra 

gran ventaja de la que se pueden beneficiar los recursos humanos de las empresas. 

Mediante el análisis de las variables que comparten los empleados modélicos que ya 

trabajan en la empresa y comparándolos con los nuevos currículos se puede valorar con 

mayor precisión la idoneidad de los nuevos aspirantes (Valera, 2017).  
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2.3. Retención de empleados 
 

La retención de empleados es la capacidad de una organización para mantener a sus 

empleados. Generalmente se representa como un porcentaje: una tasa de retención anual 

del 80% indica que mantuvo el 80% de sus empleados ese año y perdió el 20%. Es natural 

que las organizaciones experimenten la rotación, aunque algunas tendrán tasas de rotación 

más altas que otras debido a los salarios, la dificultad de trabajo, las crisis, la inestabilidad 

económica y los beneficios que tradicionalmente ofrecen a los empleados (McDougall, 

2018). 

Algunos de los beneficios de retener a empleados son los siguientes (Edwards, 2015): 

 Coste: las organizaciones con una alta tasa de rotación de empleados suelen 

incurrir en costes más altos. Entre la publicidad, la capacitación y otras 

operaciones organizacionales, el costo de reemplazar a un empleado puede tener 

un gran impacto en el presupuesto operativo. Se estima que el costo de reemplazar 

el talento perdido es del 70% al 200% del salario anual de ese empleado.  

 

 Productividad: una vez que se contrata a un nuevo empleado, se necesita mucho 

tiempo y energía de RR.HH. y la gerencia para ayudar al nuevo empleado a 

aprender y adaptarse a la organización. Ese tiempo, en caso de haber retenido al 

trabajador anterior, resultaría mucho más productivo para la organización. 

 

 Competidores: una vez que un empleado deja una organización, vuelve a ingresar 

al mercado laboral. En muchos casos, los empleados pueden comenzar a trabajar 

para un competidor y aplicar el conocimiento de su empleo anterior al nuevo, lo 

que supone una ventaja para la competencia. 

 

 Cultura de trabajo positiva: los empleados que trabajan juntos durante mucho 

tiempo eventualmente adoptan rasgos el uno del otro. Ya sean sus fortalezas o 

debilidades, la colaboración continua eventualmente conducirá a la adopción de 

cualidades el uno del otro. Esto en el largo plazo acaba significando un aumento 

considerable de la eficiencia en el trabajo de los empleados. 
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 Satisfacción del cliente: Una organización con una alta tasa de rotación de 

empleados corre el riesgo de dar una mala imagen a sus clientes. Por otro lado, si 

un cliente leal desarrolla una fuerte relación con un empleado que se va, el cliente 

puede irse con ese empleado a su nuevo lugar de trabajo. Esto resulta en una 

pérdida de ingresos para la organización. 

 

 

2.4. Estudios previos 

 

La base de datos con la que se ha trabajado en esta investigación se ha extraído de la 

plataforma Kaggle (ORStudent, s.f.) y sobre la misma se han realizado una serie de 

estudios previos en diferentes entornos, principalmente Python (Van Rossum, 1995) y R 

(Development Core Team, 2009). A continuación se señalan algunos de los más 

interesantes. 

En primer lugar, Ranjan (2019) analiza brevemente la base de datos para centrarse en 

realizar una predicción sobre la variable del abandono. Para ello, primero transforma la 

base de datos para efectuar la implementación del algoritmo y posteriormente aplica el 

modelo de regresión logística. Una vez hecho esto, multiplica por diez un par de columnas 

para cambiar la magnitud de los resultados y obtiene también la predicción de la 

probabilidad de la variable del abandono. 

Por otro lado, Wu (2019) realiza un análisis más completo del set de datos. Primero realiza 

un análisis descriptivo de cada una de las columnas mediante histogramas, presentando 

después la matriz de correlación de las variables. Una vez hecho esto, pasa a preparar los 

datos para la posterior aplicación de diferentes algoritmos que emplea para la predicción 

del abandono. En este estudio se emplean los algoritmos linear SVC, Gaussian Naive 

Bayes y K-nearest neighbors, obteniendo este último el mejor desempeño de todos. 

Por último, Cardoso (2019) elabora el estudio más extenso con diferencia de todos los 

contrastados. Esta investigación comienza con un análisis descriptivo individual de cada 

una de las variables, similar al realizado por Wu (2019). Una vez hecho esto pasa a 

desarrollar numerosos análisis de distinta índole: univariable, bivariable y multivariable. 
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En este trabajo se puede encontrar un gran número de análisis sobre este set de datos 

acompañados todos de gráficos que facilitan su entendimiento. Sin embargo, en este 

estudio no se realiza ningún modelo de predicción como en los anteriores estudios vistos, 

sino que se centra íntegramente en el análisis de los datos. 
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3. Marco económico 

 

En este capítulo se presentan todos los estudios y análisis estadísticos que se han realizado 

en este trabajo, los cuales ayudan a contrastar diferentes hipótesis y a entender mejor los 

datos con los que se ha trabajado.  

Primero, se realiza un análisis de la base de datos el cual sirve para comprender la 

naturaleza de los datos y enfocar el estudio correctamente según el tipo de datos.  

Después de esto, en la sección de metodología se presentan y explican los diferentes test 

estadísticos y los diferentes modelos de regresión con los que se va a trabajar. 

Por último, en la sección de resultados del análisis econométrico se exponen y analizan 

los resultados de los modelos presentados en la sección anterior.  

 

3.1. La base de datos 

 

Para este estudio se trabajada con una base de datos que recoge información de interés 

para los recursos humanos formada por 14999 trabajadores de una empresa, y sobre la 

cual se hace un análisis en profundidad en el apartado 4.1. Como ya se ha mencionado en 

el capítulo anterior, esta base de datos se ha recuperado de la plataforma Kaggle 

(ORStudent, s.f.), la cual es una comunidad en línea que permite a los usuarios encontrar 

y publicar conjuntos de datos (Kaggle, s.f.).  

Esta base de datos tiene diferentes variables que recogen información de cada empleado 

relacionadas con los recursos humanos, las cuales son: 

 satisfaction_level: satisfacción de los trabajadores, con valores comprendidos 

entre 0.00 y 1.00. 

 last_evaluation puntuación obtenida por cada empleado en la última prueba de 

evaluación realizada, con valores entre 0.00 y 1.00. 

 number_project: número de proyectos en los cuales el empleado ha trabajado. 

 average_montly_hours: media de horas mensuales trabajadas por cada empleado. 

 time_spend_company: años que lleva el empleado en la compañía. 
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 work_accident: variable dicotómica que toma el valor 1 si el empleado ha sufrido 

un accidente laboral, 0 en caso contrario. 

 left: variable dicotómica que toma el valor 1 si el empleado ha abandonado la 

compañía, 0 en caso contrario. 

 promotion_last_5years: variable dicotómica que toma el valor 1 si el empleado ha 

sido ascendido en los últimos cinco años, 0 en caso contrario. 

 sales: variable cualitativa que recoge el nombre del departamento en el que se 

encuentra cada empleado. 

 salary: variable cualitativa que recoge el nivel de salario entre tres niveles: bajo, 

medio o alto. 

 

Las diez variables que se acaban de presentar son analizadas de forma detallada en el 

capítulo del marco tecnológico. De las diez variables, ocho contienen valores numéricos 

y dos valores nominales. Estas dos columnas de valores nominales suponen un problema 

a la hora de proceder a analizar los datos, por lo que es conveniente modificarlas.  

Por un lado, se puede corregir este problema en la variable del salario simplemente 

modificando los valores para que cambien de la siguiente manera:     

  Bajo  => 1 

  Medio  => 2 

  Alto  => 3 

Sin embargo, para la variable del departamento es necesario crear diez nuevas variables 

dicotómicas, las cuales recogerán la pertenencia de los trabajadores a cada departamento.  

Por otro lado, se contará en todo momento con 14999 observaciones para cada variable, 

esto es, se tiene información sobre 14999 empleados de la empresa y no hay missing 

values”. Esto ahorra el tener que depurar la base de datos de filas incompletas para los 

futuros análisis, por lo que ya estaría preparada para el resto de la investigación. 

Analizando las variables se puede concluir que se trata de una base de datos de corte 

transversal, ya que recoge datos de una población bien definida en un marco temporal 

determinado. Los modelos de corte transversal son especialmente susceptibles a registrar 

heteroscedasticidad de forma habitual. La disposición arbitraria de las observaciones 
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puede hacer que estas se agrupen y se presenten grupos de valores altos o bajos en alguna 

variable explicativa (Arce, 2001).  

Antes de aplicar algún test estadístico se va a estudiar la matriz de correlación de la figura 

2 para ver cómo se relacionan las variables entre sí, por si podemos detectar algún 

problema (de fácil solución) entre las variables. Esto sirve también para comprobar si 

existe una fuerte correlación entre las variables explicativas, lo que se conoce como 

multicolinealidad. 

 

 

Figura 2. Matriz de correlación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, como la correlación más alta (en valor absoluto) es de 0.42, no se van a 

encontrar problemas de multicolinealidad exacta. Más adelante se comprueba si hay algún 

problema de multicolinealidad por la combinación de dos o más variables, pero una a una, 

no la hay. Como correlaciones destacables caben señalar: 
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o Media de horas mensuales trabajadas – Número de proyectos (0.42): Esta relación 

es lógica dado que si el empleado está implicado en más proyectos trabajara un 

mayor número de horas. 

 

o Número de proyectos – Última evaluación (0.35): Es de esperar que a la hora de 

realizar los análisis de evaluación de los empleados se tenga en cuenta la 

implicación del trabajador en un mayor o menor número de proyectos. 

 

o Media de horas mensuales trabajadas – Última evaluación (0.34): También es 

razonable que en los análisis de evaluación se valore el número de horas trabajadas 

por cada empleado. 

 

o Abandono – Nivel de satisfacción (-0.39): Era de esperar que el abandono de los 

empleados esté relacionado de manera inversa con el nivel de satisfacción de los 

mismos. 

Visto que nuestros datos tienen estructura de corte transversal, pasaremos a ver ahora 

las metodologías aplicables a este tipo de datos. 

 

3.2. Metodología 

 

Una vez presentados los datos, se va a realizar una serie de test estadísticos para ver cómo 

se distribuyen los datos para, posteriormente, realizar un modelo econométrico. La 

variable objeto de estudio es “left” que se refiere a si el individuo/empleado ha 

abandonado o no la empresa. Es por ello que se va a estudiar cómo es su comportamiento 

antes de modelar sobre ella. 

Como los datos con los que se trabaja no se distribuyen de forma normal se emplean test 

no paramétricos para los diferentes análisis. 
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 Test de Mann-Whitney U: 

El test de Mann-Whitney U es la contraparte no paramétrica del test T y compara las 

diferencias entre dos grupos independientes cuando la variable dependiente sea ordinal o 

continua, pero no está normalmente distribuida. (Smalheiser, 2017). 

En este trabajo este test se emplea para estudiar si las diferencias entre las medias de dos 

grupos de datos son significativas para las siguientes variables: nivel de satisfacción, 

última evaluación, número de proyectos, media de horas mensuales y tiempo en la 

compañía. 

Para ello, se ha dividido la base de datos en dos grupos de datos según el valor de la 

variable del abandono. De esta forma se tienen dos sets de datos nuevos, uno para los 

empleados que siguen en la compañía y otro para los que la han abandonado.  

El test de Mann-Whitney U solo se puede usar para probar las diferencias entre dos 

medias. Cuando hay más de dos medias, una posibilidad es comparar cada una de las 

medias entre sí usando repetidas veces dicho test. Sin embargo, la realización de tales test 

múltiples puede provocar complicaciones y además resulta bastante engorroso. 

 

 Test de Kruskal Wallis: 

Para solucionar el problema del Test de Mann-Whitney U presentado arriba es posible 

emplear el test de Kruskal Wallis. El test de Kruskal Wallis es la alternativa no 

paramétrica al ANOVA. Se usa cuando no se cumplen los supuestos para ANOVA y a 

veces se denomina ANOVA unidireccional en los rangos, ya que los rangos de los valores 

de datos se usan en el test en lugar de los puntos de datos reales (“Kruskal-Wallis Test”, 

s.f.). 

El test determina si las medianas de dos o más grupos son diferentes. Como la mayoría 

de los test estadísticos, calcula un estadístico de prueba y lo compara con un punto de 

corte de la distribución (Glen, 2016). 

En este estudio este test se aplica para estudiar si existen diferencias significativas en la 

deserción entre los diferentes departamentos y analizar los resultados.  
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 Test Ji-cuadrado (χ²): 

Un test de Ji-cuadrado o χ² de independencia compara dos variables en una tabla de 

contingencia para ver si están relacionadas. En un sentido más general, este test 

comprueba si las distribuciones de variables categóricas difieren entre sí (Ruíz, s.f.).  

En esta investigación este test es útil a la hora de estudiar la variable nominal del nivel de 

salario según si el empleado ha abandonado o no la empresa. Para ello es necesario dividir 

los conjuntos de datos que se habían obtenido previamente, según si el empleado había 

abandonado o no la empresa. En esta ocasión se dividen en tres categorías cada uno 

(obteniendo 6 en total) en función del valor que toma la variable “salary” (0, 1 o 2) y se 

procede a contar el número de empleados en cada uno de las seis categorías. Con esa 

información se puede crear una tabla de contingencia la cual es necesaria para aplicar la 

función de Ji-cuadrado que, una vez ejecutada, devuelve un p-valor con el que se rechaza 

o no la hipótesis nula de si existen diferencias significativas en la distribución del nivel 

de salario en función de la deserción laboral. 

 

 Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

La regresión de MCO es un método econométrico de análisis que estima la relación entre 

una o más variables independientes y una variable dependiente objeto de estudio, en este 

caso: “left”. Este modelo estima la relación entre las variables minimizando la suma de 

los cuadrados de los residuos, lo que viene a ser la diferencia entre los valores observados 

y predichos de la variable dependiente (Dudley, 2019). 

Una vez estimado el modelo, se busca la posible presencia de heteroscedasticidad (según 

el test de White (White, 1980)) y de multicolinealidad. Se comprobará la significación 

individual de los coeficientes como la significación conjunta del modelo. 

 

Cuando la variable dependiente es dicotómica como es el caso, el modelo de MCO se 

denomina modelo lineal de probabilidad, y, como tal, presenta algunos problemas, tales 

como: la posibilidad de obtener un resultado fuera del rango (0,1), heteroscedasticidad, 

distribución no normal… (Lavado, s.f.). Por ello, se suelen utilizar otros modelos, que 

estiman por Máxima Verosimilitud, que nos garantizan, entre otras cosas, que los 

resultados están dentro del rango, si bien siempre son modelos heteroscedásticos. Estos 
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modelos son el Probit y el Logit, según sigan una función de distribución normal o 

logística, respectivamente.  

 

 Modelo Probit: 

El Probit es una versión del modelo lineal generalizado utilizado para modelar variables 

dependientes dicotómicas. Utiliza la distribución normal estándar inversa como una 

combinación lineal de los predictores, para una variable de resultado binaria. Tiene una 

distribución de Bernoulli con el parámetro p (donde la probabilidad de éxito es p∈(0,1)) 

(Talibova, Qu, Ding y Lan, 2018).  La función para el modelo Probit es la siguiente: 

 

Donde: 

 

 Modelo Logit: 

El modelo Logit es una versión del modelo lineal generalizado utilizado para modelar 

variables dependientes dicotómicas que emplea la distribución logística como una 

combinación lineal de los predictores, para una variable de resultado binaria. En palabras 

simples, predice la probabilidad de ocurrencia de un evento ajustando los datos a una 

función Logit (Chandrayan, 2019). 

La función que sigue el modelo Logit es la siguiente: 

 

 

Una vez realizados los modelos Probit y Logit se extraen y analizan los efectos marginales 

de los predictores. 
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3.3. Resultados del análisis descriptivo de la muestra 

 

En esta sección del marco económico se van a presentar los resultados de los diferentes 

test estadísticos explicados en la sección anterior. Además, para las variables analizadas 

en cada test se van a emplear gráficos que ayuden a explicar más en detalle las 

características de cada una de ellas. 

 

 Test de Mann-Whitney U para el nivel de satisfacción según el abandono 

 

En el primer test1 de Mann-Whitney U se estudia si hay diferencias significativas entre 

las medias del nivel de satisfacción según si el empleado ha abandonado o no la compañía. 

En la figura 3 se presenta un histograma que recoge los dos grupos de datos. 2 

 

Figura 3. Histograma del nivel de satisfacción según el abandono 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
1 Para todos los test realizados en este estudio se va a emplear un nivel de significación del 95%. 
2 Los histogramas duales están normalizados (divididos por la cantidad total de los datos) para poder realizar 
una comparación fiel entre los dos grupos debido a la gran diferencia de elementos entre los mismos. 
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De la figura 3 cabe destacar que los empleados que abandonan la empresa se concentran 

cuando los niveles de satisfacción son aproximadamente 0.1, 0.4 y 0.8. Además, poco 

tiene que ver con la distribución de los empleados que siguen en la empresa. 

En la tabla 1 se recogen los resultados de este test. 

Tabla 1. Test Mann-Whitney U para el nivel de satisfacción 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Mann-Whitney U No hay diferencias significativas entre los 

niveles de satisfacción en función de si el 

empleado ha abandonado o no la compañía. 

10286473 

 

0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la tabla 1 reflejan que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

confianza del 95% y, por tanto, existen diferencias significativas en los niveles de 

satisfacción en función de si el trabajador ha abandonado o no la empresa. 

 

 Test de Mann-Whitney U para la puntuación en la última evaluación según el 

abandono 

 

El segundo test Mann-Whitney U que se ha realizado busca estudiar si existen diferencias 

significativas en los resultados de la última evaluación para los empleados que siguen en 

la empresa y para los que la han abandonado. En la figura 4 se pueden ver representados 

ambos histogramas. 
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Figura 4. Histograma de la última evaluación según el abandono  

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecian a simple vista diferencias que podrían resultar significativas entre los dos 

grupos, siendo la distribución de los empleados que siguen en la compañía relativamente 

lineal mientras que los empleados que la abandonan tienen dos picos a ambos lados de la 

distribución.  

En la tabla 2 podemos ver los resultados del test: 

 

Tabla 2. Test Mann-Whitney U para la puntuación en la última evaluación 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Mann-Whitney U No hay diferencias significativas entre las 

puntuaciones en la última evaluación en 

función de si el empleado ha abandonado o no 

la compañía. 

20337201 

 

0.3825 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 2 muestra que al 5% de significación no es posible rechazar la hipótesis nula de 

que haya diferencias significativas entre las puntuaciones en la última evaluación en 

función del abandono.  

Mediante la figura 4 se puede deducir que los empleados que se van son tanto los que 

obtienen resultados bastante bajos en las evaluaciones como los que obtienen una 

calificación alta, y que la media de estos dos grupos predominantes acaba siendo 

prácticamente igual que la de los empleados que siguen en la compañía. 

 

 Test de Mann-Whitney U para el número de proyectos según el abandono 

 

El siguiente test Mann-Whitney U que se ha realizado estudia si existen diferencias 

significativas entre las medias del número de proyectos de los empleados que siguen en 

la compañía y los que no. Dichas distribuciones se representan en la figura 5. 

 

Figura 5. Histograma del número de proyectos según el abandono 

Fuente: Elaboración propia 
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En el histograma es posible ver que hay una gran diferencia cuando el número de 

proyectos es de 2, siendo un pico muy elevado de frecuencia para los empleados que 

abandonan la compañía y un valor especialmente bajo para los empleados que se quedan. 

Por otro lado, se puede apreciar también un mayor número de empleados que se quedan 

en la compañía con 3, 4 y 5 proyectos. 

En la tabla 3 se recogen los resultados de este test: 

 

Tabla 3. Test Mann-Whitney U para el número de proyectos 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Mann-Whitney U No hay diferencias significativas entre el 

número de proyectos en función de si el 

empleado ha abandonado o no la compañía. 

19879241 0.0083 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del test en la tabla 3 muestran que se rechaza la hipótesis nula con una 

confianza del 95%. Por tanto, hay diferencias significativas en el número de proyectos 

entre los empleados que siguen en la compañía y los que la abandonan. 

 

 Test de Mann-Whitney U para la media de horas trabajadas según el abandono 

 

El cuarto test de Mann-Whitney U que se realiza busca estudiar las diferencias entre la 

media de horas mensuales trabajadas entre los empleados que abandonan la compañía y 

los que no. En la figura 6 mostrada a continuación se exponen los histogramas de los dos 

grupos. 
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Figura 6. Histograma de las horas mensuales trabajadas según el abandono 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos histogramas tienen una distribución similar al de la puntuación en la última 

evaluación mostrado en la figura 4. De nuevo, los empleados que permanecen en la 

compañía tienen una distribución estable a pesar de unos valores atípicos en la zona 

inferior y los empleados que abandonan la compañía tienen dos picos, en este caso en 

torno a las 150 y las 250 horas trabajadas. Esto, junto con lo visto en la figura 4, puede 

ser considerado una evidencia de que los empleados que abandonan la compañía 

pertenecen habitualmente a dos perfiles de trabajadores: unos trabajadores ‘malos’ o poco 

trabajadores y con malas evaluaciones, y unos empleados ‘buenos’ con un alto número 

de horas trabajadas y con buenas calificaciones en las evaluaciones de rendimiento. 

En la tabla 4 se pueden ver los resultados de este test: 

 

Tabla 4. Test Mann-Whitney U para la media de horas mensuales trabajadas 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 



 
26 

 

Mann-Whitney U No hay diferencias significativas entre 

la media de horas mensuales trabajadas 

en función de si el empleado ha 

abandonado o no la compañía. 

19119787.5 6.3847×10−9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados de la tabla 4, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula al 5% de 

significación, por tanto, no existen diferencias significativas entre la media de horas 

mensuales trabajadas de los trabajadores en función del abandono. 

 

 Test de Mann-Whitney U para años en la compañía según el abandono 

 

El ultimo test de Mann-Whitney U que se ha realizado pretende confirmar si hay 

diferencias significativas entre las medias del número de años en la compañía en función 

del abandono. El histograma de estas distribuciones se encuentra en la figura 7. 

 

Figura 7. Histograma del número de años en la compañía según el abandono 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayor evidencia que se puede obtener de este histograma es que no hay trabajadores 

veteranos que abandonen la compañía, dado que todos los trabajadores con más de 6 años 

en la compañía permanecen en ella.  

También es importante señalar que la mayor parte de los trabajadores permanecen en la 

compañía los dos primeros años y en el tercero es cuando hay un éxodo muy elevado. 

En la tabla 5 presentada a continuación se recogen los resultados de este test: 

 

Tabla 5. Test Mann-Whitney U para el número de años en la compañía 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Mann-Whitney U No hay diferencias significativas 

entre el número de años en la 

compañía en función de si el 

empleado ha abandonado o no la 

compañía. 

13331224 4.3303×10−238 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 5 muestra que se rechaza la hipótesis nula al 95% de confianza y que, por lo 

tanto, en este último caso también hay diferencias significativas entre el número de años 

en la compañía en función de la deserción laboral. 

 

 Test de Kruskal Wallis para los departamentos según el abandono 

 

En el primer test de Kruskal Wallis se estudia si existen diferencias significativas entre 

los diez departamentos en función del abandono de los empleados. Antes de realizar el 

test, en la figura 8 es posible visualizar las frecuencias normalizadas de los diferentes 

departamentos en función del abandono. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de abandono es superior al nivel de retención de empleados en los departamentos 

de contabilidad, recursos humanos, ventas, soporte y técnico. Por otro lado, el porcentaje 

de empleados que permanecen en la empresa frente a los que la abandonan es superior en 

el resto de departamentos: IT, I+D, administración, marketing y producción. 

En la tabla 6 se recogen los resultados obtenidos para este test de Kruskal Wallis. 

 

Tabla 6. Test Kruskal Wallis para los departamentos 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Kruskal Wallis No hay diferencias significativas 

entre los departamentos en función de 

si el empleado ha abandonado o no la 

compañía. 

84.6903 5.5346×10−15 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Histogramas de los departamentos según el abandono 
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La tabla 6 muestra que se puede rechazar la hipótesis nula al 95% de confianza y, por lo 

tanto, existen diferencias significativas entre los departamentos en función del abandono 

de los trabajadores. 

 Test de Kruskal Wallis para el nivel de satisfacción según el nivel de salario 

 

El siguiente test de Kruskal Wallis busca estudiar si existen diferencias significativas 

entre los niveles de satisfacción según el nivel de salario del trabajador. Esto puede ser 

interesante de cara a entender mejor la variable de la satisfacción, la cual parece tener un 

gran peso en la deserción de los empleados. En la tabla 7 se pueden ver los resultados. 

 

Tabla 7. Test Kruskal Wallis para el nivel de satisfacción 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Kruskal Wallis No hay diferencias significativas 

entre los niveles de satisfacción en 

función del salario. 

30.8799 1.9701×10−7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Contrastando los resultados de la tabla 7 se rechaza la hipótesis nula con un 95% de 

confianza. De esta forma, es posible confirmar que existen diferencias significativas entre 

los niveles de satisfacción en función del salario. 

 

 Test de Ji-cuadrado para los niveles de salario según el abandono 

 

Se acaba de demostrar que el nivel salario influye de manera significativa en el nivel de 

satisfacción de los empleados, lo cual puede llevar a cuestionar si pueden existir 

diferencias significativas en los niveles de salario en función de si el empleado en cuestión 

ha abandonado o no la compañía. Para ello se procede a aplicar un test Ji-cuadrado. Este 

test precisa de una tabla de contingencia que recoja los elementos de cada grupo, la cual 

viene representada en la tabla 8. 
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Tabla 8. Tabla de contingencia según el salario y el abandono 

 

Nivel de salario\Abandono 

 

Abandona la compañía 

 

 

Permanece en la compañía 

 

Bajo 

 

 

2172 

 

5144 

 

Medio 

 

 

1317 

 

5129 

 

Alto 

 

 

82 

 

1155 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8 sirve como input de la función que calcula los resultados del test Ji-cuadrado, 

la cual devuelve los resultados recogidos en la tabla 9.  

 

Tabla 9. Test Ji-cuadrado para el nivel de salario 

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

Ji-cuadrado No hay diferencias significativas entre 

los niveles de salario en función de si el 

empleado ha abandonado o no la 

compañía. 

381.225 1.652×10−83 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el resultado mostrado en la tabla 9, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula al 

5% de significación, por lo que existen diferencias significativas en la distribución del 

nivel de salario en función de la deserción laboral. 
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3.4. Resultados de los modelos 

 

Se van a presentar a continuación los diferentes modelos obtenidos para las tres 

regresiones previamente explicadas. En primer lugar, se muestran en la figura 9 los 

resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (modelo lineal de 

probabilidad). 

 

 

Figura 9. Resultados de la regresión de mínimos cuadrados 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 9 muestra los resultados de la estimación del modelo MLP, el cual tiene todos 

los coeficientes significativos exceptuando las variables RandD (I +D) y management 

(administración). No presenta problemas de multicolinealidad, fácil de ver por su bajo 

R-cuadrado, con lo que pasa a comprobar la presencia de heteroscedasticidad del 

modelo mediante el test de White (White, 1980) 

En la tabla 9 se recogen los resultados de dicho test. 

 

Tabla 10. Test de White  

Modelo Hipótesis nula Estadístico p-valor 

White  El modelo es homocedástico. 8265.40874 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comprobando los resultados del test de White (White, 1980) se rechaza la hipótesis nula 

al 95% de confianza y se puede confirmar que el modelo es heteroscedástico. 

Sin embargo, al estar trabajando con una variable dependiente binaria, la aplicación de 

mínimos cuadrados ordinarios no es recomendable debido a tres razones (Lema, 2016): 

 Las predicciones del modelo pueden estar fuera del rango entre cero y uno. 

 Los errores no se distribuyen de forma normal, si no de forma binomial. 

 Los errores son heteroscedásticos. 

 

Por ello, se van a presentar ahora los resultados de los modelos Probit y Logit los cuales 

sí se ajustan mejor a la naturaleza dicotómica de la variable dependiente.  

En la figura 10 se presentan los resultados del modelo Probit. 

                                                      



 
33 

 

 

Figura 10. Resultados de la regresión Probit 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 10 muestra los resultados de la estimación del modelo Probit, el cual tiene todas 

los coeficientes significativos y el modelo es significativo de forma conjunta. De nuevo 

el modelo no presenta problemas de multicolinealidad, fácil de ver por su bajo R-

cuadrado. Además, se han obtenido también los efectos marginales para este modelo, los 

cuales se muestran en la figura 11. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede extraer de la figura 11 que la variable con mayor efecto marginal es la 

satisfacción, la cual al aumentarse en una unidad significa una reducción de -0.5695 en la 

probabilidad de abandonar la compañía. Esto confirma el importante valor que tiene la 

satisfacción en relación con el abandono laboral. 

Otros efectos marginales a tener en cuenta son los que tienen las variables del accidente 

laboral y de la promoción en los últimos cinco años, con un -0.19 y -0.17 respectivamente. 

De esto se puede interpretar por un lado que los empleados que han sufrido accidentes 

laborales tienen una probabilidad inferior de abandonar la compañía que los que no han 

sufrido accidentes. Esto puede ser debido a las compensaciones económicas y a los 

tiempos de baja que conllevan los accidentes, los cuales pueden servir a los empleados 

para desconectar temporalmente del estrés del trabajo. Por otro lado, en relación con los 

efectos marginales del ascenso, es razonable que los empleados que han sido ascendidos 

recientemente sean menos propensos a abandonar la compañía que los que no son 

ascendidos. 

Figura 11. Efectos marginales de la regresión Probit 
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Por otro lado, se puede comprobar que la variable de media de horas trabajadas posee uno 

efecto marginal realmente bajo, aumentando en un 0.0006 únicamente el valor de la 

variable dependiente cuando se incrementa en una unidad el número de horas. Esto se 

puede interpretar como que la variación de una única hora en la media de horas trabajadas 

no tiene casi impacto en la decisión de los empleados de abandonar la compañía. 

 

 

Por último, en la figura 12 se presentan los resultados de la regresión Logit.  
 

 
Figura 12. Resultados de la regresión Logit 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

La figura 12 muestra los resultados de la estimación del modelo Logit, el cual tiene todas 

los coeficientes significativos y el modelo es significativo de forma conjunta. 

Comprobando el R-cuadrado se puede ver que el modelo no presenta problemas de 
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multicolinealidad. Además, se han obtenido también los efectos marginales para este 

modelo, los cuales se muestran en la figura 13. 

 

 
Figura 13. Efectos marginales de la regresión Logit 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la figura 13 se puede comprobar que la variable con el mayor efecto marginal 

es de nuevo el nivel de satisfacción, el cual al aumentarse en una unidad reduce la 

probabilidad del empleado de irse de la compañía en -0.57.  

Otro de los efectos marginales que destaca en este modelo es el de la variable del 

accidente laboral, el cual al aumentarse en una unidad reduce la probabilidad de abandono 

en -0.21, siendo superior al efecto marginal anteriormente visto en el modelo Probit para 

esta variable. De igual manera ocurre con el ascenso en los últimos cinco años, el cual en 

este caso al aumentar en una unidad reduce la probabilidad de abandono en -0.19. 

Por otro lado, se puede comprobar como para este modelo las variables correspondientes 

a los departamentos tienen unos efectos marginales más significativos, sobre todo 

comparándolos con los obtenidos en el modelo anterior. Entre estos efectos marginales 
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destacan los de los departamentos de recursos humanos, soporte y técnico; con efectos 

marginales de 0.19, 0.17 y 0.17 respectivamente. Esto se puede interpretar como que la 

pertenencia a dichos departamentos implica una tasa de abandono ligeramente superior 

comparándola con el resto de departamentos. Cabe señalar también en relación con los 

departamentos los efectos marginales del departamento de I+D y de administración, con 

un 0.08 y 0.09 respectivamente. De esto se puede deducir que la pertenencia a dichos 

departamentos implica una probabilidad de deserción laboral bastante inferior comparada 

con el resto de los departamentos.  

Por último, se puede observar como de nuevo el efecto marginal de la media de horas 

trabajadas vuelve a ser el menor de todos, aumentando la probabilidad de abandono 

únicamente en un 0.0006. 
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4. Marco tecnológico 

 

En este capítulo se recogen los diferentes estudios del ámbito informático que se han 

realizado en esta investigación, los cuales engloban las secciones del análisis exhaustivo 

de los datos, la predicción del abandono y la elaboración de un panel de control.  

En las secciones de este capítulo se van a realizar estudios variados, para los cuales se 

requieren diferentes metodologías. Para las secciones del análisis de datos y la predicción 

del abandono se va a aplicar una metodología de CRISP-DM, siendo esta la más óptima 

para este tipo de trabajos. Por otro lado, para la sección del panel de control se va a 

emplear una metodología de Craig Larman, más orientada al desarrollo de software. 

La metodología aplicada para las secciones 4.1 y 4.2 del proyecto se basa en CRISP-DM 

o ‘Cross Industry Standard Process for Data Mining’. La metodología CRISP-DM 

proporciona un enfoque estructurado para planificar un proyecto de minería de datos. Se 

trata de una metodología robusta y bien probada (“What is the CRISP-DM 

methodology?”, s.f.), la cual consta de las fases recogidas en la figura 14. 

 

Figura 14. Metodología CRISP-DM 

Fuente: “What is the CRISP-DM methodology?”, s.f. 
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 Comprensión del negocio:  

En esta primera etapa se realiza un análisis de los objetivos del proyecto, en este caso 

realizar un análisis exhaustivo de los datos y la predicción del abandono de cada uno de 

los trabajadores en función de los datos recogidos. El objetivo de esta etapa es descubrir 

factores importantes que podrían influir en el resultado del proyecto, y en este caso se ve 

reflejada en su mayoría en los capítulos previos. 

 

 Comprensión de los datos: 

La segunda etapa de esta metodología consiste en recopilar los datos y familiarizarse con 

ellos con el fin de poder usarlos para alcanzar los objetivos definidos en la etapa anterior. 

Aunque en este proyecto ya se ha trabajado con los datos en el capítulo del marco 

econométrico, se va a proceder a analizar y comprender más en detalle cada una de las 

variables, así como otros análisis más específicos que se llevan a cabo en la sección 4.1.  

 

 Preparación de los datos: 

Esta tercera etapa comprende los procesos de selección, limpieza y construcción de los 

datos, mediante los cuales se deja el set de datos listo para la implementación del 

modelado. Aunque en este proyecto ya se han modificado en capítulos anteriores parte de 

los datos creando variables “dummies” y cambiando los valores de las variables 

nominales por ordinales, también se llevan ligeros cambios a cabo en las secciones 4.1 y 

4.2. 

 

 Modelado: 

La etapa del modelado comprende la aplicación de las técnicas de modelado y la 

implantación de los diferentes algoritmos que se explican en detalle más adelante, con el 

objetivo de dilucidar cuál de ellos realiza un mejor desempeño para nuestro estudio. Todo 

esto se lleva a cabo en este proyecto en la sección 4.2. 
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 Evaluación: 

En esta etapa se recopilan y comparan los resultados obtenidos en la etapa anterior, lo que 

permite dictaminar cuál de los modelos se ajusta mejor a las necesidades del proyecto. La 

evaluación de los resultados en este proyecto viene recogida en los apartados 4.2.3 y 4.2.4. 

 

 Despliegue: 

En esta última fase de despliegue se toman los resultados de la etapa anterior y se 

determina una estrategia para su implementación. En este proyecto se han utilizado estos 

resultados en el apartado 4.2.5 para evaluar la importancia de los atributos según el mejor 

de los algoritmos empleados y en el siguiente capítulo del panel de control. 

 

4.1. Análisis de datos 

 

Esta base de datos tiene como columnas diferentes variables que recogen información de 

cada empleado relacionadas con los recursos humanos, las cuales se estudian a fondo en 

el siguiente apartado.  

Se ha procedido profundizando un poco más en las características de cada una de estas 

columnas: número de elementos, media, desviación típica, mínimos, máximos y los 

cuartiles para cada una de las columnas. En la tabla 10 se recoge toda esta información, 

la cual se utiliza más adelante. 
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Tabla 11. Información de las columnas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las muchas cosas que se pueden extraer de esta información es que el número de 

elementos es siempre el máximo para todas las columnas, lo que quiere decir que no hay 

campos vacíos en esta base de datos. Esto ahorra el tener que depurar la base de datos de 

filas incompletas para los futuros análisis, por lo que ya estaría preparada para el resto de 

la investigación. 

 

4.1.1. Estudio de las columnas  

 

En este apartado se analiza de manera independiente cada una de las columnas de la base 

de datos con el objetivo de entender mejor los datos con los que se está trabajando. Para 

este análisis se emplean histogramas de elaboración propia y los datos recogidos en la 

tabla 10. 
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 Nivel de satisfacción: 

 

Esta primera columna recibe el nombre de “satisfaction_level” dentro de la base de datos 

y recoge, como su nombre indica, el nivel de satisfacción de los empleados de la empresa 

en una escala de 0.00 a 1.00, siendo el mínimo 0.09 y el máximo 1.00 como se puede 

comprobar en la tabla 10. En la figura 15 se presenta el histograma de dicha columna. 

 

Figura 15. Histograma del nivel de satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta distribución no sigue ningún patrón en concreto, pero se puede apreciar una 

depresión en la frecuencia entre el 0.2 y el 0.4 aproximadamente. Esto podría interpretarse 

como que los niveles de satisfacción bajos tienden a ser o muy negativos (pico de la 

izquierda) o pasan a unos niveles de insatisfacción más ligeros (en torno al 0.4).   

Cabe destacar también que comprobando la tabla 10 se puede apreciar que el primer 

cuartil se sitúa en 0.44 y el tercer cuartil en 0.82, lo cual tiene sentido si se comprueba el 
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histograma. Se puede también sacar el rango intercuartílico que en este caso es 0.38, que 

es un estadístico robusto de la dispersión estadística. 

 

 Última evaluación: 

 

Esta columna que recibe el nombre de “last_evaluation” en la base de datos hace 

referencia a la puntuación obtenida por los empleados en la última evaluación realizada. 

Incluye de nuevo valores entre el 0.00 y el 1.00, siendo el mínimo 0.36 y el máximo 1.00, 

información que obtenida de la tabla 10. En la figura 16 se puede ver el histograma de 

esta distribución. 

 

 

Figura 16. Histograma de la última evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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Como punto destacable de esta distribución se observa que ningún empleado ha sacado 

una calificación inferior a 0.36 y que las calificaciones menores de 0.5 son muy escasas.  

De la tabla 10 se extrae una media de 0.716 y se calcula un rango intercuartílico de 0.31. 

Se puede concluir que con estos datos el nivel de las evaluaciones dentro de esta empresa 

es mayoritariamente satisfactorio, con picos elevados en torno al 0.55, 0.85 y 1.0.  

 Número de proyectos: 

 

La columna “number_project” expresa el número de proyectos en los que ha trabajado 

cada empleado, siendo sus valores números enteros con un mínimo de 2 y un máximo de 

7, extraídos de la tabla 10.  Seguidamente se muestra la figura 17 que representa el 

histograma de esta variable. 

 

Figura 17. Histograma del número de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede ver como el histograma del número de proyectos muestra una distribución 

ligeramente asimétrica hacia la derecha. Como apunte curioso, es posible comprobar en 

la tabla 10 que el mínimo se encuentra en el 2, el primer cuartil en el 3, la mediana en el 

4, el tercer cuartil en el 5 y el máximo en el 7. El salto de este último valor (siendo lo 

esperado por el orden un 6) demuestra de nuevo esta asimetría de la distribución hacia la 

derecha. 

 

 Horas mensuales trabajadas: 

 

La variable “average_montly_hours” hace referencia a la media de horas mensuales que 

trabaja cada empleado de la empresa. Observando la tabla 10 se comprueba que los 

valores son números enteros que oscilan entre un mínimo de 96 y un máximo de 310. Se 

puede ver una representación del histograma de esta columna en la figura 18. 

 

Figura 18. Histograma de las horas mensuales trabajadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Observando el histograma (figura 18) es posible afirmar que se trata de una distribución 

multimodal, con picos en torno a los valores de 150 y 260, cerca de donde según la tabla 

10 están situados el primer y el tercer cuartil, 156 y 245 respectivamente. Además, siendo 

la media 201.05 muy similar a la mediana de 200, se puede estimar que se trata de una 

distribución casi simétrica. 

 

 Años en la compañía: 

 

La variable de la base de datos “time_spend_company” recoge el número de años que 

cada empleado lleva en la compañía. Sus valores oscilan entre los 2 y los 10 años según 

la tabla 10. Debajo se puede observar la figura 19 que muestra el histograma de esta 

variable: 

 

Figura 19. Histograma del número de años en la compañía 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia de nuevo en este gráfico una distribución asimétrica hacia la derecha, aunque 

en este caso es claramente más pronunciada que la que se ha visto en la columna del 

número de proyectos. Esto se puede comprobar en la tabla 10, en la que el valor mínimo 

es de 2, el primer y el segundo cuartil son 3, el tercer cuartil es 4 y pasa a tener un máximo 

de 10. 

 

 Accidentes laborales: 

 

La siguiente columna que recibe el nombre de “work_accident” representa si el trabajador 

en cuestión ha sufrido o no un accidente laboral, y toma el valor ‘0’ si no ha sufrido 

ninguno o ‘1’ en caso contrario. Se puede ver representado en la figura 20. 

 
Figura 20. Histograma de los accidentes laborales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Abandono de la compañía: 

 

La variable “left” es entorno a la cual gira gran parte de los análisis de este estudio, y 

representa si el empleado sigue en la compañía o si la ha abandonado, siendo los valores 

posibles ‘0’ o ‘1’ respectivamente. Viene representado en la figura 21. 

 

Figura 21. Histograma del abandono de la compañía 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Ascenso en los últimos 5 años: 

 

La columna llamada “promotion_last_5years” en la base de datos recoge la información 

acerca de si el empleado en cuestión ha sido ascendido en los últimos cinco años o no, 

tomando los valores ‘1’ o ‘0’ respectivamente.  El histograma de esta columna viene 

representado en la figura 22. 
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Figura 22. Histograma de los ascensos en los últimos 5 años 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Departamentos: 

 

En la siguiente variable llamada “sales” se presenta la pertenencia de cada empleado a 

cada uno de los 10 departamentos principales de la compañía. En concreto, estos 

departamentos son los siguientes: 

 IT  =>   Tecnología de la información 

 RandD  =>  Investigación y desarrollo 

 accounting =>   Contabilidad 

  hr  =>  Recursos humanos 

  management =>   Administración 

  marketing =>  Marketing 

  product_mng =>  Producción 

  sales  =>   Ventas 
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  support =>  Soporte 

  technical =>   Técnico 

 

En la figura 23 se puede ver la distribución de estos departamentos. 

 

Figura 23. Histograma de los departamentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Salario: 

 

En esta última variable “salary” se recogen tres niveles diferentes de salario de los 

trabajadores: alto, bajo o medio. En la figura 24 se puede ver representada su distribución: 
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Figura 24. Histograma del nivel de salario 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Análisis de la deserción en los mejores empleados 

 

En los test realizadas se han encontrado evidencias de que hay dos perfiles bastante 

habituales entre los empleados que abandonan la empresa: los “buenos” y los “malos”.  

En este apartado se segmenta la base de datos una vez más, esta vez seleccionando 

únicamente a los mejores empleados según los valores de la última evaluación, el tiempo 

que llevan en la compañía, el número de proyectos y la media de horas mensuales 

trabajadas.  

Una vez hecho esto se presentan diferentes análisis en función de la satisfacción y de los 

departamentos de los trabajadores para buscar patrones que evidencien porque los 

empleados buenos están abandonando la compañía y se estudian en el capítulo de 

conclusiones como poder evitarlo. 

Lo primero es definir que parámetros hacen que se pueda calificar a un trabajador como 

“bueno”: 
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 Los trabajadores veteranos son siempre valiosos para las compañías, por lo que 

esto será uno de los valores que se tienen en cuenta para el análisis.  

 Es evidente que los buenos trabajadores son los que más horas dediquen a su 

trabajo mensualmente y los que mejores resultados hayan obtenidos en las 

evaluaciones de rendimiento, por lo que también se emplean ambos valores para 

estudio. 
 Es también normal que los empleados que hayan participado en un elevado 

número de proyectos sean candidatos para ser valorados como “buenos” 

trabajadores, por lo que también se incluye como parámetro. 

 

Dicho esto, se procede a dividir la base de datos seleccionando solo los trabajadores que 

cumplan los siguientes parámetros: 

 Puntuación en la última evaluación > 0.7 

 Años en la compañía > 4 

 Número de proyectos > 5 

 Media de horas mensuales trabajadas > 200 

 

Con esta nueva base de datos se han elaborado diferentes gráficos que presentan los 

resultados de los buenos empleados que han abandonado la compañía y los que no en 

función de algunas variables de interés. 

En las primeras gráficas se estudian las diferencias entre los niveles de satisfacción de los 

empleados buenos que se quedan y los que se van. Se puede ver representado en la figura 

25 este nivel de satisfacción en función de los diferentes departamentos de la empresa: 
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Figura 25. Nivel de satisfacción de los empleados buenos según el departamento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver claramente que los empleados buenos que abandonan la empresa 

habitualmente tienen unos niveles de satisfacción bastante bajos en comparación con los 

que se quedan.  

Es posible comprobar también que los empleados buenos que permanecen en la empresa 

de los departamentos de IT, I+D, RRHH y soporte tienen unos niveles de satisfacción 

significativamente bajos en comparación con los de los demás departamentos.  

En los departamentos en los que los niveles de satisfacción de los empleados que se 

quedan son más altos (administración, ventas, producción y técnico principalmente) es 

más fácil predecir si los empleados buenos tienen o no intención de abandonar la 

compañía, dado que los niveles de satisfacción de los que abandonan la compañía son 

notablemente más bajos de los de sus compañeros. 

Seguidamente se estudian los niveles de satisfacción de los empleados buenos, pero esta 

vez en función de su nivel de salario. Esto se presenta en la figura 26. 
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Figura 26. Nivel de satisfacción de los empleados según el salario 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este gráfico hay diferencias evidentes entre los niveles de satisfacción de los 

empleados buenos que abandonan la compañía y los que permanecen en ella para los tres 

niveles de salario. Esto podría interpretarse como una señal de que los empleados buenos 

que han abandonado la empresa no estaban satisfechos con sus niveles de retribución, 

pero, al ser los niveles de satisfacción muy bajos en los empleados que abandonan la 

compañía independientemente de su nivel de salario, no se puede tomar como evidencia 

suficiente para afirmar que el nivel de salario afecta de manera significativa a la deserción 

en los empleados buenos. 

Ahora se procede a estudiar si existen evidencias que relacionen el número de horas 

trabajadas según si los trabajadores han abandonado o no la empresa. La figura 27 recoge 

esta información en función del departamento de los empleados. 
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Figura 27. Horas trabajadas por los empleados buenos según el departamento 

Fuente: Elaboración propia  

 

A excepción de los departamentos de contabilidad, administración y producción, todos 

los departamentos tienen un problema similar: los empleados buenos que más trabajan 

con diferencia son los que han abandonado la empresa.  

Por último, en la figura 28 se muestran las horas trabajadas de los trabajadores que han 

abandonado o no la empresa en función de su salario. 
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Figura 28. Horas trabajadas por los empleados buenos según el salario 

Fuente: Elaboración propia 

 

De nuevo se puede comprobar cómo se repite el patrón anterior de que los empleados que 

abandonan la compañía son los que más trabajan, sobre todo en los niveles de salario bajo 

y medio. 

Todos estos análisis se emplean en el capítulo de conclusiones para establecer un análisis 

total de la situación y exponer las diferentes recomendaciones que se pueden proponer 

gracias a estos estudios. 
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4.2. Predicción del abandono 

 

Una vez estudiada la base de datos, analizadas sus variables y realizados los diferentes 

test econométricos se puede dar comienzo a la fase de la predicción de resultados. Esta 

sección se centra en intentar predecir el valor que tomará la variable “left” mediante 

técnicas de Machine learning.  

Para esta sección se utiliza la base de datos ya modificada en la sección 3.1. De esta forma, 

se empieza el desarrollo de la predicción con una base de datos que tiene todos los campos 

de todas las columnas completos y siendo todo valores numéricos. Esto facilita bastante 

parte del trabajo porque no es necesario limpiar más los datos. 

Lo primero que se hace es escalar los datos para que nuestras variables tengan todas unas 

medias de 0 y una desviación estándar de 1. Esto se hace porque, al ser los valores de las 

diferentes columnas tan diferentes en magnitud unos de otros, las variables con mayores 

magnitudes tendrían un peso mucho mayor en los algoritmos de aprendizaje automático 

que emplean la distancia euclidiana entre dos puntos para realizar sus estimaciones 

(Asaithambi, 2017).  

Una vez hecho esto ya se pueden entrenar nuestros diferentes modelos. Para ello, se ha 

dividido la base de datos dejando un tamaño del train del 75% y el 25% restante para el 

test, trabajando en el random_state=42 para obtener siempre los mismos valores. 

Además, se ha evitado el over-sampling creando una serie de muestras sintéticas (no 

duplicadas) para compensar los valores minoritarios. 

Después de esto, se han ido implementando los 5 algoritmos que se han empleado en este 

estudio y se han ido obteniendo las diferentes métricas que se explicaran más adelante, 

así como sus correspondientes matrices de confusión.  

Por último, se ha obtenido un ranking de la importancia de las variables en el mejor de 

los algoritmos empleados según los resultados obtenidos previamente. 
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4.2.1. Algoritmos 

 

Para realizar las predicciones se han probado cinco algoritmos diferentes con la intención 

de encontrar el que mejores resultados obtenga de ellos y extraer un ranking de la 

importancia de los atributos según dicho algoritmo. El mejor de los algoritmos se emplea 

también en futuras secciones del trabajo, concretamente en el panel de control. 

Seguidamente se explican con brevedad cada uno de ellos:  

 Linear SVC: El algoritmo Linear SVC (Linear Support Vector Classifier) busca 

ajustarse a los datos que proporciona, devolviendo un hiperplano del mejor ajuste 

que divide o clasifica los datos. A partir de ahí se pueden proporcionar algunas 

características para ver cuál es la clase "predicha" (Kinsley, s.f.).  

 

 Radial Basis Function kernel SVM: Este algoritmo es una variante de los SVM 

(support vector machine), los cuales son algoritmos de aprendizaje supervisado 

que se puede usar para problemas de clasificación y regresión como clasificación 

de vectores de soporte (SVC) y regresión de vectores de soporte (SVR). Se utiliza 

para conjuntos de datos más pequeños, ya que lleva demasiado tiempo procesarlos 

(Yadav, 2018). En este caso se emplea como kernel la función RBF kernel, la cual 

suele emplearse en distribuciones no lineares. 

 

 Random Forest Classifier: Este algoritmo consiste en una gran cantidad de árboles 

de decisión individuales que operan como un conjunto. Cada árbol individual en 

el bosque aleatorio devuelve una predicción de clase y la clase con más votos se 

convierte en la predicción de nuestro modelo (Yiu, 2019). 

 

 K Neighbors Classifier: El algoritmo K Neighbors Classifier clasifica cada dato 

nuevo en un grupo u otro, según tenga k vecinos más cerca de un grupo o de otro. 

En otras palabras, calcula la distancia del nuevo elemento a cada uno de los 

elementos existentes y ordena las distancias para seleccionar al grupo al que va a 

pertenecer (Ruíz, 2017). 
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 Gradient Boosting Classifier: Los Gradient Boosting Classifier son un grupo de 

algoritmos de aprendizaje automático que combinan muchos modelos de 

aprendizaje débiles para crear un modelo predictivo sólido. Generalmente se 

emplean arboles de decisión en este algoritmo. Los modelos de Gradient Boosting 

se están volviendo muy populares debido a su efectividad en la clasificación de 

conjuntos de datos complejos (Nelson, 2019). 

 

4.2.2. Métricas 

 

Para el análisis de los resultados de los algoritmos previamente presentados se van a 

emplear una serie de métricas que ayudan a dilucidar cuál de ellos es el que mejores 

resultados obtiene en su conjunto. En este punto se van a explicar cada una de las métricas 

que se van a observar: 

 Exactitud: La exactitud o Accuracy es la relación entre el número de predicciones 

correctas y el número total de las muestras (Mishra, 2018): 

 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 = 

𝑉𝑃+𝑉𝑁
𝑉𝑃+𝑉𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁

  (4) 

 

Funciona bien solo cuando hay el mismo número de muestras para cada clase. 

 

 Precisión: La precisión es la relación entre las observaciones positivas predichas 

correctamente y el total de observaciones positivas predichas. La alta precisión se 

relaciona con la baja tasa de falsos positivos (Joshi, 2016).  

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
                  (5) 

 

 Recall: El recall calcula cuántos de los positivos reales captura nuestro modelo al 

etiquetarlo como positivo (verdadero positivo). El recall es la métrica del modelo 

que se usa para seleccionar nuestro mejor modelo cuando haya un alto costo 

asociado con los falsos negativos (Shung, 2018).  
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
                    (6) 

 

Además, mediante la precisión y el recall se puede obtener otra métrica más: La 

puntuación F1, que explica como de preciso y de robusto es el clasificador. Sigue 

la siguiente formula: 

 

𝐹1 = 2 × 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛+ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 
            (7) 

 

 

 Área debajo de la curva ROC: La curva AUC - ROC es una medida de rendimiento 

para problemas de clasificación. Indica cuánto es capaz el modelo de distinguir 

entre clases. Cuanto mayor sea, mejor será el modelo para predecir 0s como 0s y 

1s como 1s. Por analogía, cuanto mayor sea el AUC, mejor será el modelo para 

distinguir entre empleados que abandonan y empleados que permanecen en la 

empresa (Narkhede, 2018). 

 

4.2.3. Matrices de confusión 

 

Una matriz de confusión es una tabla que a menudo se usa para describir el rendimiento 

de un modelo de clasificación en un conjunto de datos de prueba para los que se conocen 

los valores verdaderos. Esta tabla permite la visualización del rendimiento de un 

algoritmo (Sharma, s.f.). 

 

Gracias a la matriz de confusión es fácil identificar los distintos tipos de errores en las 

predicciones. La mayoría de las medidas de rendimiento se calculan a partir de la matriz 

de confusión: Es extremadamente útil para medir el recall, la precisión, la exactitud y la 

curva AUC-ROC. 

En la tabla 11 se puede ver un esquema de los componentes de la matriz de confusión. 
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Tabla 12. Esquema de la matriz de confusión 

 

Fuente: Zelada, 2017 

 

 

Una vez explicada, se puede proceder a presentar las diferentes matrices de confusión que 

se han obtenido en los diferentes algoritmos empleados. Seguidamente se presentan las 

diferentes matrices para los algoritmos Linear SVC, Radial Basis Function kernel SVM, 

Random Forest Classifier, K Neighbors Classifier y Gradient Boosting Classifier 

respectivamente. 

 

Tabla 13. Matriz de confusión de Linear SVC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 12 es posible observar que el algoritmo Linear SVC produce un número 

significativo de falsos negativos y un número muy elevado de falsos positivos. Esto indica 

que su desempeño no será especialmente bueno en la mayoría de las métricas. 

 

Tabla 14. Matriz de confusión de Radial Basis Function kernel SVM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 13 muestra unos resultados más satisfactorios que la tabla previa, con unos 

valores de falsos positivos bastante buenos y unos falsos negativos aceptables también. 

Esto es evidencia clara de que el algoritmo Radial Basis Function Kernel SVM tendrá sin 

duda un mejor desempeño que el Linear SVC para nuestra predicción. 

 

Tabla 15. Matriz de confusión de Random Forest Classifier 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 14 se observan unos resultados increíbles, con un total de 15 falsos positivos 

y 34 falsos negativos. Estos valores tan bajos colocan al algoritmo Random Forest 

Classifier como claro candidato a ocupar la posición del algoritmo con los mejores 

resultados de los que se han probado. 

 

Tabla 16. Matriz de confusión de K Neighbors Classifier 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Las predicciones del K Neighbors Classifier generan un total de 129 falsos positivos, lo 

cual indica un desempeño bastante peor que el algoritmo Random Forest Classifier. Sin 

embargo, en el caso de los falsos negativos hay un total de 32, numero ligeramente menor 

que el obtenido en el algoritmo anterior. Esto indica que este algoritmo puede resultar 

ligeramente mejor que el Random Forest Classifier en este aspecto, pero aun así 

seguramente se verá superado por este debido al resto de valores obtenidos. 
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Tabla 17. Matriz de confusión de Gradient Boosting Classifier 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, en la tabla 16 se comprueba que el algoritmo Gradient Boosting Classifier 

tiene un total de 67 falsos positivos y 62 falsos negativos, valores de nuevo bastante 

satisfactorios pero que, sin embargo, no mejoran los resultados obtenidos por el algoritmo 

Random Forest Classifier. 

 

4.2.4. Resultados 

 

Una vez definidos los diferentes algoritmos y las métricas que se han utilizado y 

analizadas las matrices de confusión se presentan los resultados que se han obtenido en 

este estudio. Seguidamente se mostrarán diferentes gráficos en los que se pueden observar 

los niveles de cada uno de los algoritmos para las métricas previamente explica obtenido 

mejores resultados. 

En las figuras 29, 30, 31 y 32 presentadas a continuación, se presentan los resultados de 

la exactitud, la precisión, el recall y el área debajo de la curva ROC respectivamente: 

 



 
65 

 

 

Figura 29. Resultados del nivel de exactitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30. Resultados del nivel de precisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Resultados del nivel de recall 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Resultados del área debajo de la curva ROC 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 17 recoge un resumen completo de los resultados de todos los algoritmos: 

Tabla 18. Resumen de los resultados de los algoritmos 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los algoritmos tienen un desempeño bastante bueno a excepción del Linear SVC, 

el cual no ha dado la talla en comparación con los demás. Por otro lado, el algoritmo de 

Random Forest Classifier ha obtenido los mejores resultados en todas las métricas a 

excepción de la precisión, en la cual es superado ligeramente por el K Neighbors 

Classifier. Pese a esto, teniendo en cuenta el total de los resultados se puede afirmar con 

seguridad que el algoritmo con mejores resultados para realizar predicciones sobre la 

variable del abandono en esta base de datos ha sido el Random Forest Classifier, cuyas 

predicciones se emplean más adelante en el ranking de importancia de los atributos, así 

como en el panel de control. 

 

4.2.5. Relevancia de los atributos 

 

En este último apartado de la sección de la predicción se va a comprobar cuál es el orden 

de importancia de los atributos a la hora de realizar la predicción. Para ello se utiliza el 

algoritmo Random Forest Classifier el cual ha obtenido los mejores resultados. Esto se 

realiza gracias a la función feature_importances_. Los resultados obtenidos del ranking 

se han recogido en la tabla 18, donde se presenta el puesto del atributo en el ranking, el 

número del atributo dentro del programa, el nombre del atributo y la puntuación que se le 

ha otorgado. 
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Tabla 19. Ranking de relevancia de los atributos 

 

Ranking de 

atributos 

 

 

Número del 

atributo 

 

Atributo 

 

Puntuación 

1º 4 Años en la compañía 0.2817 

2º 0 Nivel de satisfacción 0.2799 

3º 2 Número de proyectos 0.1658 

4º 3 Media de horas mensuales 

trabajadas 

0.1486 

5º 1 Última evaluación 0.1457 

6º 7 Salario 0.0127 

7º 5 Accidente laboral 0.0114 

8º 17 Técnico 0.0045 

9º 15 Ventas 0.0029 

10º 11 Recursos humanos 0.0020 

11º 16 Soporte 0.0018 

12º 9 Investigación y desarrollo 0.0017 

13º 6 Ascenso en los últimos 5 

años 

0.0016 

14º 13 Marketing 0.0012 

15º 8 Tecnología de  la 

información 

0.0011 

16º 14 Producción 0.0010 

17º 10 Contabilidad 0.0009 

18º 12 Administración 0.0009 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos atributos que más influyen en la decisión de abandonar la empresa de los 

trabajadores son indiscutiblemente los años en la compañía y el nivel de satisfacción, con 

unas puntuaciones de 0.2817 y 0.2799 respectivamente.  
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En el tercer, cuarto y quinto puesto de importancia están el número de proyectos y la 

media de horas mensuales trabajadas y la puntuación en la última evaluación que, pese a 

tener mucha menos relevancia que los dos primeros, siguen teniendo un impacto 

significativo en la decisión de los empleados que renuncian con unas puntuaciones de 

0.1658, 0.1486 y 0.1457. 

El departamento, el salario, los accidentes laborales y los ascensos en los últimos cinco 

años ocupan los últimos puestos en este ranking de relevancia. Siendo el nivel de salario 

el más importante de ellos, se puede ver que son muy poco decisivos a la hora de influir 

en la deserción de los trabajadores. 

En la figura 33 se representan gráficamente los niveles de importancia de los atributos, 

así como su variabilidad entre árboles. 

 

Figura 33. Importancia de los atributos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este último gráfico se puede observar cómo los únicos atributos que prácticamente 

influyen en la decisión de los empleados para abandonar la compañía son los cinco 

primeros, siendo los cuatro últimos muy poco significativos. 
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Con los resultados obtenidos en este análisis se plasman posteriormente en el capítulo de 

conclusiones las recomendaciones que se extraen para la mejora de la retención de 

empleados de la empresa. 

 

4.3. Panel de control 

 

Una vez obtenidos los resultados de la predicción del abandono mediante el algoritmo 

con los mejores resultados de los estudiados se puede dar comiendo a esta sección del 

panel de control. El objetivo principal de este panel de control es la representación visual 

de los datos con los que se ha trabajado a lo largo del estudio, además de varias 

funcionalidades añadidas que se explican más adelante. Esta sección contrasta con las dos 

anteriores por usar una metodología diferente, más adecuada para el desarrollo del panel 

de control. 

La metodología que se va a seguir en esta sección del proyecto corresponde a la 

metodología de desarrollo de software definida por Craig Larman, la cual es una versión 

reducida del modelo Unified Process. Se caracteriza por ser una metodología con un 

desarrollo evolutivo, incremental y dirigido por los casos de uso (Sánchez y Mora, s.f.). 

Esta metodología se divide en tres etapas diferenciadas en las cuales se desarrollan 

importantes fases del proyecto en cuestión. Seguidamente se explica cada una de ellas: 

 Planificación y especificación de requisitos: En esta primera etapa de la 

metodología se recoge la planificación del desarrollo de software y el análisis del 

sistema, en el cual se incluye también la especificación de requisitos. 

 

 Construcción: Esta segunda etapa se desarrolla las veces que sea necesarias en 

función de las iteraciones, en cada una de las cuales se implementa un grupo de 

los casos de uso presentados en la etapa anterior. 

 

 Instalación: Esta última etapa engloba la instalación y puesta en marcha del 

sistema en el entorno final. 

En la figura 34 se muestra un esquema de esta metodología: 
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Figura 34. Esquema metodología Craig Larman 

Fuente: Sánchez y Mora, s.f. 

 

Para este panel de control se ha dividido el desarrollo del software en cuatro bloques 

diferenciados, correspondiendo cada uno de ellos a un grupo de funcionalidades: 

 Selección y presentación de los datos: Incluye los requisitos de la selección y 

filtración de los datos según el departamento, el abandono, los accidentes 

laborales y el ascenso en los últimos cinco años. También se recogen los requisitos 

necesarios para la presentación de dichos datos en una tabla, en la que se incluye 

además la predicción del abandono en porcentaje para cada trabajador obtenido 

en la sección anterior mediante el modelo de Random Forest Classifier. 

 

 Predicción del abandono: Recoge los requisitos necesarios para calcular la 

probabilidad de abandono en porcentaje de un trabajador cuyos datos son 

introducidos por el usuario. La predicción se realiza aplicando el modelo de 

Random Forest Classifier obtenido en la sección anterior. 

 

 Histogramas de las variables: En este bloque se presentan los requisitos para la 

selección y representación del histograma de cada una de las variables 

disponibles. Estos histogramas también filtrarán los datos en función de las 

selecciones realizadas en el primer bloque. 
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 Diagrama de dispersión: Este último bloque recoge los requisitos necesarios para 

la selección de una dupla de variables y la representación del diagrama de 

dispersión que genera dicha dupla. Se incluye también la opción de mostrar o no 

los datos del diagrama según si el empleado ha abandonado o no la empresa, 

representando los puntos en diferentes colores. 

 

4.3.1. Requisitos del panel de control 

 

Una vez explicada la metodología a seguir y presentados los principales bloques del panel 

de control se va a proceder a presentar los requisitos funcionales y no funcionales 

identificados en el sistema. Para que cada uno de los requisitos este correctamente 

identificado se van a emplear los siguientes campos: 

 Identificador: Campo alfanumérico formado por una de las siguientes etiquetas 

seguidas de un número: 

o RF: Requisito funcional. 

 SP: Selección y presentación de los datos 

 PA: Predicción del abandono 

 HV: Histogramas de las variables 

 DD: Diagrama de dispersión 

o RNF: Requisito no funcional. 

 

 Nombre: Recoge de manera concreta una breve descripción del requisito. 

 Descripción: Campo que recoge una descripción extensa del requisito. 

 Necesidad: Campo que recoge el impacto del requisito en el sistema, pudiendo 

ser requisitos esenciales, deseables u opcionales. 

 

Requisitos funcionales: 

 

 Requisitos de selección y presentación de los datos: 
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RF.SP.01 – Selección departamento: El usuario podrá seleccionar un departamento 

concreto para filtrar y visualizar tanto en la tabla como en el histograma únicamente a los 

trabajadores del departamento seleccionado. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.02 – Modificación departamento: El usuario podrá modificar el departamento 

seleccionado para filtrar y visualizar los empleados de otro departamento o 

deseleccionarlo para volver a tener el total de los trabajadores representados. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.03 – Selección abandono: El usuario podrá seleccionar una opción para filtrar y 

visualizar tanto en la tabla como en el histograma a los trabajadores en función de si han 

abandonado o no la empresa. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.04 – Modificación abandono: El usuario podrá modificar la opción del abandono 

seleccionada para filtrar y visualizar los empleados de la otra opción o seleccionar la 

opción global para volver a tener el total de los trabajadores representados. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.05 – Selección accidente laboral: El usuario podrá seleccionar una opción para 

filtrar y visualizar tanto en la tabla como en el histograma a los trabajadores en función 

de si han sufrido o no un accidente laboral. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.06 – Modificación accidente laboral: El usuario podrá modificar la opción del 

accidente laboral seleccionada para filtrar y visualizar los empleados de la otra opción o 

seleccionar la opción global para volver a tener el total de los trabajadores representados. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.07 – Selección ascenso: El usuario podrá seleccionar una opción para filtrar y 

visualizar tanto en la tabla como en el histograma a los trabajadores en función de si han 

sido ascendidos o no en los últimos cinco años. 

- Necesidad: Esencial 



 
74 

 

RF.SP.08 – Modificación ascenso: El usuario podrá modificar la opción del ascenso 

seleccionada para filtrar y visualizar los empleados de la otra opción o seleccionar la 

opción global para volver a tener el total de los trabajadores representados. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.09 – Visualización de la tabla: El usuario podrá visualizar en una tabla a los 

empleados y sus diferentes características, así como filtrarla según las selecciones que 

realice. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.10 – Navegación en la tabla: El usuario podrá navegar por los empleados de la 

tabla subiendo y bajando en una misma página, así como también desplazarse entre las 

diferentes páginas de resultados de la tabla. 

- Necesidad: Esencial 

RF.SP.11 – Ordenar la tabla: El usuario podrá seleccionar una opción para cada uno de 

los atributos de la tabla para ordenar los resultados según dicho atributo de manera 

ascendente o descendente. 

- Necesidad: Deseable 

 

 Requisitos de predicción del abandono: 

RF.PA.01 – Introducción de datos para la predicción: El usuario podrá introducir por 

teclado los datos que desee para realizar una predicción del abandono del usuario con las 

características introducidas. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.02 – Introducción de datos adecuados: El usuario obtendrá en porcentaje la 

predicción del abandono del empleado con las características introducidas en el caso de 

que todos los atributos se hayan introducido en el formato adecuado. 

- Necesidad: Esencial 
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RF.PA.03 – Valor no float para la satisfacción: El usuario podrá introducir un valor 

que no sea un float para el valor de la satisfacción, en cuyo caso se mostrará un mensaje 

solicitando que emplee el formato adecuado para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.04 – Valor float fuera de los límites para la satisfacción: El usuario podrá 

introducir un float mayor que 1.0 o menor que 0.0 para el valor de la satisfacción, en cuyo 

caso se mostrará un mensaje solicitando que emplee un valor dentro de esos límites para 

dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.05 – Valor no float para la última evaluación: El usuario podrá introducir un 

valor que no sea un float para el valor de la última evaluación, en cuyo caso se mostrará 

un mensaje solicitando que emplee el formato adecuado para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.06 – Valor float fuera de los límites para la última evaluación: El usuario 

podrá introducir un float mayor que 1.0 o menor que 0.0 para el valor de la última 

evaluación, en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que emplee un valor dentro 

de esos límites para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.07 – Valor no entero para el número de proyectos: El usuario podrá introducir 

un valor que no sea un entero para el valor del número de proyectos, en cuyo caso se 

mostrará un mensaje solicitando que emplee el formato adecuado para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.08 – Valor entero fuera de los límites para el número de proyectos: El usuario 

podrá introducir un entero mayor que 10 o menor que 0 para el valor del número de 

proyectos, en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que emplee un valor dentro 

de esos límites para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.09 – Valor no entero para el número de horas mensuales: El usuario podrá 

introducir un valor que no sea un entero para el valor del número de horas mensuales 
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trabajadas, en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que emplee el formato 

adecuado para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.10 – Valor entero fuera de los límites para el número de horas mensuales: El 

usuario podrá introducir un entero mayor que 350 o menor que 90 para el valor del número 

de horas mensuales trabajadas, en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que 

emplee un valor dentro de esos límites para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.11 – Valor no entero para el número de años en la compañía: El usuario podrá 

introducir un valor que no sea un entero para el valor del número de años en la compañía, 

en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que emplee el formato adecuado para 

dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.12 – Valor entero fuera de los límites para el número de años en la compañía: 

El usuario podrá introducir un entero mayor que 10 o menor que 0 para el valor del 

número de años en la compañía, en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que 

emplee un valor dentro de esos límites para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.13 – Valor inválido para el accidente laboral: El usuario podrá introducir un 

valor diferente de “si”, “Si”, “no” o “No” para el valor del accidente laboral, en cuyo caso 

se mostrará un mensaje solicitando que introduzca “si” o “no” para dicho campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.14 – Valor inválido para el ascenso: El usuario podrá introducir un valor 

diferente de “si”, “Si”, “no” o “No” para el valor del ascenso en los últimos cinco años, 

en cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que introduzca “si” o “no” para dicho 

campo. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.15 – Valor inválido para el departamento: El usuario podrá introducir un valor 

diferente al nombre de alguno de los departamentos para el valor del departamento, en 
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cuyo caso se mostrará un mensaje solicitando que introduzca el nombre de alguno de los 

departamentos de la empresa. 

- Necesidad: Esencial 

RF.PA.16 – Valor inválido para el nivel de salario: El usuario podrá introducir un valor 

diferente de “bajo”, “medio” o “alto” para el valor del nivel de salario, en cuyo caso se 

mostrará un mensaje solicitando que introduzca “bajo”, “medio” o “alto” para dicho 

campo. 

- Necesidad: Esencial 

 

 Requisitos de histogramas de las variables: 

RF.HV.01 – Selección variable: El usuario podrá seleccionar la variable que desee para 

que su distribución sea representada en un histograma. 

- Necesidad: Esencial 

RF.HV.02 – Modificación variable: El usuario podrá modificar en cualquier momento 

la variable seleccionada para ser representada en el histograma. 

- Necesidad: Esencial 

RF.HV.03 – Visualización histograma: El usuario podrá visualizar la distribución de la 

variable seleccionada en un histograma, así como sus cambios según las selecciones que 

realice. 

- Necesidad: Esencial 

RF.HV.04 – Descargar histograma: El usuario podrá descargar una imagen en formato 

png de la distribución del histograma. 

- Necesidad: Deseable 

RF.HV.05 – Zoom histograma: El usuario podrá realizar zoom para ampliar o reducir 

el histograma. 

- Necesidad: Deseable 
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RF.HV.06 – Selección rectángulo histograma: El usuario podrá seleccionar y ampliar 

una sección rectangular del histograma. 

- Necesidad: Opcional 

RF.HV.07 – Selección lazo histograma: El usuario podrá seleccionar y ampliar 

mediante un lazo la sección que desee del histograma. 

- Necesidad: Opcional 

RF.HV.08 – Auto escalar histograma: El usuario podrá auto escalar el histograma, 

devolviéndolo a su disposición inicial en el caso de haber ampliado alguna sección. 

- Necesidad: Opcional 

RF.HV.09 – Reajustar los ejes: El usuario podrá reajustar los ejes del histograma 

devolviéndolo a su disposición inicial en el caso de haber sido modificados. 

- Necesidad: Opcional 

RF.HV.10 – Visualizar el valor de las puntas: El usuario podrá seleccionar la opción 

de visualizar una línea recta y el respectivo valor del eje Y para cada una de las puntas 

del histograma sobre los que se desplace el cursor. 

- Necesidad: Opcional 

RF.HV.11 – Visualizar datos sobre el cursor: El usuario podrá visualizar los valores 

de ambos ejes del punto del histograma sobre el que se encuentre el cursor. 

- Necesidad: Deseable 

 

 Requisitos de diagrama de dispersión: 

RF.DD.01 – Selección variable eje X: El usuario podrá seleccionar la variable del eje X 

que desee para que sea representada junto con una variable del eje Y en un diagrama de 

dispersión. 

- Necesidad: Esencial 
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RF.DD.02 – Modificación variable X: El usuario podrá modificar la variable 

seleccionada para el eje X en cualquier momento, generando un nuevo diagrama de 

dispersión con la nueva variable del eje X y la variable del eje Y. 

- Necesidad: Esencial 

RF.DD.03 – Selección variable eje Y: El usuario podrá seleccionar la variable del eje Y 

que desee para que sea representada junto con una variable del eje X en un diagrama de 

dispersión. 

- Necesidad: Esencial 

RF.DD.04 – Modificación variable Y: El usuario podrá modificar la variable 

seleccionada para el eje Y en cualquier momento, generando un nuevo diagrama de 

dispersión con la nueva variable del eje Y y la variable del eje X. 

- Necesidad: Esencial 

RF.DD.05 – Selección abandono: El usuario podrá seleccionar la opción de visualizar 

los puntos del diagrama de dispersión en función del abandono mediante dos colores 

según si han abandonado o no la empresa. 

- Necesidad: Esencial 

RF.DD.06 – Modificación abandono: El usuario podrá modificar su selección del 

abandono para mostrar o no el diagrama según el abandono en cualquier momento. 

- Necesidad: Esencial 

RF.DD.07 – Visualización diagrama: El usuario podrá visualizar la distribución de las 

variables seleccionadas en un diagrama de dispersión. 

- Necesidad: Esencial 

RF.DD.08 – Descargar diagrama: El usuario podrá descargar una imagen en formato 

png de la distribución del diagrama. 

- Necesidad: Deseable 

RF.DD.09 –  Zoom diagrama: El usuario podrá realizar zoom para ampliar o reducir el 

diagrama. 

- Necesidad: Deseable 
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RF.DD.10 – Selección rectángulo diagrama: El usuario podrá seleccionar y ampliar 

una sección rectangular del diagrama. 

- Necesidad: Opcional 

RF.DD.11 – Selección lazo diagrama: El usuario podrá seleccionar y ampliar mediante 

un lazo la sección que desee del diagrama. 

- Necesidad: Opcional 

RF.DD.12 – Auto escalar diagrama: El usuario podrá auto escalar el diagrama, 

devolviéndolo a su disposición inicial en el caso de haber ampliado alguna sección. 

- Necesidad: Opcional 

RF.DD.13 – Reajustar los ejes: El usuario podrá reajustar los ejes del diagrama 

devolviéndolo a su disposición inicial en el caso de haber sido modificados. 

- Necesidad: Opcional 

RF.DD.14 – Visualizar el valor de los puntos: El usuario podrá seleccionar la opción 

de visualizar una línea recta y el respectivo valor del eje Y para cada uno de los puntos 

del diagrama sobre los que se desplace el cursor. 

- Necesidad: Opcional 

RF.DD.15 – Visualizar datos sobre el cursor: El usuario podrá visualizar los valores 

de ambos ejes del punto del diagrama sobre el que se encuentre el cursor. 

- Necesidad: Deseable 

 

Requisitos no funcionales: 

 

RNF.01 – Interfaz intuitiva: La interfaz del sistema debe ser clara e intuitiva para que 

cualquier usuario sea capaz de manejarla con total libertad. 

- Necesidad: Esencial 
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RNF.01 – Tiempo de carga: El tiempo medio de carga de la página, teniendo que cargar 

y consultar la base de datos no superará los dos segundos. 

- Necesidad: Esencial 

RNF.01 – Dispositivos: El usuario podrá acceder al panel de control a través de un 

ordenador, móvil o Tablet con conexión a internet. 

- Necesidad: Esencial 

RNF.01 – Lenguaje de programación: La aplicación será desarrollada en el lenguaje de 

programación Python. 

- Necesidad: Esencial 

 

4.3.2. Interfaz del panel de control 

 

En este apartado se expone la interfaz gráfica del sistema, presentándola por los diferentes 

bloques que se han explicado en el apartado anterior.  

Para ello, se presentan en primer lugar los prototipos iniciales sobre los cuales se ha 

trabajado para el diseño de los diferentes bloques del panel de control. Posteriormente se 

muestra el resultado final de cada uno de los bloques y se muestra el conjunto de todos 

ellos, lo cual será la interfaz del panel de control al completo. 

 

Prototipos iniciales: 

 

En primer lugar, el bloque de selección y presentación de los datos consta de una serie de 

pestañas y botones mediante los cuales el usuario puede filtrar los empleados según el 

departamento, abandono, accidente laboral o ascenso para que se muestran en la tabla y 

en el histograma que recoge la distribución de las variables. 
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De esta forma, el prototipo inicial consta de una serie de recuadros en los cuales se 

recogen cada uno de los posibles filtros y de un recuadro más grande que representa la 

tabla donde se presentarán los empleados. 

En la figura 35 se puede ver un concepto del prototipo inicial de este primer bloque. 

 

Figura 35. Prototipo del bloque del selector y la tabla 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente bloque se realiza la predicción del abandono de un empleado con los 

atributos que el usuario introduzca por teclado. Para buscar la máxima optimización del 

espacio, ya que se desea presentar el panel de control en una única ventana, el prototipo 

consta de una tabla con campos vacíos los cuales el usuario podrá rellenar. En el caso de 

rellenar algún valor de manera incorrecta o de que todos los valores sean satisfactorios se 

mostrara un mensaje para el usuario, ya sea informando del error o devolviendo la 

predicción calculada. 

En la figura 36 se muestra el prototipo inicial de este bloque de la predicción del 

abandono. 
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Figura 36. Prototipo del bloque de predicción del abandono 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tercer bloque en el que se presenta el histograma de las variables es necesario un 

recuadro selector de la variable a representar y otro mayor para el histograma. 

En la figura 37 se puede ver el prototipo inicial de este tercer bloque. 

 

Figura 37. Prototipo del bloque del histograma 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, para el bloque del diagrama de dispersión se emplea otro recuadro selector 

para la segunda variable, así como dos botones para seleccionar si mostrar o no el 

abandono de los empleados en el diagrama de dispersión. 

En la figura 38 se representa este último prototipo del panel de control. 

 

Figura 38. Prototipo del bloque del diagrama de dispersión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado final de la interfaz: 

 

Una vez presentados los prototipos que han servido como base para el desarrollo de los 

diferentes bloques del panel de control se puede proceder a exponer el resultado final del 
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mismo. Para ello primero se presenta el resultado final de los cuatro bloques y por último 

el panel de control al completo. 

Dicho esto, en las figuras 39, 40, 41 y 42 expuestas a continuación se presentan los 

resultados finales de los cuatro bloques del panel de control. 

 

 

Figura 39. Bloque del selector y la tabla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Bloque de la predicción del abandono 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
86 

 

 

Figura 41. Bloque del histograma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Bloque del diagrama de dispersión 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez presentados los diferentes bloques por separado se va a proceder a exponer el 

resultado final de la interfaz gráfica del panel de control. Los diferentes bloques se han 

dispuesto de tal manera que se optimice lo máximo posible el espacio sin llegar a saturar 

la interfaz.  

En la figura 43 se muestra el resultado final del panel de control y con esto concluye el 

capítulo del marco tecnológico. 

 

Figura 43. Panel de control 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Marco regulador 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha trabajado como ya se ha mencionado en capítulos 

anteriores con una base de datos libre extraída del repositorio de Kaggle, por lo que el 

uso de estos datos no está restringido ni controlado por ningún reglamento. Sin embargo, 

de cara a una implementación en una empresa real con sus correspondientes datos, el 

aspecto político legal cobra una importancia mayúscula. 

En este caso se debe prestar especial atención al nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos (GDPR), el cual entró en vigor el día 25 de mayo de 2016 (concediendo un plazo 

de dos años para que las empresas lo aplicasen de manera obligatoria).  

Este estudio trabaja con datos sensibles de los recursos humanos, por lo que su 

manipulación deberá ceñirse a los principios de este reglamento (Guijarro, 2018): 

 Licitud, lealtad y transparencia: “Los datos personales serán tratados de manera 

lícita, leal y transparente en relación con el interesado”. 

 

 Limitación de la finalidad: “Los datos personales serán recogidos con fines 

determinados, explícitos y legítimos”. 

 

 Minimización de datos: “Los datos personales serán adecuados, pertinentes y 

limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”. 

 

 Exactitud: “Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; 

se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin 

dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los 

que se tratan”. 

 

 Limitación del plazo de conservación: “Los datos personales serán mantenidos de 

forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo 

del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales”. 
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 Integridad y confidencialidad: “Los datos personales serán tratados de tal manera 

que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales”. 

 

El responsable de los datos será también el responsable de que se cumplan estos principios 

dentro de la compañía. A esto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lo 

denomina responsabilidad proactiva y lo define como “la necesidad de que el responsable 

del tratamiento aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de 

garantizar y demostrar la conformidad con el Reglamento”. 
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6. Planificación y presupuesto 

 

En este capítulo se recoge por un lado el tiempo empleado para la realización del proyecto 

y por otro el coste que ha supuesto. En primer lugar, se detalla la planificación inicial 

para, más adelante, presentar el tiempo que realmente se ha necesitado. Como ya se ha 

señalado en los capítulos previos, se han empleado dos metodologías para la realización 

del proyecto (CRISP-DM y Craig Larman). La planificación que se desarrolla en este 

capítulo se apoya en ambas metodologías en función de la fase del proyecto. 

 

Planificación inicial: 

 

 Comprensión del negocio: En esta primera fase se empieza a desarrollar el 

proyecto y supone la compresión de los objetivos del mismo, la elección de las 

herramientas con las que se va a trabajar, el estudio del dominio y la indagación 

y el análisis de proyectos similares. Duración: 10 días. 

 

 Comprensión de los datos: Esta fase recoge en primer lugar los procesos de 

consulta en los diferentes repositorios de datos y la extracción de los mismos. 

Además, en esta fase se recogen también los numerosos análisis de los datos que 

se han realizado a lo largo del proyecto desde diferentes perspectivas. Esto incluye 

las diferentes pruebas y modelos estadísticos, el análisis exhaustivo de los datos, 

el estudio de las columnas y el análisis de la deserción de los mejores empleados. 

Duración: 40 días. 

 

 Preparación de los datos: Esta fase comprende la selección y manipulación de los 

atributos, la extracción de los datos y el pre-procesado de los mismos. Duración: 

5 días. 

 

 Modelado: Esta fase recoge la aplicación de las técnicas de modelado y de los 

diferentes algoritmos. Duración: 15 días. 
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 Evaluación: Comprende la recopilación de los datos obtenidos durante el 

modelado y su comparación. Incluye también el estudio de los algoritmos, las 

métricas, las matrices de confusión y la relevancia de los atributos. Duración 20 

días. 

 

 Despliegue: En esta fase se toman los resultados de la etapa anterior y se 

determina una estrategia para su implementación. También se emplean los 

resultados para evaluar la importancia de los atributos según el mejor de los 

algoritmos empleados. Duración: 5 días. 

 

 Planificación y especificación de requisitos: En esta etapa se recoge la 

planificación del desarrollo de software del panel de control y el análisis del 

sistema, en el cual se incluye también la especificación de requisitos. Duración: 

10 días. 

 

 Construcción: En esta fase se desarrollan los requisitos previamente especificados 

y se construye el panel de control. Duración: 25 días. 

 

 Instalación: Esta fase engloba la instalación y puesta en marcha del sistema en el 

entorno final. Duración: 5 días. 

 

 Redacción de la memoria: Esta fase avanza paralelamente al proyecto, 

nutriéndose y creciendo gracias a los avances de las otras fases. Se reservarán 15 

días para la redacción final del proyecto. Duración: 140 días.  

 

 Revisión: Se reservan 5 días de revisión para modificar y perfeccionar el proyecto. 

 

 Tiempo de holgura: Por último, se reserva un tiempo de holgura de 10 días por si 

alguna de las fases sufre algún retraso.  

 

Cada día supone una jornada de trabajo de 8 horas, lo que implica un total de 1.240 horas 

sin contar el tiempo de holgura. En la figura 44 se recoge el diagrama de Gantt que refleja 

esta planificación inicial. 
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Figura 44. Diagrama de Gantt inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planificación final: 

 

La mayor parte de las etapas del proyecto se han ajustado satisfactoriamente a la 

planificación inicial, con unas ligeras excepciones: 

La etapa de comprensión de los datos, más concretamente las secciones referentes a los 

análisis y modelos estadísticos sufrió un ligero retraso por ciertos errores arrastrados que 

supusieron la prolongación de varios días para esta fase.  

Por otro lado, la fase de construcción del panel de control se ha completado antes de lo 

previsto, por lo que ambas fases se compensan relativamente.  

Por último, para la redacción final de la memoria no se han empleado el total de los 15 

días que se reservaban para ello, pudiendo completarse en 5 gracias a todo el trabajo 

previo que ya se tenía realizado. 

Seguidamente se presenta en la figura 45 el diagrama de Gantt que recoge la planificación 

final del proyecto. 
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Figura 45. Diagrama de Gantt final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha trabajado un total de 150 días, que con una 

jornada de 8 horas diarias implica un total de 1.200 horas.  

Cabe destacar además que no has sido necesario emplear el tiempo de holgura, ya que se 

ha completado satisfactoriamente antes de la fecha estimada. 

  

Presupuesto: 

 

En este apartado se recoge el presupuesto estimado para las 1.240 horas planificadas 

inicialmente. El sueldo estimado para el desarrollador del proyecto se encuentra entorno 

a los 25.000 euros brutos al año, lo que equivale aproximadamente a 12 euros la hora. En 

la tabla 19 se presenta el presupuesto calculado para el personal del proyecto. 
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Tabla 20. Presupuesto del personal 

 

Personal 

 

Nombre Puesto Tarifa por hora Horas Coste total 

 

Sergio Casal 

Molero 

 

Investigador 

principal 

 

 

12 

 

 

1.240 

 

 

14.880 € 

 

 

  

Total 

 

14.880 € 

 
Fuente: Elaboración propia 

A los equipos informáticos se les estima una vida útil de cinco años y la duración del 

proyecto se estima en 1240 horas (5.16 meses aproximadamente), por lo que se calcula el 

coste final asociado a los mismos mediante la amortización en la tabla 20. 

 

Tabla 21. Presupuesto del equipamiento 

 

Equipamiento 

 

Descripción Duración Amortización Coste Coste imputable 

 

Ordenador 

portátil Dell 

Latitude E5450 

 

5,16 meses 

 

 

5 años 

 

 

459 € 

 

 

39,47 € 

 

 

  

Total 

 

39,47 € 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 21 se recogen los últimos presupuestos que se van a calcular antes de extraer 

el presupuesto total, los cuales corresponden al Software empleado. La duración de la 

licencia de Microsoft Office 365 es de un año y se estima que la licencia de Windows 10 

Pro se amortiza aproximadamente en tres años. 

Tabla 22. Presupuesto del Software 

 

Software 

 

Descripción Duración Amortización Coste Coste imputable 

 

Licencia 

Microsoft Office 

365 

 

5,16 meses 

 

 

1 año 

 

 

69 € 

 

 

29,67 € 

 

 

Licencia 

Windows 10 Pro 

 

 

 

 

5,16 meses 

 

 

3 años 

 

 

259 € 

 

 

37,12 € 

 

 

  

Total 

 

66,79 € 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hecho esto, se puede calcular el presupuesto total componiendo los resultados de 

las tres tablas. Este presupuesto total se puede ver reflejado en la tabla 22. 
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Tabla 23. Presupuesto total 

 

Presupuesto total 

 

Concepto 

 

 

Personal 

 

Equipamiento 

 

Software 

 

Total sin 

IVA 

 

 

IVA 

(21%) 

 

TOTAL 

 

Coste 

 

 

14.880 € 

 

39,47 € 

 

66,79 € 

 

14.986,26 € 

 

3147,11€ 

 

18.133,37 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto estimado de 18.133,37 € se ajusta a las expectativas de un proyecto tan 

amplio que aborda diversos campos de interés para la empresa.  

Mediante este proyecto la empresa obtendrá un mayor control de la información y podrá 

explotarlo mediante medidas de retención más personalizadas. Añadiendo a esto el panel 

de control que se ha desarrollado, el cual facilitará aún más el control y la visualización 

de la información, se puede afirmar que el impacto socio-económico del proyecto será 

positivo para la empresa según el presupuesto calculado. 
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7. Conclusiones 

 

En este capítulo se recogen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del proyecto, 

identificando desde los aspectos positivos y negativos a tener en cuenta hasta las posibles 

mejoras e investigaciones futuras que se pueden llevar acabo relacionadas con este 

estudio. 

El objetivo del proyecto era el de optimizar los servicios de recursos humanos de cierta 

empresa por medio del análisis de datos, haciendo especial hincapié en la deserción de 

los empleados.  

Por otro lado, el objetivo del alumno, Sergio Casal Molero, era también el de 

familiarizarse y aprender a desenvolverse con el lenguaje de programación Python, así 

como el lograr desarrollar la totalidad de un proyecto de estas dimensiones con dicho 

lenguaje. 

Para el desarrollo de este apartado de conclusiones se va a seguir la metodología PMI o 

Plus Minus Interesting, de tal forma que se puedan presentar las conclusiones obtenidas 

durante el proyecto recogiendo: 

 Aspectos positivos (Plus): Se presentan los aspectos positivos obtenidos a raíz del 

desarrollo del proyecto, identificando también aquellos puntos que habían sido 

incluidos en los objetivos del proyecto y que han sido alcanzados 

satisfactoriamente. 

 

 Aspectos Negativos (Minus): En este punto se recogen los aspectos negativos 

presentados durante el desarrollo del proyecto, identificando también los puntos 

que hayan supuesto una mayor dificultad de la prevista. 

 

 Ideas recogidas (Interesting): Este último punto presenta las ideas recogidas a lo 

largo del desarrollo del proyecto, con el objetivo de plantear posibles mejoras e 

investigaciones futuras. 
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Aspectos positivos: 

1. En primer lugar, en el marco económico se ha logrado realizar satisfactoriamente 

un análisis descriptivo de la muestra mediante diferentes test estadísticos, los 

cuales han revelado información valiosa para la compañía que podrá ser utilizada 

en investigaciones futuras. Además, la aplicación de diferentes modelos 

estadísticos ha proporcionado varias regresiones y efectos marginales de cada 

variable que ayudan a entender mejor los datos con los que se está trabajando. 

 

2. Entrando en el marco tecnológico, antes de realizar la predicción del abandono 

era necesario conocer los datos más allá del aspecto estadístico, por lo que se ha 

realizado el estudio de las columnas y, a raíz de un patrón observado en este 

estudio y en el análisis descriptivo previo, se ha decidido también realizar el 

análisis de la deserción de los mejores empleados. Ambos estudios han 

proporcionado información muy relevante que abre nuevos caminos para posibles 

investigaciones futuras. 

 

3. Gracias al estudio de los algoritmos, las métricas y las matrices de confusión ha 

sido posible obtener satisfactoriamente la predicción del abandono mediante el 

algoritmo con mejores resultados, lo que además se emplea posteriormente en dos 

bloques del panel de control. Es también importante señalar la información 

obtenida de la relevancia de los atributos para realizar esta predicción, la cual 

puede ayudar a la empresa a saber dónde invertir más esfuerzos a la hora de 

instrumentar medidas de retención de empleados. 

 

4. Por último, se ha conseguido desarrollar un panel de control con diversas 

funcionalidades y en un tiempo menor del estimado, lo que supone un gran éxito 

dentro del proyecto.  

 

Aspectos negativos: 

1. El mayor contratiempo durante la realización del proyecto fue un error arrastrado 

durante varias fases del proyecto, el cual implicó empezar de cero y emplear 

diferentes técnicas de análisis a las previamente utilizadas. Este error fue la 
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asunción de que los datos se distribuían normalmente cuando, al tratarse de una 

base de datos de corte transversal, no era así. Esto supuso el retraso del capítulo 

del marco económico respecto a lo previamente planificado, pero por suerte fue 

compensado más adelante con el pronto desarrollo del panel de control. 

 

2. La situación del alumno investigador ha ido variando a lo largo del proyecto 

debido a la incorporación al mundo laboral, por lo que ha sido complicado ceñirse 

a la planificación realizada al no disponer del mismo tiempo estimado en el inicio. 

Sin embargo, esto finalmente no ha supuesto ningún contratiempo significativo. 

 

Ideas recogidas: 

1. Durante los diferentes análisis de datos realizados se recogieron evidencias de que 

la deserción de los empleados era predominante en dos perfiles de empleados que 

se pueden clasificar como buenos o malos laboralmente hablando. Según esto, la 

empresa debería plantearse que hacer con aquellos empleados con un perfil malo. 

Una opción simple seria prescindir de ellos para buscar incorporar nuevos 

trabajadores mejores, pero esto no sería lo más óptimo económicamente. La 

opción más recomendable seria aplicar medidas en forma de cursos o incentivos 

para aumentar su motivación e intentar transformarlos en recursos valiosos para 

la empresa y prevenir su deserción. 

 

2. Por otro lado, la empresa deberá plantearse también que hacer con ese sector de 

empleados buenos que están abandonando la compañía. Gracias a los análisis 

realizados en el apartado 4.1.2 se puede esclarecer el motivo de la deserción de 

este sector de los empleados y establecer medidas en consecuencia. En estos 

análisis se observa que los niveles de satisfacción de los empleados buenos que 

abandonan la compañía son significativamente inferiores a los de los empleados 

buenos que permanecen en la compañía. Para trabajar entorno a esto una medida 

posible seria implementar incentivos y revisiones salariales para estos empleados 

buenos con niveles bajos de satisfacción.  

 

En el análisis también se evidencia que el nivel de satisfacción medio de los 

empleados buenos es bastante inferior en los departamentos de IT, I+D, RRHH y 
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soporte, por lo que la empresa debería enfocarse en mejorar la situación en estos 

departamentos y buscar diferencias con los departamentos en los que la media de 

la satisfacción de los empleados buenos es superior.  

 

La última evidencia obtenida en estos análisis es que los empleados buenos que 

abandonan la compañía suelen tener una media de horas trabajadas bastante 

superior que la de sus compañeros, por lo que como posible medida para 

solucionar esto se podría pagar las horas extra de estos empleados buenos que 

trabajan significativamente más que el resto de empleados para evitar que 

abandonen la compañía. 

 

3. En la sección de la predicción del abandono se ha comprobado que el algoritmo 

con mejor desempeño es Random Forest Classifier para esta predicción, y que los 

atributos más relevantes a la hora de predecir si un empleado va a abandonar la 

compañía o no son el número de años en la compañía y el nivel de satisfacción. 

Esto puede ayudar en caso de realizar otras predicciones similares en el futuro. 

 

4. Gracias a los histogramas y sobre todo a los diagramas de dispersión mostrando 

el abandono por colores podemos extraer información y patrones que pueden ser 

muy útiles de cara a posibles futuras investigaciones.  

 

5. Una posible mejora para el panel de control sería implementar que al introducir 

por teclado los datos de un empleado y predecir su porcentaje de probabilidad de 

abandono (para lo cual todos los datos han debido ser introducidos correctamente) 

el sistema proporcione la opción al usuario de añadir a este nuevo empleado en la 

base de datos. 

 

6. Otra posible mejora para el panel de control consistiría en que para los empleados 

con una predicción del abandono alarmante (superior al 70%) el sistema detecte 

que atributo o atributos son los que más están influyendo en el resultado de esta 

predicción y coloree las casillas de la tabla correspondientes a dichos atributos 

para poder maniobrar de manera efectiva en cada caso. 
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Finalmente, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se concluye que este 

proyecto ha tenido un resultado satisfactorio, tanto a nivel funcional como a nivel 

personal del alumno. Mediante el desarrollo del mismo no solo se han mejorado los 

servicios de recursos humanos de la empresa, si no que el alumno ha conseguido ampliar 

y afianzar una amplia variedad de conocimientos de diferentes índoles que son de una 

importancia mayúscula para su perfil de cara al mundo laboral. 
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