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PRIMERA PARTE  

Razones y motivos de la alta rotación de los empleados 
 

En este documento analizaremos las razones y motivos del por qué se genera la alta rotación 

de personal que tanto afecta hoy a las empresas, presenta a su vez una manera práctica y 

simple para reducirla. 

 

Introducción. 
 

Entendemos como rotación del personal, la medida en cuanto al tiempo que los empleados 

permanecen en la organización y con qué frecuencia son reemplazados. Cada vez que un 

empleado sale de una empresa independiente del motivo, la rotación aumenta de nivel. 

 

Uno de los peores errores que cometen empresarios y directivos, es pensar que la alta rotación 

de los empleados tiene origen a la falta de pertenencia y la inestabilidad actual de las 

personas. 

 

No es raro escuchar de parte de ellos: —En la época actual el empleado es una persona 

inestable, desagradecido, falto de seriedad y sin pertenencia—, es una de las tantas frases y 

calificativos que se suman a los nuevos paradigmas tratando de justificar un problema que se 

origina desde la cabeza de la empresa: «Son los jefes los directamente responsables de la alta 

rotación y la baja retención de los buenos talentos», así suene como una cruda acusación. 

 

—“La inestabilidad es una característica propia de la juventud actual, una condición de los 

Millennials que son irreverentes, no saben lo que quieren y no les importa sentar cabeza”—

, otra frase común entre empleadores y jefes que quieren justificar un problema que aún no 

resuelven. 

 

Vivimos en un período de cambios abismales en lo que respecta a la comunicación, 

tecnología y ciencia incidiendo notablemente en las costumbres de la sociedad, así como en 

los sistemas empresariales, por lo que se fractura de forma radical los esquemas tradicionales 

y la manera normal en que ayer se hacían las cosas. 
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Las preferencias humanas, las motivaciones y la misma forma de ver la vida ha cambiado 

transformando inclusive el pensamiento de las personas. 

 

En la década de los 80, aún era importante para el gran común de la gente, encontrar un 

empleo que les garantizara estabilidad por el resto de su vida productiva: vincularse a una 

organización que les pagara un “buen” sueldo y les permitiera pensionarse, llegó a ser una 

meta generalizada de las personas, sin vislumbrar que el sistema económico mundial estaba 

cambiando rápidamente, haciendo que eso cada día fuera más difícil e incierto. 

 

Difícilmente se encuentra hoy una empresa que en sus valores organizacionales garantice 

empleos vitalicios como en otros tiempos, la nueva empresa ofrece cargos para los mejores, 

sin prometer lo que ya tan solo es historia de los abuelos.  

 

Dicha situación la tienen clara los nuevos profesionales y en general todo el grupo de 

trabajadores, hoy se labora sin esa expectativa. 

 

Para el gran grueso de las personas sin espíritu emprendedor, lo importante es gozar de un 

empleo y cuidarlo mientras dure, al contrario de los profesionales y emprendedores que 

tienen otras motivaciones, ellos lo conservan mientras lo necesiten y hasta que su juicio le 

indique tomar otras decisiones. 
 

Los retiros voluntarios, que hoy en día son muchos en las organizaciones, se dan por variados 

motivos:  

 

Solo un pequeño porcentaje no mayor al 5%, se retira sin tener una nueva opción, toma la 

decisión porque se siente aburrido en el cargo o con la organización a la que trabaja, 

encontrando en ella situaciones molestas que pueden estar afectando su estado emocional o 

su condición de vida, arriesgándose inclusive a quedarse vacante durante un buen tiempo. 

 

Pero la gran mayoría de personas, algo así como el 95% de las personas que se retiran de 

manera voluntaria de la empresa, es porque el nivel de satisfacción era bajo en la organización 

y encontraron una nueva alternativa para compensar su empleo, bien de manera 

independiente, o en otra firma que le brinde mejores condiciones, no necesariamente 

salariales, algunas veces la decisión se toma porque se ofrece mejor ambiente, se brindan 

oportunidades de realización y crecimiento. 

 

«Cuando las condiciones de ambiente laboral no son 
favorables, inclusive más del 50% de los empleados de 

la empresa, están buscando un nuevo empleo» 
 

Las personas que se retiran voluntariamente no lo hacen sin razón alguna; quien decide salirse 

de una empresa, es porque no se siente a gusto en ella, algo no le satisface sus expectativas, 

le incomoda o por alguna razón que le ha hecho perder el vínculo emocional que le conectaba 

con la firma. No se deja lo que se quiere, solo se deja aquello por lo que no sentimos una 

emoción que haga que eso se retenga. 
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Si el afecto es muy grande y existen vínculos estrechos, la persona lo piensa y posiblemente 

duda en retirarse, a no ser que se le presente una oportunidad que supere con creces las que 

tiene.  

 

Motivos y razones de la rotación de personal. 
 

Aunque algunas organizaciones especializadas en gestión humana han realizado estudios 

llegando a conclusiones tales como que el 45% del personal hoy en día tiene una tendencia a 

durar un promedio menor o igual a seis (6) meses, eso lo podemos controvertir. 

 

Si las condiciones de la organización y de sus directores está desactualizada, por decirlo de 

otra manera, cuando una organización tiene un esquema, política o cultura arcaica, es decir, 

cuando la empresa no ha evolucionado, el porcentaje es muy acertado y tiene tendencia a ser 

mayor, pero si la empresa se ajusta a nuevas estrategias de retención propias de la empresa 

moderna, se puede llegar a que la cifra sea muy baja, la mínimamente aceptable.  

 

«La rotación de personal no es un fenómeno inherente 

a la condición humana, ni tampoco es un virus o una 

pandemia que ataca a la nueva generación» 
 

La rotación de personal causada por retiro voluntario, es un asunto que requiere de atención 

y solución en las organizaciones, siendo necesario entender los motivos y razones para así 

diseñar una estrategia que minimice la frecuencia y cantidad, ya que esto tiene repercusiones 

negativas en la empresa. 

 

Asumir que la rotación es un problema inherente al personal y que la dirección de la 

organización no puede hacer nada para evitarlo, es entonces un error cometen los 

empleadores. 

 

Por lo anterior es importante conocer las razones y motivos internos y externos que causan 

la rotación. 

 

Motivos internos. 

 

Son aquellos que tienen origen al interior de la empresa, y estos son: 

 

• Malas técnicas de dirección y mando; problemas de liderazgo. Se puede afirmar 

que este es uno de los principales motivos que generan la deserción laboral. 

 

La gran mayoría de cargos para directores o jefes son ocupados por profesionales, 

tecnólogos y en algunos casos por técnicos, quienes han dedicado una serie de años 

cursando un estudio que les otorga el conocimiento y les da cierto mérito para ocupar 

el puesto, pero solo una escasa minoría han realizado estudios que les permita 
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aprender técnicas de dirección y mando, es decir, la manera adecuada para liderar a 

su personal. 

 

El poco o nulo conocimiento para motivar, estimular, relacionarse, corregir, enseñar 

e inclusive para disciplinar o corregir, es la principal causa que se afecta la moral de 

los empleados. 

 

Cuando se deteriora la relación de empleado y jefe, se afecta la confianza, o cuando 

se trabaja bajo el fantasma del temor a la sanción o regaño, a ser acosado, es decir, 

cuando la química entre jefe y empleados no fluye, las personas se desencantan. 

 

Ser el gerente, el director o jefe no necesariamente proporciona las competencias de 

un líder, un buen líder tiene una condición especial que logra hacer que las personas 

a su cargo estén motivadas para asumir y enfrentar retos por difíciles que sean, 

haciéndolo de la manera correcta, y esto implica desarrollar ciertas habilidades y 

competencias. 

 

• Problemas generados por la cultura laboral. En una cultura organizacional 

inmadura se presentan problemas relacionados con la comunicación afectando la 

claridad y produciendo conflictos en las relaciones que deterioran el ambiente laboral.  

 

Las equivocaciones son más frecuentes 

causando un desgaste innecesario en el 

personal, por repetición del trabajo mal 

orientado, haciendo que se prolonguen los 

tiempos para alcanzar los objetivos, 

llegando a poner en tela de juicio la 

capacidad del trabajador para hacer bien las 

cosas.  

 

Esta es una condición molesta e incómoda que produce insatisfacción general en el 

sistema haciendo que las personas no se sientan bien, deseando cada día que la 

jornada termine lo más pronto posible. 

 

• Dificultades de conciliación laboral. La incorporación de la mujer en el mercado 

laboral, así como la congestión y el crecimiento de las ciudades, los niveles de 

exigencia mundanos y otros asuntos hacen que la conciliación laboral con la vida 

familiar cada vez se convierta en motivo para tomar decisiones que pueden llevar a 

la rotación de personal. 

 

El problema se observa desde un punto de vista personal. Existe una gran cantidad de 

empleos estresantes, que de manera frecuente son en las grandes ciudades donde los 

desplazamientos aumentan en horas el tiempo que se dedica a la jornada laboral, 

llegando a casos de hasta dos horas y más por cada desplazamiento. 

 

El ambiente laboral incide 

directamente en los niveles de 

satisfacción y por ende es factor 

primario para la rotación o la 

permanencia de los empleados en 

la empresa 
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Esto produce una drástica reducción del tiempo del que se dispone el empleado para 

otras actividades necesarias en su vida: sus aficiones, amistades y lo más crítico, su 

familia, y cuando sucede esto, la persona entra en un conflicto que lo lleva a tomar 

decisiones, pues su empleo riñe con su vida personal y familiar. 

 

• Horario laboral inflexible que rivaliza con el bienestar de los trabajadores. Hay 

jornadas laborales demasiado extensas que producen fatiga y afectan inclusive la 

calidad de vida y la salud de los trabajadores. 

 

Cuando la jornada laboral se convierte de manera 

frecuente en extensa, y se hace sin consenso entre las 

partes, y sin una programación con tiempo suficiente se 

produce malestar además de agotamiento. 

 

El empleado se molesta, siente que se le usa y no se le 

considera, con la consecuencia que en el grupo familiar a sentir una mala conexión 

para con la empresa. 

 

• Inadecuado ambiente laboral. El ambiente laboral tiene que ver con las relaciones 

de trabajador con sus jefes y la relación entre compañeros. 

 

Hay ambientes laborales inadecuados que logran molestar por las inadecuadas 

relaciones que producen conflictos y disgustos, generados por el uso de palabras 

ofensivas o por una comunicación nada asertiva, como también por evidentes 

preferencias por empleados privilegiados que por su tiempo en la compañía o por su 

rango, creando diferencias entre el grupo. 

 

Este tipo de ambientes que no fomenta el compañerismo, la solidaridad y la mutua 

ayuda, terminan siendo nocivos para la satisfacción de los empleados, se convierten 

en escenarios viciados poco satisfactorios para los trabajadores. 

 

• Bajo o poco reconocimiento del trabajo de sus colaboradores. No ha de faltar los 

jefes que solo evidencian lo malo de las personas, los que no tienen ojos para lo bueno, 

por lo que solo reprochan y castigan, sin nunca estimular los comportamientos 

positivos. Este tipo de jefes negativos ostentan de su posición de verdugos afectando 

el bienestar de las personas. 

 

Entendiendo de que a una persona se le contrata para que haga bien las cosas, y de 

acuerdo a la ley de la compensación no debe felicitársele por hacer lo que debe, como 

seres humanos, todos necesitan de un estímulo y motivación. 

 

Igual a lo que sucede con los niños, muchas cosas son el deber ser, pero no sobra 

reconocerle sus buenas conductas para que no se desvíe de ese camino, de lo que es 

correcto. 

 

 

No se vive para 

trabajar, se trabaja 

para vivir 
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Si a una persona nunca se le dice que está haciendo bien las cosas, eso es como 

ignorarlo, y en la condición humana, eso logra afectar las emociones. 

 

• Poca o baja dignidad por la persona. En algunas empresas a esto se le presta poca 

importancia, y todo ser humano merece un trato y un ambiente digno. 

 

La falta de baterías sanitarias, los lokers o casilleros para empleados, un comedor 

básico, hasta una nevera para conservar los alimentos, o una estufa o microondas que 

permita calentarlos si por alguna razón los empleados los llevan consigo a su lugar 

de trabajo, y las mismas condiciones de higiene, comodidad y seguridad hacen parte 

de lo que se traduce en dignidad para los empleados y refleja el interés que la empresa 

presta por sus empleados, aumentando o restando motivación. 

 

• Sueldos inadecuados. Hay salarios o sueldos que están por debajo de los promedios 

del mercado, algunos demasiado bajos para el trabajo que desempeña. 

 

Cuando una persona se siente mal paga, o cuando su sueldo no le alcanza, buscará 

otras formas de compensar sus ingresos, y estará pendiente de encontrar otra mejor 

oferta. 

 

Consiga o no consiga la oferta que espera, esta persona nunca dará lo mejor de sí 

mismo y dedicará parte de su tiempo para hacer otras cosas que le retribuyan en 

compensar su salario.  

 

• Insatisfacción o estancamiento en el mismo puesto. Una de las motivaciones 

principales de un gran grueso de la población trabajadora, es poder ascender o escalar 

a nuevas posiciones, y mucho más si la persona ha realizado estudios adicionales para 

lograrlo. 

 

Hay empresas que prestan poca importancia al esfuerzo profesional de sus empleados 

haciendo que ellos se sientan estancados, por lo que el trabajador estará en busca 

permanente de mejores alternativas, pues no se siente identificado ni compensado con 

la empresa a la que pertenece, a pesar de que se sienta ligeramente satisfecho con su 

función, pero él espera algo más. 

 

• Política de los beneficios sociales. Muchas empresas mejoran su política de bienestar 

social y empresarial brindando mejores condiciones laborales con convenios para los 

grupos familiares de sus trabajadores: plan de beneficios, auxilios de estudio o 

prestamos especiales y otros asuntos que el empleado reconoce como diferenciales 

importantes, inclusive trascendiendo en que la reputación corporativa sea favorable 

entre otros empleados del sector o de zonas vecinales. 

 

Este tipo de asuntos genera una comparación que empieza a causar agrado o 

desagrado. 
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• Condiciones físicas del ambiente de trabajo. Esto tiene relación a las condiciones 

de trabajo, la seguridad, los instrumentos, máquinas y herramientas adecuados para 

el buen desempeño de la función y el aspecto general de su entorno laboral. 

 

Un ambiente de aspecto indebido, sucio, desordenado o por el deterioro de las 

herramientas y maquinarias, generan desgano o desmotivación con el oficio que se 

hace. 

 

• Política de reclutamiento y selección de recursos humanos. Este es otro de los 

motivos principales por los que se genera una alta rotación de personal. 

 

Cuando no existen perfiles claros y definidos y si no se usan los sistemas idóneos y 

expeditos para la consecución y selección del personal, la probabilidad de 

equivocación en la contratación es grande, por lo que la rotación alta rotación será su 

consecuencia. 

 

• Poca flexibilidad de las políticas generales y disciplina. La rigidez de la política de 

la organización, así como el manejo de una disciplina sin el debido proceso, llegan a 

ser causa de la alta rotación debido a las equivocaciones y la injusticia.  

 

• El hostigamiento y el mal trato. Aunque esto hace parte del liderazgo, existen jefes 

que usan como sistema de retención el hostigamiento, la amenaza o el 

amedrentamiento: La puerta está abierta si se quiere ir; tengo en mi escritorio 

muchas hojas de vida que quieren su puesto.  

 

No ha de faltar quien use apelativos o calificativos inapropiados para referirse sobre 

sus subalternos y hasta les lanza insultos llegando inclusive a ponerlos en ridículo 

frente a su grupo con comentarios burleteros. 

 

En este tipo de ambientes el subalterno continúa en la empresa, mientras consigue un 

nuevo empleo, en otras palabras, desde hace mucho tiempo se rompió el vínculo y 

simplemente está esperando que la puerta que está empujando en otro lado se le abra. 

 

• Falta de apoyo y entrenamiento. Cuando el nivel de exigencia se hace más fuerte 

sin ningún tipo de reentrenamiento, sin capacitación de soporte, las personas tienen 

la sensación que están siendo más que abusadas, expuestas a un ritmo que los está 

forzando a hacer cosas que no son de su conocimiento, y que, para poder mantenerse, 

requieren un esfuerzo adicional sin ningún tipo de acompañamiento o apalancamiento 

de la empresa a la que pertenecen. 

 

Motivos externos. 

 

Aunque los motivos externos no son tan fuertes como los internos, existen algunos que 

podemos citar, teniendo claro, que estos, son un bajo porcentaje en el tema de la rotación de 

personal. Entre ellos enunciamos: 
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• Seguridad ciudadana. No podemos desconocer que en algunos casos el tema de 

seguridad ciudadana, bien por el desplazamiento de la vivienda al lugar del trabajo, 

por motivos de amenaza, por la afectación vecinal en el sitio de trabajo y otros ajenos 

a la voluntad de la persona pueden desencadenar en renuncias voluntarias, pero son 

mínimos los casos. 

 

• Cambios de vivienda. Por alguna razón el empleado puede verse inmerso en la 

necesidad de un cambio de vivienda o traslado, ya sea por una herencia, una atención 

de salud de un ser querido, o por la razón que fuera. Igual, este asunto es de mínima 

proporción. 

 

• Seducción por otros empleadores. Si un empleado no tiene vínculos fuertes con la 

empresa que pertenece, por alguna de las razones anteriormente enunciadas, o por 

otra, y sin estar buscando empleo, un empresario o un cazatalentos le propone un 

mejor empleo y además le ofrece un mejor empleo con una oferta que no puede ser 

superada, el trabajador no lo duda, se retira.  

 

En este caso el vínculo no era sólido, y/o la oferta no pudo ser igualada tan siquiera. 

 

Si analizamos lo anterior, nos damos cuenta que las causas y motivos internos son más fuertes 

que los externos, y lo mejor del caso, es que son manejables o solucionables, tan solo se 

requiere voluntad y compromiso de la dirección. 
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