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DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Como todos los sistemas, las organizaciones tienen uno o varios objetivos. El sistema es 

eficaz en la medida en que logra esos objetivos con un mínimo de recursos, esfuerzos y 

tiempo. 

 

Uno de los principales problemas en la administración de un sistema es precisamente 

medir y evaluar su funcionamiento por medio de sus resultados y de la adecuada 

utilización de sus recursos. En la medida en que los resultados de un sistema no sean 

satisfactorios o sus recursos no se aprovechen bien, es necesario hacer ciertas 

intervenciones con objeto de corregir las desviaciones y ajustar su funcionamiento. Lo 

ideal sería crear un subsistema de control automático (feedback) que almacene, procese 

y recupere la información sobre el funcionamiento del sistema y permita diagnosticar las 

correcciones y ajustes necesarios, así como evaluar la eficacia de esas modificaciones y 

ajustes con objeto de mejorar el desempeño del sistema. 

 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, es la consecuencia de ciertos 

fenómenos internos o externos a la organización que condicionan la actitud y el 

comportamiento del personal. La rotación es por tanto una variable dependiente (en 

mayor o menor grado) de esos fenómenos internos y/o externos a la organización. 

 

Entre los fenómenos externos se encuentran: 

 

• Situación de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado. 

 

• Coyuntura económica favorable o desfavorable a la organización. 

¿Cuál es la rotación de personal ideal? 

Sin duda, un índice de rotación de personal equivalente a cero no se presenta en la 

práctica ni es deseable, pues denotaría un estado de rigidez y anquilosamiento total de la 

organización. Por otro lado, un índice de rotación de personal muy elevado tampoco es 

deseable, pues reflejaría un estado de fluidez y entropía en la organización en el que no 

lograría retener ni aprovechar adecuadamente a sus recursos humanos. El índice de 

rotación ideal es el que permita a la organización retener a su personal de buena calidad y 
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sustituir a quienes presenten alteraciones de desempeño difíciles de corregir dentro de un 

programa accesible y económico. 

 

Así, cada organización tendrá su rotación ideal que le permitirá un aprovechamiento 

máximo de la calidad de sus recursos sin afectar la cantidad de los disponibles. En 

estricto sentido, no existe un número ideal de rotación, sino una situación específica para 

cada organización en función de sus problemas y de la situación externa del mercado. Lo 

que importa es la situación estable del sistema producto de autorregulación y corrección 

constantes de las distorsiones que se presenten. La figura III.12, obtenida de una 

situación real, muestra las oscilaciones frecuentes en una empresa. 
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• Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, etcétera. 

 

Entre los fenómenos internos que se presentan en la organización se encuentran: 

 

• Política salarial de la organización. 

• Política de prestaciones de la organización. 

• Tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal. 

• Oportunidades de crecimiento profesional. 

• Tipo de relaciones humanas dentro de la organización. 

• Condiciones físicas de trabajo en la organización. 

• Moral del personal. 

• Cultura organizacional. 

• Política de reclutamiento y selección de recursos humanos. 

• Criterios y programas de capacitación de recursos humanos. 

• Política disciplinaria de la organización. 

• Criterios de evaluación del desempeño. 

• Grado de flexibilidad de las políticas de la organización. 
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ENTREVISTA DE SEPARACIÓN O DE SALIDA 

 

La entrevista de separación es un medio para controlar y medir los resultados de la 

política de RH de la organización. Suele ser el principal medio para diagnosticar y 

determinar las causas de rotación de personal. Algunas organizaciones aplican la 

entrevista de separación sólo a los empleados que renuncian. Otras, indistintamente a 

todos los empleados que se retiran, tanto a los que renuncian como a los que se separan 

por motivos propios. Nuestra posición apoya esta última forma de aplicación para 

desarrollar una estadística completa sobre todas las causas de las separaciones. 

 

De manera general, la entrevista de separación verifica los aspectos siguientes: 

 

1. Motivo de la separación (por iniciativa de la empresa o del empleado). 

2. Opinión del empleado sobre la empresa. 

3. Opinión del empleado sobre el puesto que ocupaba. 

4. Opinión del empleado sobre su jefe inmediato. 

5. Opinión del empleado sobre su horario de trabajo. 

6. Opinión del empleado sobre las condiciones físicas. 

7. Opinión del empleado sobre las prestaciones sociales. 

8. Opinión del empleado sobre su salario. 

9. Opinión del empleado sobre las relaciones humanas en su división. 

10. Opinión del empleado sobre las oportunidades de desarrollo que encontró en la 

organización. 
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11. Opinión del empleado sobre la moral y actitudes de sus compañeros de trabajo. 

12. Opinión del empleado sobre las oportunidades que encontró en el mercado de trabajo. 

Estos aspectos se resumen en un formulario de entrevista de separación, en el que se 

registra la información y las respuestas. 

La opinión del empleado refleja su percepción de la situación y permite identificar 

problemas existentes y posibles disonancias que determinan la rotación de personal. La 

información obtenida en la entrevista de separación se refiere a los aspectos bajo control 

de los empleados o aquellos que perciben con claridad. Los datos se tabulan por 

área/departamento/división o por puesto para identificar los problemas. El nivel de detalle 

en el informe varía mucho. 



RECLUTAMIENTO 
 
 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Si el sistema es eficaz en cuanto al logro de los objetivos para los que se constituyó, es 

importante saber cómo se utilizaron los recursos disponibles para alcanzarlos; en otras 

palabras, cuál fue la eficiencia en la aplicación de esos recursos. El sistema que 

economiza sus recursos sin sacrificar los objetivos o resultados alcanzados tiene mayores 

posibilidades de continuidad y permanencia. Obviamente, uno de los tantos objetivos de 

todo sistema es su autodefensa y supervivencia. 

 

Entrevista de separación 

La información de la entrevista de separación y otras fuentes permiten analizar la 

situación de la organización y evaluar los efectos de su política de RH para determinar las 

modificaciones necesarias con vista a las estrategias que permitan aligerar sus efectos en 

la rotación de personal. 

 

Pros y contras 

Un problema que enfrenta un ejecutivo de RH en una economía competitiva es determinar 

hasta qué punto vale la pena, por ejemplo, perder recursos humanos y mantener una 

política salarial relativamente conservadora y “austera”. Muchas veces, al mantener una 

política salarial restrictiva, el flujo incesante de recursos humanos con una rotación de 

personal elevada resulta mucho más caro. Se trata entonces de evaluar la opción más 

económica. Saber hasta qué punto una organización soporta la rotación de personal sin 

mayores daños es un problema que cada estructura debe evaluar de acuerdo con sus 

propios cálculos y base de intereses. 

 

La rotación de personal implica costos primarios, secundarios y terciarios, de los que nos 

ocuparemos a continuación. 

 

a) Costos primarios de la rotación de personal 

 

Son los costos relacionados directamente con la separación de cada empleado y su 

sustitución. Comprenden: 
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1. Costos de reclutamiento y selección: 

• Gastos de emisión y procesamiento de la requisición del empleado. 

• Gastos de mantenimiento del departamento de reclutamiento y selección (salarios, 

prestaciones sociales, horas extras, material de oficina, rentas, etcétera). 

• Gastos para anuncios en periódicos, folletos de reclutamiento, honorarios de las 

empresas de reclutamiento, material de reclutamiento, formatos, etcétera. 

• Gastos en exámenes de selección y evaluación de candidatos. 

• Gastos en servicio médico (salarios del personal de enfermería, prestaciones sociales, 

horas extras, etc.) divididos entre el número de candidatos sometidos a exámenes 

médicos de selección. 

 

2. Costos de registro y documentación: 

 

• Gastos de mantenimiento del departamento de registro y documentación de personal 

(salarios, prestaciones sociales, horas extras, material de oficina y rentas, entre otros). 

 

• Gastos en formatos, documentación, registros, procesamiento de datos, apertura de 

cuenta bancaria y otros. 

 

3. Costos de provisión: 

 

• Gastos del departamento de capacitación (si éste es el departamento responsable de la 

provisión del personal nuevo en la organización; si la provisión está descentralizada en los 

varios departamentos de recursos humanos —reclutamiento y selección, capacitación, 

remuneración, higiene y seguridad, prestaciones, etc.—, se debe hacer la distribución por 

el tiempo proporcional aplicado al programa de provisión de nuevos empleados) divididos 

entre el número de empleados sometidos al programa de provisión. 

 

• Costos del tiempo de supervisión del departamento solicitante aplicado a la adaptación 

del empleado recién ingresado en su división. 

 

 

 

 



RECLUTAMIENTO 
 
 

4. Costos de separación: 

 

• Gastos en el departamento de registro y documentación correspondientes al proceso de 

separación del empleado (anotaciones, registros, comparecencias ante entidades 

laborales) divididos entre el número de empleados separados. 

 

• Costos de las entrevistas de separación (tiempo que les dedica el entrevistador, costos 

de los formatos y de los informes posteriores, etcétera). 

 

• Costos de liquidación, como partes proporcionales de vacaciones y aguinaldo, prima de 

antigüedad y fondo de ahorro, entre otros. 

 

En el fondo, los costos primarios se constituyen por la suma de los costos de ingreso más 

los de separación. 

 

El costo de ingreso per cápita se calcula con la suma de los puntos 1, 2 y 3 de un cierto 

periodo, y el resultado se divide entre el número de empleados que ingresaron en ese 

lapso. 

 

El costo de separación per cápita se calcula con la suma de los datos del punto 4 de un 

cierto periodo y se divide el resultado entre el número de empleados que se separaron 

(renuncias o despidos). 

 

Como los costos primarios de la rotación de personal son cuantitativos, su cálculo es 

sencillo (con una hoja de cálculo). 

 

b) Costos secundarios de la rotación de personal 

 

Comprenden aspectos intangibles y difíciles de evaluar numéricamente, de naturaleza 

sobre todo cualitativa. Mantienen una relación directa con la separación y la consecuente 

sustitución de un empleado. Se refieren a los efectos colaterales e inmediatos de la 

rotación. 

 

Los costos secundarios de la rotación de personal comprenden: 
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1. Repercusiones en la producción: 

 

• Pérdida en la producción debido a la vacante generada en tanto no se cubra. 

 

• Producción menor, por lo menos durante el periodo de adaptación, del nuevo empleado 

en el puesto. 

 

• Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de sus 

compañeros. 

 

2. Repercusiones en la actitud del personal: 

 

• Impresión, actitudes y predisposición que el empleado transmite a sus compañeros 

debido a su separación. 

 

• Impresión, actitudes y predisposición que el empleado de nuevo ingreso transmite a sus 

compañeros. 

 

• Influencia de los dos aspectos anteriores en la moral y actitud del supervisor y del jefe. 

 

• Influencia de los dos aspectos anteriores en clientes y proveedores. 

 

3. Costo extra laboral: 

 

• Gastos en personal adicional o en horas extras necesarias para cubrir la vacante o la 

ineficiencia inicial del nuevo empleado. 

 

• Tiempo adicional de producción por la ineficiencia inicial del nuevo empleado. 

 

• Incremento del costo unitario de producción por la disminución de la eficiencia promedio 

causada por el nuevo empleado. 

 

• Tiempo adicional invertido por el supervisor para integrar y capacitar al nuevo empleado. 
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4. Costo extra operativo: 

• Costo adicional de energía eléctrica por un bajo índice productivo del nuevo empleado. 

 

• Costo adicional de lubricación y combustible por un bajo índice productivo del nuevo 

empleado. 

 

• Costo adicional de mantenimiento, planeación y control de la producción, entre otros, 

que se elevan ante el reducido índice productivo del nuevo empleado. 

 

• Incremento de accidentes —consecuencia de costos directos e indirectos—, pues 

aumenta su probabilidad en el periodo de adaptación de los empleados nuevos. 

 

• Incremento de errores, rechazos y problemas de control de calidad provocados por la 

inexperiencia del nuevo empleado. 

 

c) Costos terciarios de la rotación de personal 

 

Se relacionan con los efectos colaterales mediatos de la rotación que se perciben del 

mediano al largo plazo. Mientras los costos primarios son cuantitativos y los costos 

secundarios cualitativos, los costos terciarios son sólo estimables. Los costos terciarios 

incluyen: 

 

1. Costos de inversión adicionales: 

 

• Aumento proporcional de las tasas de seguros, depreciación del equipo, mantenimiento 

y reparaciones en relación con el volumen de producción, que es menor mientras haya 

vacantes o durante el periodo de adaptación y de entrenamiento de los recién 

contratados. 

 

• Aumento de salarios a los nuevos empleados, con el consecuente reajuste a todos los 

demás empleados, cuando la situación del mercado de trabajo es de oferta, con lo que se 

intensifica la competencia y la oferta de salarios iniciales elevados en el mercado de 

RH. 
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