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¿Que  es? 

Debemos entender la rotación de empleados como la sustitu-

ción o renovación de una plantilla de una empresa mante-

niendo su número de componentes, es decir, sin que haya 

disminución del número de trabajadores en la empresa. 

Aunque esta sustitución de trabajadores en principio es un 

acontecimiento natural por la vida laboral activa de las perso-

nas o por sus decisiones personales y profesionales legítimas, 

siendo incluso saludable para las empresas contar con un tan-

to por ciento anual de renovación de plantilla, es como todos 

los fenómenos naturales, maligno cuando se traspasan deter-

minados límites. 

La empresa es un organismo autónomo y vivo que está sujeto 

a los avatares de la existencia de cualquier ser: Puede nacer, 

crecer, desarrollarse, mantenerse vivo o morir dependiendo 

de su fortaleza interna en cuanto a métodos de trabajo y 

orientación de la misma que harán que pueda sobrevivir du-

rante más o menos tiempo. 

Pero esas fortalezas se transforman en graves debilidades 

cuando afectan a su esencia, como son las personas. 

 

Rotacio n 

de 

empleados 



Causas Positivas 
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POSITIVA 

NEGATIVA 

 Inferior al 10% anual 

 Causas previstas, o al menos, previsibles 

 Consideradas por la Dirección 

 Justificadas 

 Superior al 10% anual 

 Causas imprevistas, desconocidas o no controladas 

 Consideradas por la Dirección como coste inevitable 

 Injustificadas 

Tipos de rotación 

JUBILACIONES 

OFERTAS  

EXTERNAS 

CAMBIOS  

PERSONALES 

MEJORAS DE 

PLANTILLA 



Pormenores de las Causas Negativas 

Los siguientes factores influirán de manera directa en los puntos anteriores: 

 Malos procesos de Selección y Formación 

 Forma de supervision.  Poca profesionalidad en los cuadros medios / Jefes inmediatos 

 Oportunidades de progreso professional dentro de la organización. Planes de Carrera con 

hitos claramente determinados y alcanzables. 

 Criterios de evaluación del desempeño 

 Política salarial. Puede ser de cuantía, pero también de fijación de bonus anuales relacio-

nados con la calidad del trabajo realizado. 

 Factores físicos del trabajo desmotivadores. 

 Errores en los procesos de acogida y de incorporación 

 Falta de comunicación e información 

 Existencia a o no de programas de formación y capacitación 

 Mentalidad del entorno social en el que se desenvuelve la empresa, y su entorno empre-

sarial y de competencia 
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Causas Negativas 

MALAS PRACTICAS 

EMPRESARIALES 

DESMOTIVACION 

SISTEMAS DE 

RETRIBUCIÓN 

EXCLUSIONES 
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¿Co mo saber el Indice de Rotacio n? 

Existes varios sistemas y fórmulas para calcular el Indice de Rotación, a partir 

del cual pueden calcularse los costes, utilizando aquellos que mejor puedan 

describir el problema que queremos solucionar: 

INDICE BASICO ANUAL 

INDICE BASICO MENSUAL 

INDICE ANUAL MEJORADO 

VOLUNTARIO / INVOLUNTARIO 

EVITABLE / INEVITABLE 

TRABAJADORES DESVINCULADOS— TRABAJADORES VINCULADOS 

        X 100 

Nº TOTAL DE TRABAJADORES EN PLANTILLA 

TRABAJADORES DESVINCULADOS— TRABAJADORES VINCULADOS 

        X 100 

Nº MENSUAL DE TRABAJADORES EN PLANTILLA 

  TRABAJADORES DESVINCULADOS— TRABAJADORES VINCULADOS 

                  X 100 
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Nº TOTAL DE TRABAJADORES EN PLANTILLA 

   TRABAJADORES DESVINCULADOS INVOLUNTARIAMENTE (DESPIDOS) 

        X 100 

Nº TOTAL DE TRABAJADORES EN PLANTILLA 

TRABAJADORES DESVINCULADOS CAUSAS FAMILIARES / LABORALES 

        X 100 

Nº TOTAL DE TRABAJADORES EN PLANTILLA 



Costes de la rotacio n 

Como norma general el coste de la rotación debe incluir los siguientes items, 

que en más casos de los que sería deseable no se tienen en cuenta al dar 

como aceptable o lo que es peor, inevitable este fenómeno sin siquiera reparar en él: 

 Costes de Selección. Si se hace mal, resulta carísima por la lamentable ratio de resultados. 

Si se hace bien, hay que invertir tiempo y dinero de miembros de la empresa y de asesores 

externos que resulta desperdiciado. 

 Costes de Incorporación, Acogida y Formación. Si no se hace correctamente el fracaso de 

las nuevas incorporaciones tiene muchas posibilidades de producirse. 

 Productividad: Hay que tener en cuenta estos hitos, y dependiendo del puesto de que se 

trate, pueden hacerse más cortos. Como orientación, en un peón cualificado los dividi-

remos por tres, y aumentaremos en cada categoría superior. Pero esta es la media de los 

puestos de cualquier empresa: 

 Durante los tres primeros meses de formación, la productividad será nula, pues       

 no solamente no estará la persona capacitada, sino que tendrá que depender de per

 sonas que le ayuden. 

 Durante los tres siguientes meses, su productividad será del 30% al 50% en re-

 lación a la media de su puesto y compañeros, puesto que aún desconoce todos los re

 sortes de funcionamiento de la empresa. 

 Al final del primer año, habrá llegado a la productividad media del puesto, y 

 cumplirá con los parámetros de productividad estándar en la empresa. 

 Es a partir de este primer año cuando empieza a compensar la cuantía de se-

 lección , formación y falta de productividad del primer año de incorporación. 

 Será plenamente rentable a partir del segundo año de haber ingresado en la 

 empresa. 

 Por todos estos datos, podemos decir que el coste medio de incorporación de una persona 

a la empresa lo realizamos a partir de un cálculo basado en la siguiente fórmula: 

 Salario mensual x 6 

 No es una cifra para despreciar. 

Evidentemente, si nos hemos ahorrado una adecuada selec-

ción, no hemos procedido a una correcta incorporación, no la 

hemos formado ni ayudado, estos costes disminuyen notable-

mente, pero se resentirán otros aspectos empresariales que a 

continuación veremos. 
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Descubriendo el coste 



Un poco de Humor La Idea 

La Rotación de las per-

sonas dentro de la em-

presa puede ser salu-

dable dentro de unos 

límites conocidos, pre-

vistos y cuantificados. 

Lo que supere esos lí-

mites es condenar a los 

clientes a la inseguri-

dad. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con nosotros 

mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 

Yo me largo en tres, dos, uno….. 


