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Rotación
Empleados

¿Hay rotación positiva y negativa?
¿Sabe cuánto cuesta a su negocio la rotación de empleados?

¿Qué es?
Debemos entender la rotación de empleados como la sustitución
o renovación de una plantilla de una empresa manteniendo 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 personas
o por sus decisiones personales y profesionales legítimas, siendo
incluso saludable para las empresas contar con un tanto por ciento
anual de renovación de plantilla, es como todos los fenómenos
naturales, maligno cuando se traspasan determinados límites.

Costos de la rotación
Existen varios sistemas y fórmulas para calcular el Indice de Rotación, a partir del cual pueden calcularse los costos,
utilizando aquellos que mejor puedan describir el problema que queremos solucionar: Indice básico anual, Indice
básico mensual, Indice Anual Mejorado, Indice sectorial, Indices Específicos Cada empresa es diferente, y sus
problemas distintos.
Considerando los diferentes elementos que intervienen en la determinación del costo de rotación (selección, incorpo-
ración, formación, productividad, y muchos más), el costo promedio de incorporación de una persona a la empresa
puede llegar a ser Salario mensual x 6. Definitivamente, una cifra a considerar seriamente

Tipos de Rotación
Consideramos que la rotación es POSITIVA cuando:
· Inferior al 10% anual
· Causas previstas, o al menos, previsibles
· Consideradas por la Dirección
· Justificadas (ya sea por jubilaciones, ofertas
externas, cambios personales o mejoras de plantilla)

En cambio, es NEGATIVA si:
· Superior al 10% anual
· Causas imprevistas, desconocidas o no controladas
· Consideradas por la Dirección como costo inevitable
· Injustificadas
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En este caso se debe a diferentes factores tales como malas
prácticas empresariales, desmotivación, sistemas de
retribución, exclusiones, entre otros.
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Si quieres mayor información o apoyo para solucionar los problemas de
rotación en tu empresa comunícate a: Consultants & Enterprises Network
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