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INTRODUCCIÓN 

 

 

En esta investigación trata el problema de la rotación de los trabajadores, 

identificando los factores que influyen en este fenómeno y su implicancia en la 

satisfacción o insatisfacción de las y los trabajadores, teniendo en cuenta que, la 

rotación es un reto relevante para la organización. En este sentido Amaya (2016) y 

Delgado (2017) señalan que la rotación de personal está vinculada a los procesos 

de innovación, calidad o eficiencia que requiere las empresas actualmente.  

 

La rotación de personal externa en el Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos es una problemática que empieza a afectar el desempeño de la 

organización, debido a que los colaboradores que se retiran son bastantes por año 

y eso exige que la organización deba hacer nuevas inversiones en búsqueda de 

personal para llenar las vacantes. 

 

La investigación plantea como objetivo general determinar el índice y las causas 

de rotación externa de los auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva 

Servicios Administrativos para el año 2018. Se utiliza una metodología 

cuantitativa, el instrumento a utilizar será la encuesta. 

 

El trabajo aborda inicialmente la revisión de la literatura respecto a las condiciones 

laborales a nivel global y los efectos que trae a las relaciones y calidad laboral en 

las organizaciones, donde se inserta la rotación de personal debido a la 

flexibilización del mercado laboral, además de las investigaciones científicas que 

abordan la rotación desde el marco teórico. Seguidamente se encuentran los 

antecedentes que dan cuenta de cómo se define el concepto de rotación laboral, 

las reflexiones empíricas y el problema de investigación de este trabajo. 

Posteriormente se desarrolla la formulación del problema de investigación y la 

metodología utilizada. Después se presentan los resultados y el análisis de los 

mismos a la luz de los conceptos abordados. Finalmente se presentan las 

conclusiones. 
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1. REVISIÓN EN LA LITERATURA  

 

Las condiciones labores y la calidad laboral son dos conceptos relevantes en los 

estudios sobre el trabajo desde la teoría psicosocial, ya que en la actualidad el 

trabajo se viene reestructurando en torno a dichos conceptos, sin olvidar las 

condiciones externas como la política, la economía y la tecnología. Para Blanch 

(2012) el trabajo es un hecho complejo que articula procesos de producción y 

formas de vivir, sentir y significar las dinámicas sociales y culturales donde los 

grupos sociales justifican su coexistencia.  

 

En este sentido, las dinámicas laborales se vienen transformando a “escenarios 

sociolaborales” los cuales dan respuesta a la economía global, local y regional 

basada en un desmonte gradual de las condiciones y calidad laboral planteando 

un “mercado laboral flexible” expresando distintas modalidades de empleo, 

subempleo y desempleo que flexibilizan las contrataciones laborales propiciando 

riesgos psicológicos y laborales (Blanch, 2012; Blanch, 2013; Blanch, 2013; 

Blanch, Crespo & Sahagún, 2012; Blanch y Cervantes, 2012). Los estudios 

científicos sobre las transformaciones en la nueva gestión pública dan cuenta de la 

deteriorada calidad laboral expresada en la subjetividad laboral desde los 

trabajadores de la salud y la educación (Blanch, 2014; Blanch, 2013). Estos 

efectos influyen en la estructura organizacional y las relaciones laborales entre los 

trabajadores a través de la teoría administración (Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar 

& Giraldo, 2006; Caligiore & Díaz, 2003). Entre los efectos que se despliegan en 

las situaciones laborales en la organización se encuentran las dinámicas de 

rotación que generan fluctuación del personal entre una organización y su 

ambiente (Chiavenato, 1999). En esta dirección se encuentran los estudios 

científicos sobre la rotación en las empresas, sus causas y efectos desde la 

administración (Amaya, 2016; Domínguez, 2015; González, 2015; Niño, 2012; 

Salamanca 2016; Medellín, 2014; Cubillos, Reyes & Londoño, 2017; Delgado, 

López & Moreno, 2017; Hernández, Hernández & Mendieta, 2013; Flores, Abreu & 

Badii, 2008; Ccollana, 2014).   

 

En las investigaciones sobre la nueva gestión pública Blanch (2014) y Blanch 

(2013) explican que la flexibilización laboral en Iberoamérica debido a las políticas 

públicas económicas, económicas y laborales encaminadas en el neoliberalismo 

genera tensiones, no tanto en las condiciones laborales ya sean en el espacio 
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físico, ergonómico, etc., sino en la carga laboral y las acciones ético-profesionales 

que se relacionan con el clima organizacional. Es en este contexto en el que los 

servicios públicos se designan como una mercancía afectando a las relaciones 

laborales de los trabajadores estatales relacionados con la salud y la educación, 

ya que se encuentran dinámicas contractuales que suelen afectar a todos los 

trabajadores (tiempo, calidad, exigencias, compensaciones, etc.), sin olvidar la 

inestabilidad del contrato laboral estimulando tensiones psicológicas, sociales y 

económicas debido a la incertidumbre laboral.  

 

Al hablar de las transformaciones laborales en las organizaciones, es pertinente 

identificar los estudios que giran en torno al clima organizacional, entre los que se 

encuentra Caligiore y Díaz (2003) que señalan la importancia de mantener a la 

organización con metas, objetivos y políticas articuladoras entre sus miembros 

para establecer y generar los procesos productivos de manera adecuada. Sin 

embargo, las tensiones debido a la toma de decisiones, diseños de programas o 

manejo del personal pueden crear disociaciones o malestar en todo el grupo de 

trabajo afectando la organización en su conjunto. En este sentido Vega, Arévalo, 

Sandoval, Aguilar y Giraldo (2006) dan cuenta de las iniciativas desde la 

psicología del trabajo con la teoría administrativa para lograr mejorar las dinámicas 

psicosociales que influyen en las condiciones y la calidad laboral dentro de las 

organizaciones. Se identifica la organización como el espacio donde los sujetos 

interactúan configurando acciones de negociación, conflicto e innovaciones, donde 

se aborda desde una perspectiva trasversal teniendo en cuenta “la organización 

como un sistema dinámico, la interacción de los sujetos y la existencia de los 

grupos en la organización” (p.342).  

 

Uno de los autores más relevantes del estudio de las organizaciones es 

Chiavenato (1999), el cual reconoce la rotación del personal como un elemento 

particular del clima organizacional y que se debe tener en cuenta al momento de 

administrar el capital humano de las organizaciones. Dentro de las cualidades de 

la rotación del personal se encuentran el análisis comparativo de las relaciones 

durante el mes y los años; la retroalimentación del control de la entrada y salida de 

los trabajadores y la rotación del personal. De allí que, el estudio del clima 

organizacional y los recursos humanos desde las características de la rotación 

requiere tener en cuentas dos tendencias: la primera hace referencia a la rotación 

que permite inflar el sistema de nuevos recursos para aumentar los resultados de 

productividad, y en segundo lugar está la dirección a desocupar la capacidad de 
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trabajadores de las empresas a través de retiros y reduciendo los resultados de 

productividad.  

En la investigación de la rotación de personal desde la administración, en primer 

lugar, la perspectiva del clima organizacional (Delgado, et., al. 2017) y en segundo 

lugar desde la estadística (Amaya, 2016). Para Delgado (et., al. 2017) al identificar 

las variables organizacionales que reflejan los componentes que determinan la 

visión global de la organización. Por otro lado, Amaya (2016) resalta la 

intervención desde las herramientas de la estadística como lo es la serie de 

tiempo, ya que esta permite establecer periodos regulares de tiempo como por 

ejemplo índices bursátiles, la tasa de inflación, de desempleo, etc., los cuales 

generan un reconocimiento temporal de las acciones dadas en la rotación del 

personal.  

 

Los factores que influyen en la rotación de personal se caracterizan por las 

motivaciones económicas o de estabilidad que son evaluadas por el trabajador 

para cambiar de empleo, el abandono del trabajo donde el trabajador no asiste a 

las labores y las condiciones contractuales que afectan tanto a la organización 

como a las condiciones de vida del trabajador, en este sentido Flores (2006) 

plantea los siguientes factores: 

 

● Bajas biológicas: son aquellas salidas relacionadas con el término de la 

vida laboral de las personas también denominadas bajas inevitables.  

● Bajas socialmente necesarias. 

● Bajas por motivos personales.  

● Bajas por motivos laborales depende de la organización. 

● Bajas por decisión de la propia Empresa. 

 

De acuerdo con Gonzales (2006) la rotación del personal en las organizaciones 

representa un elemento básico en las condicione de estabilidad de producción o 

de servicios que se requiera para la sostenibilidad económica de la misma 

organización.  La rotación del personal dentro de una organización presenta los 

siguientes factores: 

a) Costos del departamento de empleo, tiempo y facilidades usadas para 

entrevistar al solicitante, preparar los registros necesarios, hacer los 

exámenes médicos, etc.  
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b) Costos de entrenamiento, tiempo del supervisor, del entrenador o de otro 

empleado que explique el trabajo al nuevo trabajador.  

c) Pago al entrenado, superior a lo que produce, especialmente si se está a 

base de destajo y existe un mínimo garantizado que, desde luego no 

devenga al principio de sus actividades.  

d) Roturas, desperdicios e inutilización de materiales al principio del período 

de aprendizaje o entrenamiento.  

e) Costos posibles por concepto de accidentes al propio trabajador o a los 

demás, en tanto adquiere la habilidad necesaria.  

f) Costo del tiempo extra de trabajo, necesario para mantener la producción 

a su nivel, hasta que el nuevo trabajador pueda rendir su producción 

normal.  

g) Pérdida de producción en el intervalo comprendido entre la separación 

del empleado anterior, y la fecha en que aquél que le reemplaza, se haya 

enteramente preparado:  

1° Pérdida máxima, cuando el grupo se encuentra privado del reemplazo.  

2° Pérdida en eficiencia del grupo, en tanto los trabajadores regulares se 

Ajustan al nuevo miembro.  

h) Gastos de equipo productivo, que no se utiliza completamente mientras 

dura el periodo de entrenamiento (Gonzalez, 2006, p. 1). 

 

Estos factores tienden a desmejorar las condiciones económicas y laborales de la 

organización, ya que genera aumentos económicos en: costos para conseguir el 

personal nuevo, los procesos de selección, los procesos de capacitación y 

replaneación de actividades laborales. Estos efectos en la organización deben ser 

orientados y ejecutados de manera adecuada teniendo en cuenta que los 

empleados alcancen sus objetivos personales, la satisfacción individual y colectiva 

tiende a aumentar reduciendo el costo de la rotación (Gonzales, 2006). 

 

Por esta razón, cada organización debe establecer sus propios objetivos y planes 

para orientar el proceso de rotación teniendo en cuenta el tipo de actividad 

desempeñada, el lugar geográfico y sociocultural donde se encuentra ubicada, las 
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condiciones del mercado tanto la demanda como la oferta del producto, la oferta y 

demanda de la mano de obra. 

 

Portillo, Morales, y Ibarvo (2016) plantean que existe una relación entre el clima 

organizacional y la rotación de personal, debido que el clima organizacional es un 

indicador del crecimiento de una empresa, por lo tanto, una empresa para ser 

competitiva requiere contar con un personal satisfecho,  de modo que una 

empresa con un buen clima organizacional va a tener un índice de rotación de 

personal bajo, así los resultados a nivel organizacional mejoraran, lo cual se 

manifiesta en el incremento de los índices de productividad y calidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, hay una importante incidencia del clima organizacional 

en la rotación de personal; tanto así que se podría considerar una causa de la 

misma, porque el seguimiento constante del clima organizacional permite a los 

directivos de la empresa realizar un mejor proceso de toma de decisiones en el 

momento adecuado y con el menor costo posible. 

  

El clima organizacional depende de la percepción del personal acera de la 

empresa y su dinámica organizacional, puesto que lo percibido por ellos se refleja 

en el desempeño laboral, es por eso que tener un clima positivo hará que se 

sientan en sintonía con la empresa y se queden en ésta, de ahí que sea necesario 

diseñar estrategias laborales para mejorar en incremental el desempeño del 

personal; teniendo en cuenta que el recurso humano es uno de los factores 

esenciales toda organización, así que, el generar ambientes humanos y físicos 

favorables, constituye una de las prioridades de los directivos del ellas, en medida 

que el clima organizacional es una de los principales condicionantes de las 

motivaciones del personal para que éste permanezca en ella, y no muestre 

cambios negativos en la calidad del trabajo para caer en el ausentismo laboral, 

bajo rendimiento laboral y por eso la empresa tenga que realizar una rotación de 

personal (Portillo, Morales, & Ibarvo, 2016). 

 

Castro y Reinemer (2017) señalan que el clima laboral tiene un gran impacto en el 

recurso humano de una empresa, siendo uno de los principales factores de la 

rotación de personal, debido a que afecta la eficiencia y eficacia de los procesos 

organizacionales, porque el clima organizacional es la manifestación de la 
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percepción del recurso humano del ambiente organizacional con base en la 

integración con éste; de esta manera, la rotación de personal significa para toda 

empresa la afectación a la imagen e incremento de costos, porque debe invertir 

tiempo y dinero en la selección y entrenamiento de nuevo personal, así como baja 

producción, ya que en el proceso de aprendizaje del nuevo personal la empresa 

adquiere perdidas por el lento ritmo de trabajo. Por lo tanto, la rotación de personal 

es una de los principales problemas que atraviesa toda organización a lo largo de 

la vida en la medida que afecta de manera directa los costos, el rendimiento, 

calidad y productividad de la empresa; por cuanto la rotación de personal y el 

clima laboral tienen una estrecha relación. 

 

Los estudios científicos específicos de la rotación de personal en México dan 

cuanta de los factores que inciden en la práctica organizacional y el nivel de 

satisfacción (Hernández, etc., al. 2013; Portales, et., al. s/f; Flores, et., al. 2008). 

Estas investigaciones expresan la necesidad de establecer las condiciones 

internas y externas que influyen en el proceso de rotación de la empresa.  

Asimismo, las condiciones de satisfacción laboral que pueden generar posturas 

positivas o negativas de acuerdo a como se maneje los recursos humanos en las 

empresas, por esta razón la importancia del conocimiento de las condiciones en 

las que se genera la rotación.  

 

Para el caso de Perú se pueden evidenciar dos investigaciones de Ccollana 

(2014) y Tito (2013) que buscaron identificar la interacción entre la rotación y el 

absentismo laboral que hacen parte del análisis organizacional de las empresas. 

Para Ccollana (2014) la rotación de personal y el absentismo generan acciones 

diferenciadas en el clima organizacional de la empresa afectando el proceso 

productivo de la misma. En el caso de Tito (2013) señala que el ausentismo y la 

rotación laboral son indicadores de la satisfacción que se expresa en los 

trabajadores en la empresa.  

 

Finalmente, en el caso colombiano sobre el análisis de la rotación de personas 

desde la teoría de la administración que señalan a los distintos factores que 

influyen al momento de designar los procesos de rotación. Autores como Cubillos, 

Reyes y Londoño (2017) y González (2015) centran sus objetos de estudio el de 

identificar los elementos que puedan generar las problemáticas relacionadas con 

la rotación y desde allí dar soluciones a las organizaciones para afrontar las 
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nuevas transformaciones en el entorno laboral. Mientras que autores como 

Salamanca (2016); Domínguez (2015), buscan analizar las condiciones y el 

bienestar laboral en relación con el desarrollo humano para dar cuenta de la 

aceptación psicosocial y de la rotación laboral que se puedan desarrollar en la 

organización para mejorar el proceso de producción.  Finamente la investigación 

de Medellín (2013) que está en la administración da una perspectiva psicológica 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

La rotación de personal es un fenómeno laboral por el que pasa toda organización 

empresarial, puesto que se trata del cambio de empleados, puede ser voluntaria, 

es decir cuando ellos se marchan de empresa; o involuntaria, de ahí que sea 

necesario remplazarlos, lo cual es negativo porque implica la selección de nuevo 

personal debido a la pérdida de recursos humanos de gran valor y de recursos 

financieros, que no son fáciles de recuperar obligando a la empresa a desplegar 

esfuerzos y a destinar recursos para la capacitación del nuevo personal que 

ingresa. Además, la rotación de personal afecta significativamente la 

productividad, el clima organizacional y la imagen corporativa de la empresa 

(Amaya, 2016; González, 2015; Hernández, Hernández & Mendieta, 2013; 

Cubillos, Reyes & Londoño, 2017; Delgado, López & Moreno, 2017 & Medellín, 

2013). 

 

La rotación de personal es un fenómeno que en Colombia tiene múltiples causas, 

que pueden variar según tipo de empresa; por ejemplo, González (2015) señala 

que en las empresas de seguridad privada de la ciudad de Bogotá la rotación de 

personal es un fenómeno que ocurre de manera voluntaria a causa de contratos a 

término fijo a corto tiempo, baja remuneración, largas jornadas de trabajo, poca 

posibilidad de crecimiento, las distancias en los desplazamientos hasta las 

empresas, la alta competencia y la concepción militar, en efecto, los guardas de 

seguridad toman la decisión dar por terminada su contratación laboral. Las 

principales causas de rotación laboral en el país están asociadas con la cultura y 

al clima organizacional, las políticas organizacionales y factores motivacionales, 

donde resaltan motivaciones económicas a los trabajadores, la remuneración 

básica, las jornadas laborales y los intereses personales (Medellín, 2013, Cubillos, 

Reyes y Londoño, 2017 y Salamanca (2017).   

 

De acuerdo con lo anterior, cubillos, Reyes y Londoño (2017) definen el grupo de 

causas mencionadas de la siguiente manera: 
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1. Causas asociadas a las políticas organizacionales, entre las que se 

incluyen las directrices empresariales que guían el proceso de toma de 

decisiones. 

2. Causas asociadas a los factores motivacionales, corresponden a las 

variables enfocadas a la satisfacción de las necesidades de los 

colaboradores por parte de la empresa y la categoría denominada. 

3.  Causas asociadas a la cultura y al clima organizacional, en la que se 

agrupan los hábitos y los valores compartidos por la organización, así como 

los aspectos relacionados con el liderazgo y las relaciones de poder (62). 

 

En esa misma línea, Amaya (2016) plantea que la rotación de personal es causa 

por factores organizacionales, donde los trabajadores ven que la empresa no les 

ofrece la oportunidad de crecimiento personal y profesional, lo cual está 

relacionado con la el hecho de que no logran sentirse satisfechos con la ubicación 

de la empresa y no encuentran estabilidad laboral; factores relacionados con el 

puesto de trabajo, aquí los empleados no se sienten motivados para cumplir con 

las funciones del puesto de trabajo, debido a que está en desacuerdo con los 

lineamientos y políticas de recursos humanos así que le disgustan los jefes por la 

falta de autonomía en el puesto y compañeros de trabajo; factores personales los 

empleados sopesan las ventajas y las desventajas que la empresa les ofrece, lo 

cual conlleva a que piense en la necesidad de buscar trabajo en otro lugar, éstos 

factores se relacionan con los factores competitivos, aquí los empleados 

encuentran ofertas de trabajos que ofrecen mejor sueldo, y aun si no pagan bien 

buscan un empleo que los satisfaga. 

 

El fenómeno de la rotación de personal está atravesado por la nueva generación 

de trabajadores denominados Millenians, personas nacidas en el periodo de 1981 

- 1999 caracterizadas por estar familiarizados con la era digital, individualistas, 

desean tener todo al instante, están a gusto con los cambios pero ante el primer 

indicio de sentirse maltratados no dudaran en buscar trabajo en otro lugar, lo cual 

se debe a sus preferencias y la manera de concebir el entorno laboral se les 

considera la generación móvil, ya que son una generación de resultados por su 

formación académica están siempre en la búsqueda de nuevos horizontes, razón 

por la cual las empresas están cambiado de personal con mayor frecuencia, por 

ende, un alto índice de rotación de personal, (Amaya, 2016 y Delgado et al., 2017)  

de ahí que: 
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La Rotación de profesionales de TI sigue siendo uno de los retos más 

persistentes que enfrentan las empresas del sector, las cuales están 

vinculadas con la innovación continua como es el caso de la industria de 

desarrollo de software, donde el costo de reemplazo de una vacante 

operativa es muy alto, pero pareciera no ser posible retener al personal de 

las nuevas generaciones X y Millenians, sino que se ha entrado en una 

etapa donde el personal transita permaneciendo un corto tiempo en la 

empresa (de máximo 3 años) …. dichos costos se tiene un promedio de 75 

mil pesos por plaza, el cual varía según el puesto, dado que algunos 

demandan capacidades y certificaciones de vanguardia que dificulta el 

encontrar candidatos, o encontrar candidatos que quieran trabajar en 

Ensenada, y que acepten la remuneración y prestaciones ofrecidas por la 

empresa (Delgado et al., 2017:59). 

 

La rotación de personal se mide mediante el índice de rotación de personal para 

registrar, calcular y su tendencia; solo si se tiene el índice adecuado las empresas 

serán capaces de tener recursos humanos de buena calidad, cambiando 

únicamente a aquellos que requiera de acuerdo con los recursos financieros, de 

ahí que el índice de rotación sea: 

 

 “…la relación porcentual entre las admisiones y las desviaciones de 

personal, en relación al número medio de miembros de una empresa, en el 

transcurso de cierto tiempo. Si el índice es muy bajo se da el estancamiento 

y envejecimiento del personal de la organización. Si el índice es muy 

elevado se presenta demasiada fluidez y se puede perjudicar la empresa 

(falta de estabilidad)” (Portales, Araiza y Velarde, s, f: 18-19) 

 

Los estudios permiten identificar las causas y/o factores que producen la rotación 

de personal, así como el impacto negativo que tiene para las organizaciones el 

alto índice de rotación de personal, de modo que se logra resaltar la importancia 

para la mismas conocer su nivel para conocer las causas comunes por de la 

deserción laboral. 

 

Las investigaciones sobre el tema abordan cuestiones relacionadas con las 

causas que inciden en la rotación de personal (Chiavenato 1999; Flores, R., 
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Abreu, J. & Badii, M. 2008; Tito, H. 2013; Ccollana, 2014; Domínguez, 2015) se 

plantearon como problema determinar causas y factores consecuencias que tiene 

la relación rotación de personal y el absentismo laboral teniendo en cuenta que 

estos aspectos son determinantes en el proceso organizacional de la empresa y 

están presentes casi que de manera constante.  

 

Las investigaciones se desarrollaron desde un método cuantitativo tomando 

variables como el absentismo laboral y la tasa de rotación mensual y anual 

(Flores, R., Abreu, J. & Badii, M. 2008; Tito, H. 2013; Ccollana, 2014; Domínguez, 

2015) mientras que lo abordado por Chiavenato (1999) es más de carácter 

cualitativo porque solo se limita a mostrar de manera puntual la problematización 

acerca de las causas y consecuencias de la rotación de personal. 

 

Chiavenato (1999) considera que la rotación de personal es un efecto que puede 

tener múltiples causas y por lo general se encuentran al interior de la organización, 

aunque los factores externos también influyen de manera significativa porque el 

contexto en el que se desenvuelve el espacio de las organizaciones establece las 

pautas para que en una empresa los colaboradores decidan retirarse de ella. Si 

son efectos internos, estos relacionan con la insatisfacción laboral, política salarial, 

beneficios. Si son externos se encuentra las oportunidades de empleo. 

 

Flores, (2008) considera que una de las causas que puede generar rotación de 

personal dentro de una organización es la insatisfacción laboral que experimentan 

sus colaboradores, tanto así que el 45% del personal ocupará su cargo por menos 

de 6 meses; los otros porcentajes muestran que el 16.15% ocuparía su puesto de 

trabajo alrededor de 6 a 7 meses, un porcentaje del 11.80% podría quedarse más 

de 5 años, sin importar si es el mismo empleo.  

 

Por otro lado, Tito (2013) estableció en su estudio que el absentismo laboral está 

en un 30% del total de la muestra analizada, donde los problemas más comunes 

son los de tipo familiar y de salud los cuales presentan un 29,41% el primero y un 

28,48% el segundo, aunque se plantea que el salario y el clima laboral también 

son determinantes para que los colaboradores no asistan al trabajo.  
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En esa misma dirección Tito (2013) muestra que las personas entre los 18 y los 27 

años son las que más rotan, con un porcentaje del 58,5% mientras que los 

trabajadores con mayor absentismo son los más jóvenes con un 49,2%; los 

trabajadores con una edad superior a los 53 años, son los que menos se ausentan 

de trabajo, presentan un 0,8%. 

 

En el estudio de Ccollana (2014) mostró que la rotación en diferentes meses del 

año varia, pero al comparar un año con otro sucede lo mismo, aunque en ambos 

casos no sube más de 0,4% y se mantienen fluctuante, hasta llegar a una 

aparente estabilidad, si bien la rotación es baja, llama la atención que los 

colaboradores se vayan porque los tiempos de espera para poder ascender de 

puesto son muy largos, situación que alimenta la idea de buscar mejores 

oportunidades de empleo en otras empresas. 

 

Domínguez (2015) midió los porcentajes de retiro en tres años, obteniendo un 

15% en el primero, un 27% en el segundo y un 19% en el tercero, de manera que 

los porcentajes aumentaron considerablemente, lo que influye en costos para la 

organización, debido a que esta debe ajustar su política de recursos humanos y al 

mismo tiempo debe realizar un nuevo proceso de reclutamiento y selección de 

personal que ocupen los puestos vacantes; igualmente destaca que “la 

capacitación, la formación, el adiestramiento, la calidad y el servicio al cliente” 

(p.4) se verán afectados considerablemente, por ser costos intangibles. 

 

Las condiciones contractuales actuales se encuentran redefinidas por el modelo 

económico y político del Neoliberalismo que permite la regulación del Capitalismo 

flexible en América Latina. Blanch (2012) explica que el contexto actual de las 

empresas a partir de las transformaciones propiciadas por el neoliberalismo ha 

desregulado el mercado laboral planeando una crisis desde dos lugares 

interrelacionado: 

 

a) El de la cantidad de empleo ofertado, que determina la tasa de 

desempleo y las fronteras de la inclusión/exclusión sociolaboral, que se 

hacen especialmente visible en fases de insuficiencia estructural de puestos 

de trabajo, que conlleva paro masivo y crónico.  
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(b) El de la calidad del empleo disponible, afectada por procesos como la 

inestabilización y la intensificación del trabajo, así como por la precarización 

de la vida laboral en el subempleo, que se abre paso como factor de 

vulnerabilidad social y como problema de salud pública de primer orden 

(56). 

 

En esta medida, los efectos al clima organizacional de las empresas debe ser un 

tema no solo a tratar, sino de generar resultados que permitan establecer 

soluciones más propicias al contexto de cada empresa, en este sentido 

Salamanca (2016) y plantea que se requiere una integralidad entre los estudios 

del desarrollo humano teniendo en cuenta el sentido de pertenencia de los 

trabajadores y la posibilidad de establecer rotaciones en las distintas áreas de la 

empresa. Entre las condiciones de rotación se encuentra la motivacional en cuanto 

se produce la satisfacción o la insatisfacción del proceso de rotación donde se 

encuentra el salario, el tiempo de trabajo, las obligaciones o responsabilidades, la 

modalidad contractual, los aspectos físicos y estructurales de la empresa, entre 

otros. 

 

De allí que sea necesario identificar los factores que intervienen en la rotación de 

los trabajadores para establecer cómo afecta en el clima organizacional, es decir 

si se encuentra satisfecho o insatisfechos con el proceso de rotación. De igual 

forma, reconocer la efectividad que representa la toma de decisión en la empresa 

sobre el proceso de rotación externa y su influencia en las y los trabajadores de la 

empresa. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La rotación de personal hace referencia a los factores internos o externos en las 

empresas que expresan tensiones en las actitudes y comportamientos del 

personal que labora en la empresa. Entre los factores externos se puede señalar 

la situación de la oferta y la demanda del capital humano y las condiciones 

socioeconómicas que dinamizan dicho proceso; entre los factores internos se 

pueden observar las políticas salariales, las formas contractuales y el clima laboral 

que se desarrolla en la empresa Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos. 
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Con la presente investigación se busca determinar el índice y las causas de 

rotación externa de personal de los auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva 

Servicios Administrativos para el año 2018, teniendo en cuenta que la rotación o 

fluctuación laboral compone una característica de insatisfacción laboral por parte 

de las y los trabajadores, trascendiendo desfavorablemente en el proceso 

productivo, puesto que se tiene un promedio de 50 retiros al mes, situación que 

genera pérdidas económicas para el Centro de Contacto, la cual debe capacitar al 

personal nuevo que ingrese.  

 

Lo anterior se propone como una necesidad a los constantes retiros que hacen los 

colaboradores de la organización situación que termina por afectar la prestación 

del servicio a los clientes según los resultados del Centro de Contacto. 

 

En ese sentido surge la pregunta ¿Cuál es el índice y las causas de rotación 

externa de los auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos para el año 2018? 

 

Las sub preguntas de investigación son: 

 

¿Cuál es el índice de rotación externa de los auxiliares del Centro de Contacto de 

Coomeva Servicios Administrativos? 

 

¿Cuáles son las causas de rotación externa de los auxiliares del Centro de 

Contacto de Coomeva Servicios Administrativos? 

 

2.3. OBJETIVOS  

 

2.3.1. Objetivo general  

 

Determinar el índice y las causas de rotación externa de personal de los auxiliares 

del Centro de Contacto de Coomeva Servicios Administrativos para el periodo 

Enero - Mayo del año 2018. 
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2.3.2. Objetivos específicos  

 

● Determinar fuentes primarias y secundarias para proceso de recolección de 

información. 

● Identificar el índice de rotación externa de los auxiliares del Centro de 

Contacto de Coomeva Servicios Administrativos. 

● Establecer las causas de rotación externa de los auxiliares de Centro de 

Contacto de Coomeva Servicios Administrativos. 
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3. METODOLOGÍA  

 

El enfoque de esta propuesta de investigación fue cuantitativo que de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) buscan explicar una realidad social 

determinada “con base en la medición numérica y el análisis de estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4) así pretende de 

manera intencional delimitar la información, es decir, medir con exactitud las 

variables de la investigación. Este enfoque permite describir, explicar y predecir la 

causalidad de un fenómeno desde una lógica deductiva partiendo de lo general 

para llegar a lo particular, de modo que se logró establecer los patrones de 

comportamiento de los variables, para la presente investigación se propuso 

determinar el índice y las causas de rotación externa de los auxiliares del Centro 

de Contacto de Coomeva Servicios Administrativos para el año 2018. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación fue descriptivo porque “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población, en la medida tiene como propósito 

medir o recolectar información de modo independiente o conjunta acerca de los 

conceptos y variables establecidas en la investigación para explicar la relación 

entre ellas (Hernández et al., 2010: 80); en la presente investigación se aborda la 

relación entre el índice y las causas de rotación de personal externa mostrando las 

dimensiones de la rotación de personal en el Centro de Contacto de Coomeva 

Servicios Administrativos. 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con el tipo de estudio de la presente investigación el método es lógico 

deductivo, en la medida que parte de la información general que se tiene sobre el 

objeto de investigación para llegar a encontrar lo desconocido, permitiendo 

conocer las dimensiones del fenómeno de la rotación de personal contrastando la 

información recogida con el referente teórico o conceptual propuesto (Hernández 

et al., 2010). 
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3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El instrumento de medición utilizado para recoger la información fue la encuesta 

según Hernández et al (2010) también se conoce como cuestionario, el cual está 

constituido de preguntas que pueden ser de tipo abierta, cerrada o ambas 

realizadas por el investigador a los sujetos de estudio de manera presencial, 

telefónica o vía internet. 

El cuestionario utilizado para recoger la información es el que aplica la 

organización denominado Entrevista de Retiro para personal, el cual fue adaptado 

según los requerimientos de la investigación. En este instrumento indaga por las 

circunstancias de retiro y las características sociodemográficas de los 

colaboradores que se retiran. 

 

3.4. POBLACIÓN Y/O PARTICIPANTES  

 

Para el proceso de recolección de información se determinó de un universo dos 

poblaciones, una los Auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos, el total de los contratados directamente por la empresa y que se 

encuentran laborando en el año 2018, para 298 personas (Área de Gestión 

Humana Coomeva, 2018), de los cuales se obtuvo una muestra representativa del 

20% (60 auxiliares). La obtención de esta muestra se hizo mediante siguiente 

formula que se corresponde con las utilizadas para población finita: 

 

n=tamaño de la muestra 

N=Población o universo 

Z=Nivel de confianza 

p=probabilidad a favor 

q=probabilidad en contra 

e=Margen de error 

 

 

 



25 

 

 

La fórmula seria la siguiente: 

 

 

 

Los datos son los siguientes 

N=298 

Z=90% cuya desviación estándar es 1.65 

p=0,5 

q=0,5 

e=10% cuya desviación estándar es 0.05 

 

Por lo tanto, la formula a resolver con los valores es la siguiente: 

 

 

 

Al aplicar la formula el resultado de la muestra es de 56 colaboradores 

 

Por otro lado, para conocer las razones de rotación y poder determinar sus 

características, se acudió al área de recursos humanos, pero ellos no quisieron 

suministrar la información, razón por la cual se indago entre los colaboradores 

quienes tenían conocimiento acerca de los retirados, al final se tomó la decisión de 

contactarlos vía telefónica y por email, lo que arrojo una muestra de 14 retirados.  

Luego se revisó la encuesta y se adaptó según las necesidades de la 

investigación, para luego aplicarla a los retirados. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 ÍNDICE DE ROTACIÓN 

 

Para determinar el índice de rotación se acudió a datos sobre rotación según los 

registros realizados mensualmente por el Área de Gestión Humana (2018) de 

Coomeva que facilito para conocer los datos y realizar los respectivos cálculos 

como se mostrara a continuación. 

 

De acuerdo con las tablas 1 y 2 se muestra el índice de rotación mensual que, al 

ser promediado, según los datos entre Enero – Mayo de 2018 se observa que el 

índice de rotación es de 11,66%, es bajo porque Coomeva Servicios 

Administrativos rota poco, no es tan frecuente que los colaboradores les terminen 

contrato, tampoco hay tantas renuncias, debido a los beneficios y estabilidad que 

brinda la empresa a sus colaboradores. El cálculo del Índice de rotación se obtiene 

así:  

R=S/((I+F)/2) 

 

Donde:  

R= Tasa de rotación  

S= Personal retirado de la empresa en el período  

I= Personal que se tenía al inicio del período  

F= personal que se tenía al final del período 

 

Tabla 1 . Índice de rotación mensual  

MES 
Planta 
Inicial Retiros 

Planta 
Final 

% 
Rotación 

Enero 583 68 515 12,39% 

Febrero 567 57 510 10,58% 

Marzo 546 90 456 17,96% 

Abril 550 46 504 8,73% 

Mayo 558 48 510 8,99% 
Fuente: elaboración propia según datos obtenidos de la empresa 

 

 



27 

 

 

Tabla 2. Índice de rotación total  

MES Planta Inicial Retiros Planta Final % Rotación 

Enero - Mayo 583 75 499 11,66%  

 

 

4.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE ROTACIÓN  

 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los 

colaboradores que aun hacen parte de la organización y los retirados. Debe 

aclararse que para efectos del análisis se presentan los datos de ambos grupos de 

forma secuencial, por ejemplo, el género de los colaboradores activos y el género 

de los retirados se presentan conjuntamente en cada uno de los ítems.  

 

4.2.1 Datos sociodemográficos 

 

Los resultados de la gráfica 1 muestran que el 81,7% de los colaboradores que 

siguen trabajando en la organización son de género femenino, mientras que el 

18,3% son de género masculino. De lo anterior se concluye que la mayoría de los 

encuestados son mujeres. 

 

Grafica 1. Genero  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 
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Con respecto al género de los colaboradores que se retiraron del centro de 

contacto se observa en la gráfica 2 que el 85% es femenino, mientras que el 15% 

restante es de masculino. 

 

Grafica 2. Genero de los colaboradores retirados  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 

 

Con respecto a la edad se observa en la tabla 3 que el promedio de edad es de 

26,3 años, mientras que la edad mínima es 20 y la máxima es 40. Según estos 

datos se puede inferir que los colaboradores del centro de contacto son personas 

jóvenes en su mayoría.  

 

Tabla 3. Edad  

Edad mínima Promedio Edad máxima  

20 26,3 40 

Fuente: elaboración propia según resultados de la encuesta 

Con respecto al estado civil la gráfica 3 muestra que el 50% de los encuestados es 

soltero/a, el 18,3% es casado/a, mientras el 1,7% está separado/a y un 30% viven 

en unión libre. Según estos resultados se puede plantear que casi la mitad de los 

encuestados conviven con una pareja bien sea casado/a o en unión libre, puesto 

que al sumar ambas condiciones se obtiene un 48,3% mientras que el 50% 

restante está soltero/a. 
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Grafica 3. Estado civil  

 

Fuente: elaboración propia según resultados de encuesta 

 

Por otro lado, los datos sobre el estado civil de los retirados según la gráfica 4 se 

observa que 21,5% está casado, el 65% es soltero y el 13,5% vive en unión libre. 

Lo anterior significa que un poco más de la mitad de los retirados es soltero. 

 

Grafica 4. Estado civil de los retirados  

 

Fuente: elaboración propia según resultados de encuesta 
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Con respecto al nivel de escolaridad la gráfica 5 muestra que el 28,3% es 

estudiante de pregrado, el 20% es técnico/a finalizado, 16,7% es bachiller, 11,7% 

es estudiante de tecnología, mientras que el 13,35 es tecnólogo/a finalizado, todos 

estos porcentajes suman el 90%, mientras que el 10% restante se distribuyen 

entre estudiante de tecnología, estudiante de posgrado, estudiante de carrera 

técnica, pregrado finalizado. En general puede inferirse que la mayoría de los 

encuestados tiene un nivel de escolaridad al menos de carácter técnico o 

tecnológico. 

 

Grafica 5. Nivel de escolaridad  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 

 

Ahora bien, si se revisan los datos obtenidos en la gráfica 6 sobre el nivel de 

escolaridad de los retirados se observa que el 21,5% es técnico, el 7% tecnólogo, 

el 14,3% es profesional, mientras que un 7% es estudiante de tecnología y 50,2% 

restante es estudiante de pregrado. Lo anterior sugiere que la mitad de los 

retirados está en proceso de profesionalizarse, mientras que la otra mitad o es 

tecnólogo, técnico o está estudiando para serlo. 
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Grafica 6. Nivel de escolaridad de los retirados  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 

Con respecto al tiempo que llevan los colaboradores laborando en la empresa 

según la gráfica 7 La grafica muestra que el 36,7% lleva más de 2 años laborando 

en la empresa, el 38,3% entre 1 y 2 años, el 18,3% lleva entre 0,8 y 1 años, el 

6,7% lleva 0,7 años. De lo anterior se infiere que el 75% tiene entre 1 y 2 años o 

más laborando en la empresa.  

 

Grafica 7. Años laborando en la empresa  

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2 Posibles causas de rotación 

 

Al indagar por las posibles causas de rotación, la gráfica 8 muestra que una mejor 

oferta laboral con relación al salario con un 40% y una mejor oferta laboral con 

relación al crecimiento personal, serían las causas que probablemente influirían en 

la rotación dentro del centro de contacto. 

 

Grafica 8. Posibles causas de rotación  

 

Fuente. Elaboración propia partir de los resultados de la encuesta 

 

Sobre las causas de rotación de los colaboradores retirados en la gráfica 9, se 

tiene que el 50% aceptó una mejor oferta con relación al salario, el 21,5% acepto 

una mejor oferta en relación con el crecimiento personal, un 14,3% acepto una 

oferta laboral dentro del grupo empresarial Coomeva Cooperativa, el 7,1% se 

retiró por cuidar de los hijos, el 7,1% restante lo hizo por la realización de un viaje. 

Los resultados estarían mostrando que el salario y el crecimiento personal son las 

causas de retito más sobresalientes dentro del Centro de Contacto. 
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Grafica 9. Causas de rotación por parte de los retirados  

 

Fuente. Elaboración propia partir de los resultados de la encuesta 

 

4.2.3 Variables de rotación  

 

En la tabla 4 se pueden identificar las variables de rotación, la de baja calificación 

según el promedio fue satisfacción con el salario con un 5,4; esto quiere decir que 

los encuestados no se sienten satisfechos con su salario. Mientras que la variable 

de mayor puntaje fue la relación con el jefe con un 8,7% lo que quiere decir que 

esta puede ser una de las variables que podría determinar la permanencia de los 

colaboradores dentro de la organización. 

 

Tabla 4. Variables de rotación  

Variable Mínimo Media Máximo 

Motivación 3 7,2 10 

Relación con el jefe 2 8,7 10 

Satisfacción salario  1 5,4 10 

Liderazgo 2 8,5 10 

Acompañamiento y 

trabajo en equipo  

2 8,3 10 

Fuente: elaboración propia 
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Sobre las variables de rotación de los retirados en la tabla 5 se observa que la de 

mayor puntaje es la satisfacción sobre experiencia laboral en la organización con 

8,9, mientras que la de menor puntaje es la de acompañamiento y trabajo en 

equipo con 7,7. De estos datos se infiere que los retirados de la organización 

mantuvieron buena relación con sus jefes, consideran que tanto el puesto de 

trabajo como los beneficios y el salario fueron buenos. 

 

Tabla 5. Variables de rotación de los retirados  

Variable Mínimo Media Máximo 

Relación con el jefe 

y liderazgo 

4 8,4 10 

Satisfacción con el 

puesto de trabajo 

5 7,8 10 

Satisfacción con 

beneficios y salario  

5 8,2 10 

Acompañamiento y 

trabajo en equipo. 

4 7,7 10 

Satisfacción sobre 

experiencia laboral 

en la organización 

7 8,9 10 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.3 Percepción sobre cambio de área  

Sobre la percepción acerca del cambio de área, en la gráfica 10 se puede plantear 

que los colaboradores encuestados, el 85% es decir la mayoría, aceptaría trabajar 

en la misma área en caso de renuncia voluntaria. 
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Grafica 10. Percepción cambio de área  

 

Fuente: elaboración propia según resultados de encuesta 

 

Por otro lado, en la gráfica 11 se puede establecer que solo un poco más de la 

mitad aceptaría trabajar en un área distinta a la que está ahora. 

 

Grafica 11. Percepción sobre cambio de área  
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Fuente: elaboración propia según resultados de encuesta 

Con respecto a la disposición de los retirados volver a trabajar en la organización 

en un área diferente a la que estaban, los datos de la gráfica 12 muestran que el 

93% si estaría dispuesto en otra área diferente de la organización mientras que el 

7% no lo estaría.  

 

Grafica 12. Disposición de los retirados para trabajar en otra área de la organización  

 

Fuente: elaboración propia según resultados de encuesta 

 

Al indagar a los retirados si están dispuestos a trabajar en la misma área la gráfica 

13 muestra que el 57% si estaría dispuesto a hacerlo, mientras que el 43% no. 
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Grafica 13. Disposición para trabajar en la misma área 

 

Fuente: elaboración propia según resultados de encuesta 
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5. CONCLUSIONES  

 

 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar el índice y las causas de rotación 

externa de personal de los auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva 

Servicios Administrativos para el año 2018, para ello se diseñaron y aplicaron una 

serie de encuestas y se analizó información del área. El índice encontrado fue de 

11,66%.  

 

Las principales causas por la cuales el personal del área rotaría según los 

resultados de las encuestas aplicadas a los colaboradores que aun hacen parte de 

la organización, son la insatisfacción con el salario y la motivación, que obtuvieron 

los puntajes más bajos, pero al mismo tiempo las situaciones que influenciarían a 

los colaboradores para retirarse de la organización serían una mejor oferta laboral 

relacionada con un mejor salario o una oferta laboral que contribuya al crecimiento 

personal.  

 

Mientras que el instrumento aplicado a los colaborados retirados mostró que las 

principales causas de rotación fueron tomar una mejor opción laboral con respecto 

al salario y una mejor opción con respecto al crecimiento personal. 

 

Este estudio tuvo limitaciones al no poder conocer muchas más causas de 

rotación o simplemente tener un panorama más amplio, situación que se hubiese 

podido resolver aplicando un instrumento cualitativo o la aplicación de grupos 

focales, donde se puede tener una visión un tanto más subjetiva del problema. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda al área de trabajo, mejorar la motivación y recomendar la revisión 

de los salarios ante la alta gerencia, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades de 

crecimiento personal para sus colaboradores, porque con ello se resolvería el 

tema de la motivación.  

 

Se recomienda tener en cuenta los aportes de este trabajo para conocer el 

panorama general de lo sucedido internamente en una organización con relación a 

la rotación de personal, situación que es relevante para la gestión humana, en el 

sentido de identificar sus causas y tener un panorama más claro, porque ello 

ofrece pistas que permitan entender cómo funciona el mundo laboral en un mundo 

altamente globalizado, lo que sugiere retos para la gestión humana, donde tal vez 

puedan haber adaptaciones o simplemente retos a superar y crecer.  
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ANEXOS  

 

Instrumento aplicado a colaboradores retirados 
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Instrumento aplicado a colaboradores activos 

 

1. Nombres y Apellidos 2. N° Identificación 3. Edad 4. Genero 5. Ciudad

F      M

6. Fecha de Ingreso: Año Mes día 7. Cargo al momento del Ingreso:

7. Estado Civil: 1. Soltero/a 4. Unión Libre 8. N° de Hijos/as:

2. Casado/a 5. Viudo/a
3. Separado/a

9. Nivel Escolaridad: 1. Bachiller 6.   Estudiante de Pregrado
2. Estudiante Carrera Técnica 7.   Pregrado Finalizado
3. Técnico/a Finalizado 8.   Estudiante de Postgrado
4. Estudiante de Tecnología 9.   Postgrado Finalizado
5. Tecnólogo/a Finalizado 10. Ninguno

10. ¿Cuál fue la causa principal que ocasionaria el retiro Voluntario?

1. Oferta Laboral en el GECC 5. Viaje

2. Mejor Oferta Laboral con relación al Salario 6. Estudio

3. Mejor Oferta Laboral con relación al Crecimiento profesional 7. Salud
4. Dificultades con el jefe inmediato 8. Otro_¿Cuál?_____________________

12. ¿Cuál es el nombre de su último/a Jefe/a Inmediato/a?

13. ¿Cual es el Cargo de su último/a Jefe/a Inmediato/a?

14. Conteste sólo si pertenece al Centro de Contacto: ¿Cuál es la campaña a la que pertence?

1. CAC Telefónico    10. Línea Informadora EPS

2. Solidaridad y Seguros    11. Ventas Telefónicas

3. Telemercadeo Canales    12. Citas PyP

4. Cobranza Estatutaria    13. ZAFIRO

5. Cobranza Financiera    14. QyR

6. Medicina Prepagada    15. Telemercadeo

7. PILA    16. Citas

8. Gente Pila, Hoteles y Resorts, Lealtad Coomeva    17. Otra_¿Cuál?_____________________________

9. Centro Regulador de Urgencias y Hospitalizacion CRAU

En general, durante su tiempo de permacencia en la empresa, ¿Cómo se siente en los siguientes aspectos?

Muy 

Satisfecho
Satisfecho

Poco 

Satisfecho
Insatisfecho

Totalmente 

Insatisfecho

25. Le Gustaría Trabajar Nuevamente en CSA 1. Si
2. No

26. Le Gustaría Trabajar Nuevamente en el CCT 1. Si
2. No

OBSERVACIONES GENERALES

FECHA ENTREVISTA

20. ¿Respecto al funcionamiento de los aplicativos y

      sistemas?

21. ¿Respecto a la inducción recibida en la empresa?

22. ¿Respecto al entrenamiento recibido durante su 

      permanencia en la empresa?

23. ¿Respecto al proceso de calidad (Monitoreo)?

24. En términos generales, ¿Respecto a su 

      experiencia laboral en la Empresa?

FIRMA DEL COLABORADOR/A

19. ¿Respecto a los beneficios que recibe por parte de

      la empresa?

ENTREVISTA DE RETIRO 

PARA PERSONAL

11. Si la causa que ocasionaría el retiro es Otra Oferta Laboral relacione a continuación el nombre de la 

     nueva empresa: ___________________________________________________________________

15. ¿Frente al liderazgo de su Jefe/a?

16. ¿Frente al trato de su Jefe/a?

17. ¿Frente al acompañamiento de su jefe/a inmediato/a 

con el equipo de trabajo?

18. ¿Respecto al puesto de trabajo (Computador, 

      silla, diademas)?

 


