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INDICADORES CLAVE DE RECURSOS HUMANOS:  

ROTACIÓN1 DE PERSONAL 
 
Por: José Antonio Villagra 
 
 
¿Qué es rotación de personal? 
 
En principio es importante señalar que, en general existe cierta amplitud de criterios para definir 
lo que significa la rotación de personal. 
 
Desde el punto de vista de una organización2, en un sentido amplio la rotación de personal 
involucra los movimientos de personal: 
 
• Externos: los ingresos y las salidas de personal que atienden a múltiples causas como 

despidos, renuncias voluntarias e involuntarias, decesos, etcétera. 
 
• Internos: tanto los movimientos verticales resultantes de promociones internas, vacantes 

producto de salidas cubiertas con personal interno, etcétera, como, los laterales 
relacionados con los desplazamientos de personal a otras áreas como parte de ajustes por 
desempeño o entrenamiento, etcétera. 

 
Sin embargo, en la práctica el uso del término rotación como sinónimo de movimientos 
externos de personal resulta mucho más frecuente. Para complicar un poco más el asunto, 
algunos al hablar de rotación de personal como rotación externa se refieren tanto a las 
entradas como a las salidas de personal, mientras que, otros, lo hacen enfocándose solamente 
en las salidas. 
 
Esta última diferenciación tiene importantes implicancias en el análisis y gestión de la rotación. 
En el primer caso, donde se considera tanto las entradas como las salidas de personal, la 
gestión de la rotación se relaciona tanto con el reclutamiento y la selección, así como en la 
gestión del clima laboral y los programas de retención y desarrollo. En el segundo caso, donde 
se consideran sólo las salidas, el foco se encuentra principalmente en la gestión del clima 
laboral y los programas de retención y desarrollo. 
 
Finalmente la precisión cuenta cuando hablamos de las entradas o salidas de personal. Por 
ejemplo, cuando se habla de salidas, ¿se está considerando las voluntarias al mismo tiempo 
que las involuntarias?, o, ¿solamente nos estamos refiriendo a las voluntarias?, una renuncia 
producida por una invitación a renunciar ¿es una renuncia voluntaria? 
 
 
¿Qué definición deberíamos usar entonces? 
 
Antes que nada hay que comenzar, como en todo en recursos humanos, comprendiendo el 
negocio en el que nos encontramos, dicho de otra forma, tener una idea clara de si deseamos 
un modelo de alta o baja rotación. Obviamente este análisis es distinto dependiendo del puesto 
en el que nos estemos enfocando. La sugerencia es trabajar a profundidad las estrategias para 
gestionar la rotación sólo en los puestos clave. 
 

                                                 
1 Turnover en inglés 
2 También podría extenderse el análisis al nivel de la industria. Este tipo de análisis es especialmente importante 
cuando se evalúa el desempeño de una organización comparado con sus competidores o los desempeños de “clase 
mundial”. 
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No siempre es lo mejor una baja rotación, otros factores como la productividad, la competencia 
por personal, las condiciones de trabajo, entre otros, configuran un escenario para tomar 
decisiones basadas en un análisis costo beneficio, luego del que, eventualmente, podríamos 
decidor por un modelo de alta rotación. 
 
En el caso de la organizaciones que desean evitar al máximo las salidas no deseadas de 
personal, la experiencia práctica indica, aún cuando el sentido común podría sugerir lo 
contrario, que es mucho más útil analizar por separado las salidas de personal de los ingresos. 
Es decir, contar con indicadores separados para medir las personas que se van de la 
capacidad para reponerlas. 
 
Dicho de otro modo, en el caso de las empresas que desean reducir las salidas no deseadas, 
aún cuando una organización puede, como lo hace la mayoría, entender la rotación como la 
cantidad de personas y salen en un periodo específico (en cantidad o en porcentaje sobre el 
total de colaboradores), tener este tipo de indicador, podría llevar a concentrarse en seleccionar 
más personal y más rápido, en lugar de evitar las salidas no deseadas de personal. En 
concreto, nuestra ineficiencia en retener personal estaría siendo no percibida a partir de los 
esfuerzos por seleccionar rápidamente nuevo personal (“no importa que se vayan muchos si 
podemos seleccionar nuevos rápidamente”). En cambio, al concentrarnos solamente en las 
salidas no deseadas de personal (sin descuidar la selección) podremos enfocarnos en las 
causas que originan el problema, dando paso a acciones de mejora consistentes como la 
mejora del clima laboral y la puesta en marcha de planes de retención y desarrollo 
principalmente. 
 
Si, por el contrario, el análisis nos indica que nuestro negocio debe preferir un modelo de alta 
rotación, entonces quizá solo importe asegurar que la gente que seleccionamos se quede con 
nosotros el tiempo mínimo que esperamos. En este caso sí es muy importante medir nuestra 
capacidad para reponer personal nuevo, y entonces, el reclutamiento y la selección y sus 
indicadores, devienen en más importantes. Quizá también en este caso convenga medir la 
rotación en términos de las entradas y salidas. 
 
Un problema recurrente es que las empresas “deciden” tener un modelo de baja rotación pero 
miden y actúan como su tuvieran un modelo de alta rotación, es decir, se concentran en el 
reclutamiento y la selección de nuevos colaboradores. Otras múltiples estrategias ineficientes 
son posibles por cierto. 
 
 
Nivel de especialización requerido para el puesto y rotación de personal 
 
Un aspecto especialmente importante al momento de definir estrategias para la gestión de la 
rotación de personal es el nivel de especialización requerido para el puesto. 
 
Las posiciones que requieren bajos niveles de especialización tienen frecuentemente una 
mayor rotación, pues el personal puede ser, en condiciones normales, reemplazado con cierta 
facilidad. La curva de aprendizaje3 en estos puestos es, además, relativamente corta. Esta 
situación genera que las organizaciones estén, a veces de manera muy descuidada, poco 
interesadas en desarrollar estrategias creativas para retener al personal. La consecuencia es 
de estas acciones (o inacciones) es que terminan fomentando aún más, una mayor rotación. 
 
Las posiciones que requieren altos niveles de especialización, usualmente acompañadas de 
curvas de aprendizaje de mayor duración, suelen recibir una mayor atención de las 
organizaciones, implicando mayores inversiones en capacitación y programas de retención y 
desarrollo. Ello porque la alta rotación en estos puestos significa la pérdida constante de 

                                                 
3 La curva de aprendizaje es el periodo que va desde el ingreso de una persona nueva en el puesto hasta que alcanza 
la productividad esperada. Cuando hay una alta rotación, muchos colaboradores se encuentran aprendiendo y por lo 
tanto produciendo menos que lo esperado. 
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conocimientos, experiencia, y otras activos intangibles que pueden poner en desventaja 
competitiva a la organización. 
 
 
Los problemas originados por una alta o baja rotación externa 
 
Independientemente del tipo de estrategia de la organización tanto la excesivamente alta 
rotación externa (salidas no deseadas) como una extremadamente baja rotación (casi nulas 
salidas) pueden ser nocivas. El balance suele ser la mejor estrategia, ahora bien, nuevamente 
ese balance depende de cada organización. 
 
En principio la alta o baja rotación, como ya se ha visto, no tiene necesariamente el mismo 
impacto en las empresas. Entre los factores que explican esas diferencias tenemos el tipo de 
industria en el que nos encontremos, el tipo de posición, los niveles de especialización en el 
puesto, la disponibilidad u oferta de trabajo, etcétera. 
 
En términos generales una elevada rotación, por encima de lo deseable, genera pérdidas 
directas relacionadas con el costo de selección y de entrenamiento de las nuevas personas, así 
como costos indirectos atribuibles a costos de oportunidad, relacionados éstos a la menor 
productividad por a la curva de aprendizaje y la baja en la satisfacción y motivación laborales. 
 
De otro lado, una muy baja rotación puede generar una tendencia a reforzar la cultura 
predominante de la organización, a un extremo en el que no se cuente con gente nueva que 
piense distinto y sea fuente de innovación. De otro lado, el personal envejece 
permanentemente con lo que los costos asociados al personal también se incrementan en el 
tiempo. 
 
 
¿Cómo medir la rotación externa de personal? 
 
Como se adelantó líneas arriba, la primera forma de medir la rotación externa es considerando 
tanto las entradas como las salidas de personal. La medición puede ser realizada en números 
absolutos como en porcentaje. Para calcular el porcentaje es frecuente utilizar en el 
denominador la cantidad total de personal empleado, lo que puede definirse al inicio o al final 
del periodo, o, como un promedio de personal empleado en el periodo. Esta forma de medición 
puede ser más aconsejable cuando se trata de modelos de alta rotación. 
 
La otra forma de medir la rotación externa es considerando solamente las salidas de personal. 
Al igual que en el caso anterior, la medición puede ser realizada tanto en números absolutos 
como en porcentaje. En este último caso del porcentaje aplica la misma regla que en el caso 
anterior para determinar el denominador. Esta forma de medición puede ser más aconsejable 
cuando se trata de modelos de baja rotación. 
 
 
¿Cómo hacer análisis utilizando el concepto de rotación de personal? 
 
Los indicadores tradicionales para medir la rotación, ya sea considerando las entradas y salidas 
de personal, o sólo las salidas, no proporcionan una base suficiente para hacer análisis. Para 
ello, otras consideraciones, de tipo costo beneficio deben ser tomadas en cuenta. 
 
Una forma interesante de hacer el análisis de la rotación es construyendo una curva de rotación 
de personal. Esta curva, construida para cada posición clave, debería permitirnos entender 
como evoluciona la rotación mes a mes. Esto es posible desarrollando estadísticas de rotación 
con los indicadores definidos líneas arriba. Una vez construida esta curva para toda una 
posición se puede establecer ciertas curvas particulares atendiendo a criterios demográficos. 
Con ello se puede saber que perfiles de personal son los que más rotan, proveyéndonos así de 
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una base más refinada para la gestión de la selección y  de los programas de retención de 
personal. 
 
Lógicamente, para tomar decisiones correctas en los procesos de recursos humanos, es 
importante también, cruzar esta información con un análisis de la curva de productividad de 
cada puesto. Ello porque es posible que ciertos perfiles roten menos, bien podría pasar que 
sean aquellos que tienen la productividad más baja. 
 
Así, a partir de la construcción de la curva de rotación y de su análisis en conjunto con la curva 
de aprendizaje (productividad) la organización sienta las bases para una efectiva toma de 
decisiones en buena parte de los procesos de recursos humanos. 
 
 
Conclusiones 
 
La rotación de personal es uno de los indicadores más importantes para evaluar los resultados 
en la gestión de recursos humanos. Sin embargo, al observar la forma como se gestiona la 
rotación, encontramos que existe cierta diversidad en la interpretación y en el uso de los 
conceptos, así como, en la definición de los indicadores que deberían ser usados.  
 
De otro, un análisis más detallado de lo que ocurre en las organizaciones proporciona 
evidencia de que lo que es realmente importante en algunas organizaciones, no lo es en otras. 
La gestión de la rotación debería, entonces, variar de acuerdo a las características y situación 
de cada organización. 
 
Finalmente, el uso de indicadores de rotación, correctamente construidos para cada realidad 
organizacional, junto al análisis de las curvas de rotación y productividad debería ser la base 
para la toma de decisiones que pueden impactar en varios procesos de recursos humanos. 
 
 


