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Mucho se ha hablado sobre las implicaciones que trae el alto indicie de rotación del 

personal en las compañías, esto porque es uno de los factores más importantes en 

el desarrollo de una economía sostenible dentro de una organización. Un estudio 

realizado por la firma de auditoria Deloitte & Touche Tohmatsu Limited en el año 

2009, revelo que un 69% de las personas encuestadas manifestaron estar 

inconformes con su trabajo actual, el 47.9% tiene pensado o planean cambiar de 

trabajo dentro de 6 a 24 meses, y un 23.5% de los encuestados están seguros que 

cambiarán de trabajo aproximadamente entre 36 a 48 meses (Deloitte & Touche, 

2009); por lo anterior, se trae a colación un estudio realizado por la compañía CID 

Gallup el cual respalda de manera directa el estudio realizado por Deloitte, donde 

encuestaron a 100 millones de americanos que cuentan con un puesto laboral, y 

como resultado el 70% se encuentran descontentos o están molestos con su trabajo 

y tan solo el 30% se siente comprometidos con el mismo y con la entidad a la cual 

pertenecen (CID Gallup, 2013). Pero con qué frecuencia se desarrollan actividades 

o se promueven estudios que permitan identificar riesgos de rotación de personal 

dentro de una organización, con qué frecuencia se deja en claro cuáles son los 

grandes costos a los que puede llegar a incurrir una organización al no saber 

mantener o retener el talento humano. Al parecer las empresas de auditoria conocen 

los datos, pero no han realizado el análisis a profundidad del costo que implica no 

retener los empleados que cuentan con las capacidades necesarias para ejercer el 

puesto en el que se encuentran, sin olvidar el impacto generado en el cliente a los 

que se les prestan los diferentes servicios. 

 

Según Chiavenato en su libro administración de recursos humanos, dice que 

existen 3 tipos de costos, los primarios, secundarios y terciarios. Los primarios 

hacen referencia al retiro de cada empleado, por ejemplo, costos de reclutamiento, 

indemnizaciones, entre otros; los costos secundarios detallan los efectos 

posteriores a la rotación del personal, por ejemplo, reflejos en la producción o 

funcionamiento de la organización, costos extra laborales, entre otros, y los costos 
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terciarios que se encuentran directamente relacionados con las consecuencia que 

pueden llegar a presentarse en un largo plazo, como por ejemplo la perdida de 

negocios o de clientes (Chiavenato Idalberto, 1999). 

 

Por lo anterior las entidades también deberían realizar un análisis de costos 

en cuanto a la imagen que se presenta a los clientes, y con ella sus posibles 

consecuencias, cuando se tiene una alta rotación de los grupos de trabajo, existe la 

posibilidad de provocar un desgaste e incomodidad en el cliente final, existe el 

riesgo potencial de pérdida del cliente, puesto que representa un desgaste de 

tiempo para el cliente tener que volver a ejecutar o entregar información antes 

solicitada 

 

Según  la compañía Evaluar, el costo de rotación de un empleado para una 

firma de auditoria puede llegar a costar USD 50.000, puesto que las firmas  incurren 

en ciertos gastos tales como pagos de liquidaciones, cancelación de obligaciones 

de tipo jurídicos, gastos en capacitaciones de nuevos trabajadores, y costos de 

sobrecargos en empleados de la compañía, es decir pagos de horas extras y 

beneficios, (Compañia Evaluar), esto sin tener en cuenta los costos asociados a la 

pérdida del cliente, y para contrastar este valor, la firma de auditoria Deloitte & 

Touche, en su publicación de tendencias de capital humando en el 2013, revelo que 

la firma cada vez que un empleado renuncia puede llegar a perder de dos a tres 

veces el salario anual del empleado, tan solo hablando en términos de capital 

intelectual, relación con el cliente, productividad y experiencia, y a esto se le suman 

los costos de incorporación y capacitación de nuevos talentos. (Deloitte & Touche,, 

2013) 

          Pero que ocasiona que exista un alto índice de rotación de personal, tal vez 

es provocado por la falta de confianza en un líder, la falta de oportunidades de 
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crecimiento, o tal vez la posibilidad de acceder a programas de capacitación, o 

simplemente está ligado al trabajo excesivo versus remuneración obtenida. Ante 

estas circunstancias, un estudio realizado por la compañía CID Gallup  argumenta 

que el principal factor de rotación de personal se encuentra ligado al estilo gerencial 

de los lideres, hablando el términos porcentuales el 57% de los encuestados dicen 

sentirse ignorados por sus jefes, mientras que el 43% restante se siente a gusto con 

sus líderes. (CID Gallup, 2013). 

 

Continuando con lo anterior, esta problemática podría darse  a consecuencia 

de que las multinacionales promueven la idea de que las personas no son 

indispensables dentro de las compañías, y esto ha provocado que los trabajadores 

actúen de forma equivocada al  aceptar la primera propuesta que se les presente, y 

no acepten ofertas laborales por sus conocimientos. En respuesta a esta 

problemática la compañía Ernst and Young México, publico un artículo en su página 

principal, indicando que el factor más importante en cualquier organización es el 

talento humano, por lo que las áreas administrativas deben fomentar o inculcar en 

sus trabajadores un sentido de pertenencia y lealtad, los cuales  provocaran una 

estabilidad laboral y esto puede ser logrado, a través de una comunicación abierta 

y transparente, por medio de la motivación y el reconocimiento, por medio de la 

formación y capacitación y con modificaciones en políticas de contratación. (Ernst 

and Young México,, s.f.) 

 

Esta metodología también es compartida por Chiavenato quien en su libro 

Administración de recursos humanos, expone que las organizaciones dependen 

completamente de su capital humano, ya que las organizaciones reclutan y 

seleccionan el talento humano con el fin de alcanzar por medio de ellos los objetivos 

organizacionales, por ende la relación individuo-organización, es un proceso 

reciproco, esto entendido desde el punto de vista de que la compañía logra sus 
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objetivos gracias al trabajo humano y a cambio el trabajador se desarrolla y cubre 

sus necesidades básicas por medio de la compañía. (Chiavenato Idalberto, 1999). 

 

Es aquí donde se llega a un nuevo interrogante, ¿la disminución de 

capacidad laboral que están sufriendo las firmas de auditoría puede estar asociada 

a una mala selección de talento?, esto entendido desde el punto de vista que si las 

firmas de auditoría reconocen que es costoso mantener altos índices de rotación, y 

mejoran o realizan cambios en políticas ya bien sea de salarios, u otras clases de 

incentivos, una mala selección de talento podría provocar consecuencias graves 

para la compañía. Según Martha Alles, “cuando las personas dejan la organización 

muy poco después de haber ingresado, quizá el problema no sea de retención si no 

de selección. Por lo tanto las empresas preocupadas por la retención de personas, 

deberían comenzar su análisis por los métodos de atracción y selección”. (Alles, 

s.f.). Esto inicialmente puede ser por que la persona encargada de la contratación 

no observo a fondo las cualidades del personal, es decir que no posee las 

capacidades para determinar si el futuro empleado es el indicado para ocupar la 

vacante, o simplemente  no se tomó el tiempo necesario de presentar 

adecuadamente las actividades que la persona deberá realizar en su puesto laboral; 

de esta forma se puede concluir que el empleado nuevo al cabo de un tiempo no se 

sentirá identificado con la empresa a la cual le presta sus servicios.  

 

Una entrevista realizada a la jefe de recursos humanos del área de auditoria 

de la compañía Deloitte & Touche Ltda, revelo que la compañía presenta altos 

índices de rotación en un periodo inferior a 3 meses, esto debido a que la compañía 

tiene una alta contratación de personal en los meses de Diciembre y Enero, pero 

bajo la modalidad de contrato temporal, esto con el fin de subsanar todos los vacíos 

que ha dejado la temporada, En estos meses se están realizando las juntas 
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directivas por lo que el trabajo se duplica y los empleados no cuentan con la 

capacidad de desarrollar las actividades o no tienen la motivación para realizarlas.  

La siguiente temporada en la que se contratan empleados es en el mes de 

junio, los cuales, a diferencia de los contratados en el mes de diciembre y enero, 

entran en un contrato indefinido. Los siguientes meses junio, julio y agosto son 

utilizados inicialmente para las capacitaciones de los procesos que serán 

desarrollados en los clientes en las visitas de planeación, preliminar y la final para 

así generar un informe el cual será entregado a la junta directiva para la toma de 

decisiones. En su gran mayoría los contratos son terminados entre los meses de 

diciembre a marzo, como ya se había mencionado esto es debido a la temporada 

de reportes, que provocan que el trabajo se duplique. 

 

Teniendo en cuenta una encuesta realizada al profesor Hernando Bermúdez 

de la Pontificia Universidad Javeriana, detalla que estas firmas de auditoría tienen 

estos altos índices de rotación por que no contratan las personas con las 

capacidades correspondientes, por el contrario contratan estudiantes los cuales no 

tienen todos los conocimientos ni la responsabilidad para llevar a cabo las 

actividades necesarias en los procesos de auditoria.  

 

En cuanto a los costos de nuevas contrataciones, según un estudio realizado 

por Hastblade Largo Ramírez, en la firma de auditoria I Solutions S.A.S, en su 

trabajo de grado para optar al título de especialista en Control Interno, comparte que 

para el año  2014 cada nuevo empleado trae consigo gastos en promedio de 2 

millones de pesos para el proceso de contratación, esto incluyendo gastos de 

psicólogo, visitas domiciliarias, citas médicas, entre otras. (Hastblade Largo 

Ramirez, 2014), si lo comparamos con los saldos presentados por la firma de 

auditoria Price wáter house Coopers, quien público en su página web que el costo 
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de contratación de un nuevo empleado para el año 2013 oscila entre 324 y 330 

dólares, se pude observar que los saldos son muy parecidos puesto que los saldos 

presentados por la firma de auditoria Price, solo hace referencia a los costos de 

contratación que lleva a cabo la misma firma, como se observa en la siguiente 

gráfica. 

 

 

Fuente: Price water house Coopers año 2013 

 

 El costo del proceso de la contratación del personal no varía según su cargo, 

pero las consecuencias que deja un empleado de diferentes cargos si afecta 

directamente el costo que debe asumir la compañía al tratar de suplir ese vacío 
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presentado. En una entrevista realizada a la jefe de recursos humanos de la 

compañía Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dice que los convenios que tienen con 

clínicas, médicos, y outsourcing que realizan visitas y pruebas de selección de 

personal es del mismo costo para cualquier empleado o aspirante, pero el verdadero 

impacto se ve reflejado cuando los asistentes o seniors de auditoria renuncian, 

puesto que se lleva todos los conocimientos del cliente, encontrar un nuevo 

trabajador dentro o fuera de la compañía que se acople a las exigencias del cliente 

especifico es complejo. 

Cuando renuncia una persona encargada de un área como lo es nomina, o 

del área tributaria,  se facilita entregarle ese puesto a un empleado antiguo que 

posea los mismos o mayor conocimiento de la persona que se fue, pero cuando un 

asistente o cualquier empleado del área de auditoria renuncia, por cualquier motivo 

existente, no se puede entregar ese cliente a cualquier empleado, primero tenemos 

que contactar o encontrar alguien de la misma línea de negocio y con experiencia 

por ende si no se encuentra dentro de la compañía el costo de contratación 

aumenta. 

Segundo si definitivamente no se encuentra a alguien se tiene que capacitar 

a todo el personal, ya que resulta más económico capacitar a 100 personas que 

capacitar a 10; por último, el empleado que llega a atender ese cliente, empieza a 

comunicar insatisfacción por esa nueva carga laboral, por la cual no recibe ingresos 

adicionales, ya que no solo responde por ese cliente, si no todas las cargas que el 

mismo traía. De acuerdo a esto el empleado comienza a tener quejas, la más común 

de estas es solicitar un aumento de sueldo, que la mayoría de las veces no es 

afirmativa, por lo que el empleado se ve en la obligación de renunciar a su puesto 

actual. Esto provoca una baja productividad y todo esto nos conllevaría a 

insatisfacción del cliente ya que este empieza a sentir que nadie está pendiente ni 

se está haciendo responsable por el servicio pactado. 
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 Según la licenciada Gabriela Grijalva, existe una escala de clima 

organizacional que todo trabajador en ayuda de la organización debe superar para 

minimizar la rotación de personal, las cuales son: 

 

 “Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los miembros 

de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, tramites, 

normas obstáculos, y otras limitaciones a las que se ven enfrentados en el 

desempeño de su labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la 

medida que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre e informal. 

 Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas 

a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo 

general y no estrecha, es decir el sentimiento de ser su propio jefe y saber 

con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de la organización. 

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo, esta dimensión puede 

generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no se 

castigue si no se incentive el empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace 

bien se le incentive a mejorar en el mediano o corto plazo. 

 Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una organización 

tienen respecto a determinadas metas o riesgos que pueden correr durante 

el desempeño de su labor. En la medida que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 Relaciones: Es la relación por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, estas relaciones 

se generan dentro y fuera de la organización, entendiendo que existen dos 
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clases de grupos dentro de la organización. Los grupos formales, que forman 

parte de la estructura jerárquica de la organización  y los grupos informales, 

que se generan a partir de la relación de amistad. 

 Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma 

vertical, como horizontal. 

 Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una 

organización perciben los estándares que se han fijado para la productividad 

de la organización. 

 Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. En este punto muchas vece juega 

un papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo 

en un determinado momento dentro de la organización.  

 Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a 

ese espíritu. En general, la sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la organización”. (Grijalva, Modelo Turnover, 2010) 

 

 

En conclusión, las firmas de auditoría a pesar de conocer las implicaciones y 

costos que son provocados por los altos índices de rotación, dejan en claro que no 

se preocupan por el capital humano puesto que siguen permitiendo que esta 

problemática se siga repitiendo. La solución que podrían tomar las firmas de 

auditoría es modificar sus políticas, regular los sueldos, incentivar a los trabajadores 

para que el empleado se sienta identificado con la compañía y se vuelva más 

productivo, de esta forma se podría mitigar notablemente el retiro repentino y 

constante de los empleados. 
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Por otra parte, no se puede olvidar al cliente externo, cuando las firmas de 

auditoría presentan altos índices de rotación los clientes también se ven afectados, 

y son estos los encargados de promover la imagen y el buen nombre de la 

compañía, por ende la firma de auditoria empezara a perder su prestigio y en 

consecuencia utilidades, y esto a su vez provocara gastos y costos irrecuperables 

para las firmas de auditoría. 

 

Para finalizar surge una nueva inquietud, ¿hasta qué punto puede la firma de 

auditoría verse afectada por la mala reputación provocada a causa de la 

inconformidad de los clientes, provocados a su vez por los altos índices de rotación 

de personal? Y una mas ¿si las firmas de auditoría conocen y están  conscientes 

que los altos índices de rotación de personal provoca pérdidas considerables, cual 

es el motivo para que sigan permitiendo que esta situación se siga presentando? 
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