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Planteamiento del problema 

 

Título: Motivación laboral como factor de disminución de rotación de personal en las 

organizaciones. 

 

Pregunta: 

¿Es la motivación laboral factor fundamental para que las organizaciones disminuyan la rotación 

de personal?  

 

Objetivo general: 

Describir como la motivación laboral, puede ser un  factor de disminución de rotación de 

personal en las organizaciones. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Mencionar las principales orientaciones teóricas existentes para lograr la motivación 

Laboral.  

 Enumerar los diferentes factores de motivación, que impactan la rotación de personal en 

las organizaciones. 

 Identificar la importancia de la motivación laboral en las organizaciones, para reducir el 

índice de rotación de personal. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo presentar la motivación laboral como factor de disminución 

de rotación de personal en las organizaciones, siendo un tema de gran impacto que implica de 

manera directa a todos los colaboradores, con el desarrollo de la cultura, la  productividad y 

crecimiento económico de la organización. Para comprender la motivación laboral se manejará 

diferentes términos e investigaciones por parte de autores referentes a las teorías aplicadas 

actualmente en las organizaciones, adicionalmente se mencionarán los diferentes factores tanto 

internos como externos que influyen en la rotación de personal. La mejor manera para que las 

organizaciones eviten la rotación, es implementando estrategias al interior de la empresa por 

medio de la motivación, lo que genera compromiso por parte de los colaboradores, permitiendo 

mejorar la calidad de vida de los mismos y por ende mejor productividad y servicio en la 

organización.  

 

Palabras clave: Motivación laboral, teorías, factores, colaboradores, productividad. 
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Abstract 

 

The objective of the research is to present the work motivation as a factor reducing the turnover 

of personnel in the organizations, being a subject of great impact that implies of direct way to all 

the collaborators, with the development of the culture, the productivity and economic growth of 

the organization. To understand the labor motivation will be handled different terms and research 

by authors concerning the theories currently applied in organizations, in addition to mention the 

different internal and external factors that influence the rotation of personnel. The best way for 

organizations to avoid rotation, is to implement strategies within the company through 

motivation, which generates commitment on the part of employees, enabling them to improve 

their quality of life and, therefore, better productivity and service in the organization. 

 

Keywords: Labor motivation, theories, factors, collaborators, productivity. 
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Justificación 

 

La rotación de personal se ha convertido en un factor a analizar, desde el área de talento 

humano y en la administración de la organización, debido a que el retiro de personal representa 

incremento operacional en los procesos que participan desde el momento de reclutar, hasta el 

retiro. Durante el siguiente ensayo se busca analizar los factores más relevantes de la rotación de 

personal en las organizaciones. El análisis parte de las definiciones de diferentes autores, como lo 

son: El salario, reconocimiento, clima laboral, oportunidades de carrera dentro de la 

organización. Estos son algunos de los puntos que se deben tener en cuenta por parte de la 

organización con el fin de tomar decisiones a la hora de disminuir la rotación de personal en toda 

la organización. 

Por medio de la motivación, las organizaciones han logrado incrementar la eficiencia en 

las tareas y cumplimiento de los objetivos por parte de los colaboradores, así como lo indica  

(ROBBINS, 2009) donde define motivación como “los procesos que inciden en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo” 

 (Chiavenato, 2000) “La rotación de personal no es una causa, sino un efecto  de ciertos 

fenómenos producidos en el interior o exterior de la organización, que condicionan la actitud y el 

comportamiento del personal”.  

Para encontrar y mantener la motivación laboral, se deben conocer iniciativas y prácticas que 

permitan guiar a los colaboradores a mejorar su desempeño en el puesto de trabajo. Esta 

investigación permitirá conocer el tipo de compensación que mejor motivara a los trabajadores y 

que permita cumplir con los objetivos establecidos. 
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Marco teórico 

 

La rotación de personal es uno de los factores más notables en el área de talento humano 

de las organizaciones. (Chiavenato, 2000) Expresa al respecto lo siguiente  

“la rotación de personal se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente se define por el volumen de personas que ingresan en la 

organización y el de las que salen de ella” (P.188), esto ha permitido a mirar más a fondo 

los factores que han generado la rotación de personal a tal fin de generar estrategias que 

mitiguen el impacto en la organización. 

 Se puede decir que la rotación de personal es un factor que influye en la productividad, 

esto hace que las organizaciones diseñen estrategias internas y externas, para retener el personal, 

lo que genera la disminución de contratación y mejora de la formación profesional de los 

colaboradores. Por otra parte, Según (Aponte, 2006) “La rotación de personal se refiere al 

número de trabajadores que ingresan y salen de una institución; se expresa en índices mensuales 

o anuales”. Estos indicadores permiten conocer los costos que se generan por la inestabilidad de 

los colaboradores, presentados por un conjunto de factores en muchos casos falta de gestión por 

parte de la gerencia de talento humano.  

La definición de rotación de personal tiene miradas distintas por los diferentes autores que 

trabajan en conocer los factores de rotación de personal en las organizaciones, para algunos 

expresan al respecto “La rotación es el retiro permanente de una organización, y puede ser 

voluntario o involuntario.  Una tasa de rotación elevada da como resultado costos más altos de 

reclutamiento, selección y capacitación”. (ROBBINS, 2009), esto ha llevado a que las diferentes 
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empresas concentren grandes horas de análisis en encontrar las causas que están generando la 

rotación, para así poder generar estrategias que la disminuya. 

Koontz et al (2012) en su trabajo sobre factores humanos y motivación escriben que: 

Los motivos humanos se basan en necesidades, conscientes o inconscientes; algunas son 

primarias, como las fisiológicas de agua, aire, alimentos, sueño y refugio, otras se pueden 

considerar secundarias, como la autoestima, el estatus, la afiliación con otros, el afecto, el 

dar, los logros y la autoafirmación. Naturalmente, estas necesidades varían en intensidad y 

con el tiempo entre los individuos. (P. 388) 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la rotación de personal se asocia a la falta de 

motivación, por consiguiente  la Corporation, Harvard Business School Publishing , identifica la 

motivación laboral con la rotación laboral como: “La falta de motivación puede dar lugar a la 

ineficacia y la baja productividad de los empleados una mayor rotación de personal.” Por ende de 

acuerdo a lo mencionado por el autor, se debe mantener motivados a los colaboradores, a tal fin 

de evitar la alta rotación de personal.  

Se han tratado de definir las teorías motivacionales, por medio de diferentes puntos de 

vista de autores exponentes de la motivación. Por lo que cabe destacar las teorías principales, sin 

embargo (Chiavenato, 2000) expresa “las teorías más conocidas están relacionadas con las 

necesidades humanas; por ejemplo la teoría de maslow acerca de la jerarquía de las necesidades 

humanas”. Añadiendo a lo anterior, las teorías permitirán a las organizaciones conocer las etapas 

o niveles donde se deberá trabajar más fuerte, con el fin de mantener motivado al colaborador 

frente al desarrollo de las labores y cumplimiento de los objetivos y metas. 

Al interior de las organizaciones se presentan diferentes factores que desmotivan al 

colaborador, y los conllevan a tomar la decisión de renunciar, para cambiar su entorno laboral. La 
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rotación se puede evitar, por medio del liderazgo en los equipos de trabajo, ya que hay que 

trabajar en las personas desmotivadas, luego que una persona desmotivada puede contagiar a los 

demás participantes del equipo. Se debe conocer e identificar los factores que motivan al 

colaborador, añadiendo a lo anterior el solo hecho de escuchar al colaborador lo hace sentir parte 

del equipo, reconociendo sus ideas lo que generará que su ánimo se estabilice. 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación, pretende presentar la motivación como factor de 

disminución de rotación de personal en las organizaciones, donde se presentarán las diferentes 

teorías utilizadas para aplicar desde el área de talento humano, y así aumentar el cumplimiento de 

los objetivos por parte de los colaboradores. 

Existen elementos motivadores más importantes que la retribución económica y que 

llevan a una mayor implicación del colaborador en el desarrollo del cumplimiento de sus tareas y 

objetivos propuestos por el área en el que se encuentre laborando.  

La motivación es un factor importante del comportamiento organizacional, que permite percibir 

el esfuerzo, la energía y la conducta del colaborador frente a labor que se encuentra 

desarrollando, estos tipos de motivación genera al colaborador sensaciones  lo que permite 

aumentar la productividad y calidad del trabajo.  

En el área laboral es cada vez más importante conocer aquellos factores que repercuten en 

el rendimiento de las personas, adicional se sabe que existen ciertos componentes tanto físicos 

como sociales que influyen sobre el comportamiento de cada colaborador, es allí donde la 

motivación juega un papel importante en el desempeño del colaborador. La rotación de personal 



10 

se debe controlar por medio de estrategias que permitan involucrar y mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores tanto a nivel laboral como personal. 

 La desmotivación es un factor que incrementa la rotación de personal, Según (Flores, 

2008) expresa al respecto: 

“Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se oculta la desmotivación, el 

descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está influenciado por un conjunto de 

aspectos vinculados en muchos casos a una insuficiente gestión de los Recursos Humanos”. 

Es por esto, que las organizaciones han integrado dentro de su planeación estratégica, 

objetivos que apuntan a la motivación del colaborador. Existen teorías que demuestran, la 

importancia de conocer e identificar las necesidades de cada colaborador, lo que permite 

mejorar la calidad de vida dentro y fuera de la organización. 

 

Principales orientaciones teóricas existentes para lograr la motivación Laboral: 

 

Por medio de las teorías el ser humano ha logrado conocer cuáles son los factores que lo 

motivan dentro de una organización, estas son algunas de las teorías a mencionar: 

Teoría de la jerarquía de necesidades  

La teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, quién indica cinco necesidades 

siguientes del colaborador:  

1. Fisiológicas: Hambre, sed, sexo y otras de carácter orgánico.  

2. De seguridad: Defensa y protección de daños físicos y emocionales. 

3. Sociales. Afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación y amistad. 



11 

4. De estima: Factores internos de estima, como el respeto por uno mismo, como posición, 

reconocimiento y atención. 

5. Autorrealización, es el impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser. 

(Robbins, 2004) 

Para adicionar a lo anterior, Maslow represento su teoría por medio de una pirámide quién la 

llamo Pirámide de necesidades, esta ha resistido con el paso del tiempo y con todos los cambios 

que quieren introducir. 

La figura 1, muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow representadas en forma de 

una pirámide: 

 

 

Ilustración 1Jerarquía de las necesidades humanas, según maslow -  Tomado del libro  Administración de recursos humanos, 

quinta edición, Idalberto Chiavenato 2000 (p. 72). 

Las necesidades de las personas están jerarquizadas según la importancia, por lo que al 

observar, las necesidades fisiológicas, ocupan gran posición, debido a la urgencia requerida por el 

colaborador, es así como el colaborador luego de satisfacer las necesidades primarias, decide 

pasar al siguiente nivel, haciendo la observación de que algunos colaboradores se quedan en el 
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primer nivel. Para poder impulsar al colaborador a los siguientes niveles y llegar a la cúspide de 

la pirámide se requiere de compromiso, apoyo y desempeño del colaborador en la organización. 

Para (Robbins, 2004), refiriéndose a la pirámide nos dice “En la medida en que unas necesidades 

quedan razonablemente satisfechas, la siguiente se vuelve dominante”. 

A medida que los colaboradores van satisfaciendo sus necesidades en las organizaciones, 

van abriendo camino para seguir mejorando su desempeño y crecimiento, sin embargo para poder 

lograrlo se debe buscar motivar continuamente al colaborador, ya que al satisfacer las 

necesidades completamente, se corre el riesgo de no poder avanzar por el hecho de no seguir 

motivándolo a alcanzar nuevos objetivos. Hoy en día se debe conocer al colaborador desde su 

ingreso a la organización, esto con el fin de saber a dónde quiere llegar, y como organización 

poder centrarse en cumplir las expectativas y poder llevarlos a otros niveles superiores dentro de 

la pírame mencionada anteriormente. 

Es importante mencionar que las necesidades fisiológicas, cuando no están 

completamente satisfechas, generan al cuerpo intranquilidad y deseo de conseguir, a comparación 

de las necesidades de seguridad, donde se está presentado aumento de inseguridad, es decir se ha 

vuelto prioridad ya que el colaborador desea incrementar sus ingresos, con el fin invertir contra 

peligros y amenazas, que se presentan en la sociedad. Otra de las necesidades planteadas en la 

pirámide de Maslow, son las necesidades sociales, estas necesidades se ven muy marcadas en la 

organización, ya que permite la comunicación y trabajo en equipo con las diferentes áreas. 

Adicionando a lo anterior las necesidades de autoestima, esta necesidad se presenta en las 

organizaciones como accensos, donde los colaboradores al ser reconocidos se comprometerán 

más con la organización, por último se presenta en el último nivel la autorrealización que consiste 

en desarrollarse como persona, como obtener logros personales, que le genera un grado de auto 
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superación, sin embargo se debe tener en cuenta que para poder llegar a este nivel se debe haber 

completado en su totalidad los anteriores a este. 

  

Teoría situacional de motivación, de Vroom 

Victor H. Vroom, desarrollo una teoría de la motivación que rechaza las nociones preconcebidas 

y reconoce  las diferencias individuales, donde además menciona a la motivación como factor 

para producir, y esta está dividida en tres factores que (Chiavenato, 2000) indica, estos son: 

1. Los objetivos individuales, es decir, la fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos. 

2. La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus objetivos 

individuales. 

3. La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en la medida en 

que cree poder hacerlo. (pág. 79). 

Actualmente en las organizaciones se percibe, como los colaboradores toman la decisión de 

aceptar un puesto de trabajo, siempre y cuando supere sus expectativas económicas, y que a su 

vez le permita desarrollar actividades que le interesen y tengas aceptación social. Adicionalmente 

cuando un colaborador devenga de acuerdo a su producción, muy probablemente va a generar 

más de lo esperado, sin embargo dentro del equipo de trabajo puede generar malestar frente a los 

demás integrantes. 

 

Teoría de la motivación dinámica de Fishman (1988) 

Hernández et al (2013) citando a (Fishman, 1988), expresa: 

“Consiste en considerar que toda persona está motivada para realizar alguna acción y que 

la motivación puede variar en fuerza dependiendo de qué tan atractivo sean los resultados 
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a obtener. Su punto más importante es la comprensión de las necesidades de los 

empleados para reducir la rotación de personal, por lo que utiliza la teoría de Maslow y la 

teoría económica para entender el fenómeno de la rotación de personal”. Agregando a lo 

anterior, se observa como la motivación permite que se obtengan los resultados 

favorables, para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización. 

Modelo de la Multi-ruta de Steers y Mowday (1981) 

Hernández et al (2013) citando a (Steers, 1981), expresa: 

El modelo “es una compleja representación del proceso de la rotación de personal que 

marcó muchos  constructor innovadores, incluyendo la noción largamente olvidada de que 

los esfuerzos para cambiar el medio ambiente laboral podría interrumpir el proceso por el 

cuál la  insatisfacción laboral promueve el retiro del trabajador”.  

 

Enumerar los diferentes factores de motivación, que impactan la rotación de personal en las 

organizaciones. 

La rotación de personal en las organizaciones, a menudo se relaciona con dos factores de 

motivación divididos en motivación intrínseca y extrínseca, estos a su vez se subdividen en 

diferentes situaciones y necesidades de los colaboradores al interior y exterior de la organización. 

Es por ello que cabe mencionar que la motivación intrínseca según (Pereira, 2009) citando a 

Ajello (2003) “señala que la motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la 

persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un 

reconocimiento o no”. Añadiendo a la anterior definición tenemos la motivación extrínseca, 

según (Cabrera, 2015) por su parte define “obedece a situaciones donde la persona se implica en 
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actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, 

como podría ser obtener una recompensa”.  

Actualmente se observa en las organizaciones la alta rotación de los colaboradores, 

debido a que no se sienten motivados frente a las labores que se encuentran desarrollando, es por 

esto que la motivación intrínseca y extrínseca, se debe valorar a tal fin de disminuir la rotación, 

generalmente la extrínseca se desarrolla de forma imprevista y desorganizada, por cambio de 

organización con mejores posibilidades y beneficios frente a lo ofrecido. A lo anterior se destaca 

la motivación intrínseca, donde se maneja por medio de asensos internos y se genera 

automotivación en las áreas donde es más competente el colaborador, mejorando el desempeño y 

descubriendo competencias que a futuro serán retribuidas al colaborador y a la organización con 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Herzberg establece su teoría, basándose en dos factores que se desprenden como lo son los 

factores de higiene y factores motivantes. (Pinto, 2002) Citando a (Plumlee, 1991), nos dice  

“Herzberg denominó  a estos factores de higiene, por que actuaban de manera análoga a 

los principios de la higiene médica: eliminando  o previniendo los peligros de la salud. 

Los factores de higiene abarcan aspectos tales como la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, las prestaciones, la 

seguridad en el trabajo y las políticas y prácticas administrativas”. 

Son factores a tener en cuenta por parte del área de talento humano, con el fin de garantizar 

estabilidad y compromiso por parte de los colaboradores, de igual manera permito un incremento 

en la productividad y cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización. 

Luego de mencionar los factores de higiene, cabe mencionar los factores motivantes en las 

organizaciones según (Pinto, 2002) Citando a (Plumlee, 1991), donde menciona lo siguiente:  
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“Entre estos se incluyen aspectos tales como la sensación de realización de personal que 

se obtiene en el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo interesante y 

trascendente de la tarea que se realiza, la mayor responsabilidad de que se es objeto por 

parte de la gerencia, y las oportunidades de avance profesional y de crecimiento personal 

que se obtienen en el trabajo, entre otros”. 

 

Ilustración 2Teoria de los dos factores de la motivación de Herzberg –Tomado del libro  Relaciones humanas - Dalton, Hoyle y 
Watts - Thomson tercera edición 2007 (Pág. 64). 
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Para aclarar un poco más, se enumeran los factores de motivación internos y externos, que 

inciden en la rotación de personal por parte de los colaboradores en las organizaciones. (Guamán, 

2014) Expone al respecto: 

Los principales factores para la rotación interna son los siguientes: 

 Apertura de Nuevos Proyectos. 

 Ascensos o Promociones. 

 Renuncias y Despidos. 

 Jubilaciones o Muertes. 

 Permisos y Licencias. 

(Guamán, 2014) Expresa “Este tipo de rotación no afecta directamente a la empresa, por tratarse 

de movimientos planificados o estratégicos”. Sin embargo se deben controlar, ya que afectan el 

indicador que costos y rotación de personal. 

Adicional (Guamán, 2014) frente a la rotación externa indica:   

Los principales factores que abordan a la rotación externa son los siguientes: 

 Inconformidad con las políticas de la Organización 

 Inconformidad con salarios y beneficios. 

 Las pésimas condiciones de trabajo, junto al deterioro de relaciones interpersonales que 

desencadena un nocivo clima laboral. 

 Nuevas oportunidades laborales. 

 Factores socio familiares. 

Los factores de rotación externa afectan a la organización, ya que se presentan en algunos casos 

de forma masiva e imprevista, lo que puede generar reprocesos al interior de la organización.  
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Identificar la importancia de la motivación laboral en las organizaciones, para reducir el 

índice de rotación de personal. 

 

A principios del año 1700, se da inicio a la industrialización y a la desaparición de los 

talleres artesanos, lo que generó problemas internos entre el colaborador y el empleador, 

aumentando la disminución de la productividad y aumento de desmotivación en los trabajadores; 

es así como surge la motivación como alternativa de conflictos internos como: falta de 

comunicación, la baja productividad, entre otros conflictos. En el año de 1950 se da inicio a los 

diferentes conceptos de motivación, lo que a su vez permite el nacimiento de las teorías que hoy 

en día se mantienen en las organizaciones. 

En la actualidad la motivación juega un papel importante en toda la organización, ya que 

sin duda las personas requieren impulsos que los motiven a realizar, conocer,  descubrir 

diferentes  formas de realizar las tareas, cumpliendo con los objetivos y metas propuestos por la 

organización. Por ejemplo (Robbins, 2004) define la motivación como: “Los procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una 

meta, Mientras la motivación general se ocupa de los esfuerzos por alcanzar cualquier meta”. 

Para adicionar a lo anterior decimos que las organizaciones se encuentran orientadas al 

cumplimiento de los objetivos y metas, lo que genera internamente una eficiencia en el 

cumplimiento de la tareas  y objetivos de las áreas, como las personas que hacen que los 

resultados sean efectivos frente a lo esperado, generando un valor agregado al cliente, sin 

embargo para obtener un buen desempeño se requiere que la organización motive a sus 

colaboradores, es por esto que los factores internos como la motivación, generan una mejor 

calidad de vida al colaborador y su núcleo familiar, por ende mayor compromiso y productividad 

con la organización. 
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La motivación es un factor crucial a la hora de reclutar, ya que los colaboradores tienen 

diferentes necesidades, por lo que varían y producen que se deban tener en cuenta diversos 

modelos de comportamiento, de igual manera las capacidades del colaborador van cambiando, lo 

que hace que la organización deba seguir generando cambios en sus procesos.  

Para (Chiavenato, 2000) existe un ciclo motivacional, donde expresa lo siguiente al respecto: 

“El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad. Ésta es una fuerza dinámica 

y persistente que origina comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, esta 

rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, 

insatisfacción, inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un 

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y 

del desequilibrio”. 

De acuerdo a lo anterior, el ciclo motivacional permite observar cuando un colaborador tiene 

Frustración, o cuando hay satisfacción, es decir, el ciclo es un proceso continuo que permite 

solucionar problemas y satisfacer las necesidades, donde aparece la teoría de las necesidades de 

Maslow.    

Portales et al  Citando a Verdugo (1990) expresa, “los factores que deben ser 

considerados en orden de prioridad para reducir el alto porcentaje de rotación de los empleados 

son: elevar los salarios, trato más cálido y amable de parte de los administradores y supervisores, 

imponer menos presión, aumentar la motivación y mejorar el área de trabajo y proveer de 

transporte a su lugar de labores”. 

En las organizaciones se presentan factores que influyen en la rotación de personal, en la 

actualidad se ha tenido que lidiar con los Millennials, por lo que la motivación se ha convertido 

en factor clave para mantener animados a conseguir los objetivos y metas. Añadiendo a lo 

anterior cabe citar a,  (Álvarez, 2011), quién habla acerca de la motivación en Colombia, y cita a 
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(Reyes, 2007) donde expresa lo siguiente “uno de los factores que genera inestabilidad laboral es 

la rotación del personal, fenómeno cada vez más frecuente que incrementa y genera no solo la 

pérdida de recursos económicos, físicos en tiempo y la fuga de talento, sino que representa que 

los empleados que abandonan una empresa se lleven consigo el crecimiento, habilidades y 

competencias adquiridas en la organización, que hace que se vea afectado el desempeño. Las 

causas frecuentes asociadas a la rotación de personal se asocian con el cargo que ocupa el 

empleado y remuneración, así como la imposibilidad de desarrollo o crecimiento, la falta de 

comunicación y la desmotivación, entre otras. Por lo anterior, es importante que se tenga una 

estrategia que permita conocer al colaborador, y así lograr mantenerlo motivado frente a las 

tareas que desempeña, logrando así eficiencia y efectividad en el cumplimientos de los objetivos. 

Por otro lado (Flores, 2008) dice "Las empresas que trabajan en esta línea (políticas de 

recursos humanos) no sólo reducen el nivel de rotación, sino que aumentan el de motivación, la 

productividad y bajan sus costos de capacitación y reclutamiento" (Cuadras, 2005). Es por esto 

que las organizaciones deben tener políticas en el área de talento humano, que le puedan dar 

solución a los factores internos, es decir, lograr que se disminuya la rotación de personal, 

mejorando la motivación por medio de programas de incentivos, lo que aumentará la 

productividad y calidad de vida del colaborador dentro y fuera de la organización.  

La motivación laboral es determinante a la hora de conseguir los resultados esperados por 

la organización, es por esto, que se debe mantener motivados a los colaboradores, con mejores 

condiciones de trabajo, de igual manera conocer y atender a las necesidades tanto internas como 

externas. Existen diferentes factores que se pueden intervenir y mejorar con el fin de lograr 

incentivar y mejorar la calidad de vida en el puesto de trabajo y a nivel personal. 
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Conclusiones 

 Al observar el tema de motivación laboral, se aprecia que existen diferentes puntos de 

vista, por autores adoptando posiciones referentes al concepto y definición de la 

motivación como de la rotación de personal, lo que permite resaltar que se deben tener en 

cuenta las necesidades primarias, y factores para lograr motivar al colaborador en la 

organización. 

 Cuando se habla de motivación laboral, se debe entender que esta se orienta a conseguir el 

beneficio del colaborador tanto a nivel interno, como también externo. Es importante 

comprender y lograr conocer las necesidades del colaborador, con el fin de implementar 

estrategias para que se cumplan eficientemente las tareas y los objetivos propuestos en la 

organización. 

 La rotación de personal afecta a la organización, generando costos y reprocesos, por lo 

que el área de talento humano debe ser un área clave aliado, para conseguir fomentar el 

desarrollo personal en toda la organización, generando una mayor calidad de vida al 

colaborador. 

 El colaborador motivado, realizará sus labores de una manera más efectiva, por lo que los 

líderes de las organizaciones, deben  hacer partícipes de las estrategias que se implemente, 

lo que disminuirá la rotación de personal y aumentará la calidad en la productividad de las 

tareas. 

 Se debe mantener motivado al colaborador, por lo que se debe analizar constantemente las 

necesidades de los colaboradores, ya que el mercado laboral es cambiante y genera que la 

rotación de personal se vuelva incontrolable, pero si se tienen programas y estrategias 

adecuadas, disminuirá la rotación y mejorará la estabilidad laboral. 
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