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Introducción 

 

    La rotación de personal se entiende como aquel proceso en el que hay una ejecución constante 

de una serie de actividades de vinculación y desvinculación de trabajadores; de modo que este 

proceso en las empresas trae como consecuencia el aumento de la probabilidad de 

materialización de riesgos de diversa índole. 

     En las organizaciones de vigilancia y seguridad privada en Colombia, este riesgo genera un 

problema de carácter no sólo económico para las empresas contratantes, basado en los costos 

relacionados a pago de salarios y aportes, dotaciones y costos derivados del tiempo invertido en 

el proceso, sino que adicional se incorporan situaciones de índole productivo – relacionado con 

la proporción de tiempo realmente empleado en la correcta ejecución de las actividades 

establecidas tanto en el manual de cargo como en las consignas generales y particulares - y de 

satisfacción de los colaboradores, asociado este con un enfoque de gestión de estrés laboral, que 

debe ser abordado desde los procesos de selección, para evitar que se incrementen los índices de 

rotación de personal que afectan a las organizaciones. 

    El presente ensayo de investigación revisará el tema de la seguridad privada y la rotación de 

personal en las organizaciones, para de esta manera poder revisar cuáles son los factores de 

incidencia en la rotación de personal en empresas de seguridad privada?, teniendo en cuenta que 

el presente estudio se enfocara en la población de los guardas de seguridad privada, permitiendo 

que se identifiquen los factores principales que inciden en los resultados, para así poder llegar a 

reconocer una propuesta de intervención enfocada a la gestión de los resultados obtenidos que 

hay en la literatura. 
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Desarrollo 

 

Situación actual 

 

     Es importante establecer que el guardia de vigilancia y seguridad privada se entiende como 

aquella persona que esta delegada para precautelar la protección de otras personas, así como 

también propiedades de la organización donde labora, para lo cual tiene a su disposición 

determinados recursos físicos, organizativos y tecnológicos que le permiten llevar a cabo su 

actividad laboral (Ministerio del Interior e Instituto Tecnológico Superior de Policía Nacional, 

2015). 

     El proceso de contratación de los guardas de seguridad, conlleva dentro de si los diferentes 

tipos de riesgo; pues: 

Aunque las compañías de vigilancia han sido creadas por la necesidad de mitigar algunos 

riesgos a los que se encuentran expuestos las personas, bienes y aún procesos y protocolos 

de las empresas; sin embargo, estas compañías también son vulnerables a la afectación de 

los riesgos dentro de sus procesos (Bernal y Guzmán, 2013, p.9). 

    Este tipo de compañías no están exentas de que haya fallas en los diferentes procesos 

organizaciones, siendo este un aspecto al que es importante prestarle atención, teniendo en 

cuenta el tipo de actividad al que se dedican estas empresas, el cual es sensible. 

     La seguridad privada ha sido un sector que ha tenido un rápido crecimiento en América 

Latina, estableciendo empleo formal y con una gama de servicios en aumento; pues, en un 

contexto de demasiada violencia y actividades de crimen organizado, su presencia es apreciable 

dado que se tienen en cuenta la seguridad y la disputa contra la delincuencia; así, la apropiada 

regulación de la seguridad privada es fundamental, pues por su naturaleza, se trata de un sector 
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que envuelve altos riesgos para los prestadores y para los usuarios que toman el servicio (Pérez, 

2018), siendo esta una actividad laboral que no es fácil pues implica riesgos importantes. 

     The Interamerican Dialogue, (como se citó en Pérez, 2018) señala que la demanda de los 

servicios de vigilancia armada ha aumentado y así el empleo que proporcionan las empresas de 

vigilancia y seguridad privada se ha transformado en una importante oportunidad para 

trabajadores que se encuentran poco calificados para este tipo de actividades laborales.  

 

Gráfico 1. Rotación de los empleados  

   Fuente. Fedesarrollo. (2018). Rotación de los empleados [Gráfico]. Recuperado de El Sector de Seguridad y 

Vigilancia Privada: Evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión (1ª ed.). Bogotá, 

D.C., Colombia: Fedesarrollo 

 

   La inestabilidad laboral se considera como uno de los problemas que se presentan con mayor 

frecuencia en determinados sectores de la economía; siendo este un aspecto que trae consigo 

consecuencias negativas para cualquier tipo de organización y que subsiguientemente se agudiza 

cuando resulta considerablemente difícil cubrir un puesto de trabajo o vacante cuando son ciertos 

puestos poco atractivos y con una remuneración baja o que corresponden a empresas que 

conciben una mala imagen en el medio donde se despliega su actividad laboral, lo que ocasiona 
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en muchos casos que se lleve a cabo una selección de personal errónea de la persona que debe 

ocupar un puesto especifico, debido a que no hay más opciones, lo cual hace con el transcurso 

del tiempo ese trabajador retorne a fluctuar hacia otra organización,  pudiendo ser esto una 

decisión de la propia organización que manifiesta que el trabajador que fue elegido no es el apto 

para dicho cargo o también se puede presentar como una solicitud de la persona que toma la 

decisión de irse porque ha encontrado otro empleo que le permite satisfacer sus expectativas en 

una mayor medida (Flores, Abreu y Badii, 2008). 

     La selección es el proceso de atracción de aspirantes considerados para un cargo, por medio 

del reclutamiento que puede ser de tipo interno o externo; de esta manera, se entiende que este 

proceso es un tamiz que permite elegir las personas que llegan a la organización, teniendo en 

cuenta las características que se requieren dependiendo del cargo, esto con el fin de que el 

funcionamiento de la organización sea optimo y eficiente; de esta manera, se utilizan diferentes 

técnicas como la entrevista, pruebas de conocimiento, capacidades, personalidad, psicométricas o 

técnicas de simulación (Jaramillo, 2005). 

     Chiavenato (como se citó en Naranjo, 2012) establece que “el proceso de selección no es un 

fin en sí mismo, es un medio para que la organización logre sus objetivos”. (p.86). Así, la 

selección de personal sirve para atraer de forma selectiva a aspirantes que verifiquen los 

requisitos mínimos que se requieren para determinado perfil, mediante la implementación de 

ciertas técnicas de anunciación y de discriminación; siendo importante llevar a cabo procesos de 

selección justos que estén basados en los modelos de competencia novedosos, para de esta 

manera poder identificar la verdadera capacidad productiva de una persona, representada en el 

desempeño en un ambiente laboral, en el cual se puedan ver reflejados los conocimientos, 
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destrezas, habilidades y actitudes para la ejecución de una labor efectiva y de buena calidad 

(Naranjo, 2012). 

     Adicionalmente, Chiavenato (como se citó en Soto y Rebuffo, 2007) plantea que la selección 

es un procedimiento técnico por medio del cual se intentan descubrir y evaluar particularidades 

personales, para establecer que aspirantes tienen las mejores características para llevar a cabo las 

actividades y funciones que se requieren, y de esta manera poder conservar o acrecentar el 

desempeño y la eficiencia del personal. 

     En este sentido, se puede llegar a entender que la gestión de los recursos humanos en las 

empresas de vigilancia y seguridad privada, en la actualidad no solo es una necesidad, sino que 

adicionalmente es una parte fundamental e importante para el desarrollo de la empresa y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, y evitando la rotación de personal, que se vuelve algo 

tedioso y costoso para la organización. 

     Como señala Daft (como se citó en Saldarriaga, 2008), las organizaciones nunca deben 

descuidar sus procesos internos, así estén diseñadas como sistemas abiertos, para que de esta 

manera puedan mantenerse, motivo por el cual es importante hacer una buena gestión de los 

recursos humanos. 
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Gráfico 2. Rotación por tamaño de empresa  

Fuente. Fedesarrollo. (2018). Rotación por tamaño de empresa [Gráfico]. Recuperado de El Sector de Seguridad y 

Vigilancia Privada: Evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión (1ª ed.). Bogotá, 

D.C., Colombia: Fedesarrollo 

    

  En consecuencia de una selección no apropiada o no ajustada a los requerimientos 

organizacionales, pueden aumentar los índices de rotación de personal, la cual según Flores, 

Abreu y Badii (2008), es aquella que expresa el índice porcentual de empleados que transitan por 

la empresa, sobre el número medio de empleados que se permanecen en la misma, durante un 

período establecido y es así como se considera que la rotación de personal debe ser calculada de 

acuerdo al volumen de los recursos humanos disponibles más el costo real de los que se fueron y 

no como normalmente y frecuencia se hace que es en función de entradas o salidas de los 

empleados. 

     Los autores señalan que la rotación de personal, es la consecuencia de algunos factores 

internos o externos de la organización sobre la actitud y comportamiento del personal; de manera 

que dentro de los factores externos están la situación de oferta y demanda de los recursos 
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humanos, y uno de los factores internos que ocurren en la organización puede ser la política 

salarial de la empresa (Flores, Abreu y Badii, 2008). 

     González (2006) afirma que la rotación de personal se define como: 

El número de trabajadores que salen y vuelven a entrar en relación con el total de una 

empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto, de esta misma definición se deduce 

que no se debe de considerar como formando parte de la rotación el número de trabajadores 

que salen y que no son substituidos por otros, pues en este caso puede tratarse de reajuste o 

contracción de la empresa. Del mismo modo, si determinado número de trabajadores entra a 

formar parte de la empresa, mas no a sustituir a otros que existen antes, tampoco cuenta con 

esto para la rotación, sino que se refiere más bien al crecimiento de la institución (p.1). 

    El concepto, por tanto, debe ser entendido como aquellos trabajadores que salen y entran de la 

empresa, sustituyendo a los que están ya existentes en la misma; siendo muy diferentes el 

crecimiento de personal que es cuando se requiere más personal y no se sustituye a ningún 

empleado.    
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Gráfico 3. Rotación y motivo de la renuncia  

Fuente. Fedesarrollo. (2018). Rotación y motivo de la renuncia [Gráfico]. Recuperado de El Sector de Seguridad y 

Vigilancia Privada: Evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión (1ª ed.). Bogotá, 

D.C., Colombia: Fedesarrollo 

 

     La rotación de personal está involucrada con los costos tanto primarios como secundarios de 

la organización; siendo los costos primarios las inversiones que se realizan para contratar al 

personal y de este modo poder cubrir las vacantes, mientras que los costos secundarios se 

refieren a lo que destina la empresa durante el período en el que queda cubierta una determinada 

vacante; adicionalmente están los costos de sustitución de recursos humanos los cuales son: los 

costos destinados al reclutamiento, al proceso de selección, de formación y de la ruptura laboral 

(Chiavenato, como se citó en Flores, Abreu y Badii, 2008). 

     La problemática genera un impacto negativo en la productividad del talento humano, debido a 

que un trabajador que llega nuevo a la organización necesita de capacitación, tiempo y 

adaptación para llegar a adaptarse y lograr ser eficiente en las tareas que le competen, 

simultáneamente los acoples en las actividades son factores que le proporcionan al trabajador un 
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horizonte claro de la labor particular para la cual fue contratado y para inconveniente no en todas 

las ocasiones se lleva a cabo este proceso pues con frecuencia la persona que ejecutaba la 

actividad ya no se encuentra laborando en la organización (Benavides, 2015). 

 

Factores objeto de estudio 

 

Satisfacción laboral. 

 

     Zúñiga (2010) señala que la rotación de personal se encuentra muy relacionada con la 

satisfacción laboral de los trabajadores, y esta última, de igual manera se relaciona con la 

motivación de los mismos; donde la satisfacción laboral se entiende como el nivel de bienestar 

que tienen los trabajadores con respecto a su trabajo, mientras que por otro lado, la motivación se 

determina como un aspecto constituido por todos aquellos factores que tienen la capacidad de 

estimular, conservar y dirigir la conducta hacia un objetivo que ha sido establecido. 

     En lo que se refiere a la motivación Santrock (como se citó en Naranjo, 2009), afirma que esta 

es aquel proceso que se refiere al incorporado de motivos o razones, por las que los individuos 

llevan a cabo comportamientos de la manera en la que lo hacen, siendo este un comportamiento 

motivado, caracterizado por ser dirigido, vigoroso y mantenido. 

     Trechera (como se citó en Naranjo, 2009) manifiesta que, etimológicamente, la palabra 

motivación desciende del latín motus, que se corresponde con aquello que moviliza a los 

individuos para llevar a cabo cierta actividad; de esta manera, se puede llegar a definir la 

motivación como el proceso según el cual una persona  programa un objetivo, maneja los 
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recursos de manera adecuada y conserva un determinado comportamiento, con la intención de 

lograr una meta propuesta. 

      La motivación está relacionada con las razones que anteceden un comportamiento; de manera 

que, la justificación de dicho comportamiento se representa directamente con la concepción de la 

motivación; así, durante el periodo pre científico, la motivación se limitaba a la actividad 

consciente, mientras que, en el periodo científico, la motivación se refiere a instintos, impulsos y 

tendencias, que suministran la energía que se requiere (Palmero, Jaune y De la Plana, 2009). 

Flores, Abreu y Badii (2008) plantean que una de las causas que son más frecuentes desde el 

punto de vista laboral es la relacionada con el contenido del trabajo y los salarios cuando esta 

relación no se corresponde, lo cual ha aumentado la rotación laboral en las organizaciones 

durante los últimos tiempos, de manera que el trabajador trata de buscar una solución a esta 

circunstancia dentro o fuera de su sitio laboral  según sea permisible; pues aunque en el país está 

establecido un sistema de tarifas que instituyen que los trabajadores de cargos o labores iguales 

deben recibir retribuciones de igual manera iguales, esta correspondencia puede ser vulnerada 

por una sucesión de beneficios agregados que pueden hacer que determinados tipos de trabajos 

sean más ventajosos y atractivos que otros, de ahí el abandono que se ha ocasionado en la última 

década hacia los llamados o denominados como sectores emergentes en la economía. 

     Los autores señalan que otra de las causas que se encuentran más comúnmente reflejadas en 

las investigaciones que están relacionadas con la salida de los trabajadores son las condiciones 

laborales; debido a que cuando el ambiente laboral en el que el trabajador lleva a cabo su labor 

no es el más conveniente, hace que este tenga sentimientos de insatisfacción y en casos 

extremados lleva a la rotación de personal; así mismo, otra causa está relacionada con el sistema 

de estimulación moral y material vigente que se maneja en la empresa lo cual hace que los 
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trabajadores se sientan desmotivados y tomen la decisión de abandonar la misma (Flores, Abreu 

y Badii, 2008). 

 

Compromiso organizacional . 

 

     Se refiere a la vinculación que tiene una persona hacia cierto objetivo como una meta o un 

cambio organizacional, este implica una actitud, es más constante en el tiempo que la 

satisfacción laboral y se relaciona con la motivación, debido a que los dos términos están 

correspondidos por un esfuerzo que llevan a cabo los individuos; sin embargo, el compromiso 

infiere al individuo el deseo para efectuar un mayor esfuerzo (Juaneda y González, 2015). 

     Harter, Schmidt y Hayes (como se citaron en Peralta, Santofimio y Segura, 2007), señalan 

que el compromiso sucede cuando las personas están conectadas emocionalmente a otras y 

cognitivamente alertas; siendo esta una situación en la cual los trabajadores saben qué 

expectativas se tienen de ellos, poseen lo que se requiere para hacer su labor y sienten que 

pueden generar impacto y cumplimiento; por otro lado, aprecian que son importantes para sus 

compañeros, en quienes tienen confianza, y consideran tener oportunidades para desenvolverse 

mejor. 

     Así mismo, el compromiso se puede definir como un vínculo psicológico que siente una 

persona hacia cierta organización, donde se ve reflejado el nivel con el que el trabajador 

interioriza o tiene particularidades o representaciones de la organización (O´Reilly y Chatman, 

1986 como se citaron en Juaneda y González, 2015). 

     Las organizaciones entre sus deberes tienen el de cuidar que predomine el compromiso 

organizacional, por medio de un buen clima organizacional, propagándose y efectuándose, para 
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de esta manera llegar a estimular el interés que tienen los trabajadores hacia el éxito de la 

organización; pues, el recurso humano es la fortaleza primordial de una empresa que se 

considera exitosa (Peña, Díaz, Chávez y Sánchez, 2016). 

     Los trabajadores que no se encuentran comprometidos con la organización inciden en 

conductas de retroceso, que se entienden como un conjunto de prácticas que los trabajadores 

ejecutan para evadir la realidad del trabajo, las cuales pueden fortuitamente llegar a provocar que 

se opte por desertar de la organización (Colquitt et al, 2007 como se citaron en Frías, 2014), y de 

esta manera se ve reflejada la rotación de personal, generando costos y desgaste organizacional. 

 

Carga Laboral. 

 

     La carga laboral que también lleva a los trabajadores a desertar de las organizaciones; pues la 

carga laboral se refiere al conjunto de exigencias físicas y psicológicas a las que se enfrenta un 

trabajador durante su jornada de trabajo; así mismo, esta es un esfuerzo que anteriormente se 

relacionaba meramente, con una actividad física, pero en la actualidad se conoce que existen 

nuevos factores de riesgo ligados a otros aspectos, como lo son: la complejidad de la tarea, el 

ritmo de trabajo, la necesidad de adaptación, entre otros; pues la carga física ha pasado a ser 

realizada y llevada a cabo por las maquinas mas no por las personas (CROEM, s.f.). 

     Rivera (2017) plantea que la carga laboral es la unión de exigencias físicas como la carga 

física de trabajo, y exigencias psicológicas como lo es la carga psíquica de trabajo, las cuales  

incurren sobre el trabajador en el desarrollo de su lugar de trabajo; de esta manera, se entiende 

que la carga laboral incluye un tipo de esfuerzo físico y uno de tipo mental a los que un 

trabajador se ve enfrentado en un cierto periodo de tiempo; adicionalmente, se encuentra 
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directamente relacionado con el rendimiento y se considera como un factor de riesgo en el 

contexto de trabajo. 

      La carga laboral puede llegar a producir estrés laboral, siendo este: “una situación coyuntural 

que se produce ante la excesiva presión laboral, que puede acentuarse en ocasiones con las 

exigencias del resto de roles profesionales o familiares a los que tengamos que atender” (Guil, 

2013, p.12). 

     Es así como el estrés laboral, se ha ido transformando en una de las causas primordiales de 

deserción en ciertas ocupaciones, como la que se está presentando en el presente ensayo, 

afectando los procesos organizacionales. 

     En este sentido, esta enfermedad puede afectar a las personas a nivel fisiológico debido a que 

hace que se produzca un aumento en la liberación de hormonas, lo cual produce diversos 

síntomas como dolores, alergias o tensiones que pueden terminar en un problemas de mayor 

importancia como enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares o de tipo inmunológico; a 

nivel conductual puede haber aumento en el consumo de alcohol, cigarrillo, café o cualquier otro 

tipo de sustancia nociva para la salud, además de presentarse mayores índices de ausentismo 

laboral, rotación, agresividad o accidentes; finalmente a nivel psicológico, las personas que 

sufren estrés tienden a deprimirse, tener episodios de ansiedad o bloqueos, lo cual se refiere al 

agotamiento emocional (Guil, 2013). 

     Así, se encuentra el Burnout o “síndrome de sentirse quemado en el trabajo” el cual es una de 

las muchas maneras en las que puede progresar el estrés laboral; siendo estos trabajadores que 

terminan tomando la decisión de abandonar la empresa, al ver que se esta está afectando su 

salud, calidad de vida y bienestar. 
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    Para tener en cuenta la historia de este término, se debe establecer que en el año 1980, 

Freudenberger fue el primero en describir el Burnout como el vacío que presenta el individuo, el 

cual se provoca cuando hay un agotamiento de recursos tanto físicos como mentales, después de 

que el trabajador entrega un gran esfuerzo por conseguir ciertas expectativas establecidas pero 

que no son realistas, las cuales son impuestas por sí mismo, o en algunas ocasiones por la 

sociedad (Guil, 2013). 

     Según Freudenberger (citado en Serrano, 2013) el Burnout es aquel que: 

Suele aparecer en las profesiones que se mantienen relaciones interpersonales en términos 

de ayuda, consejo o enseñanza, que terminan afectando al ámbito emocional del 

trabajador (profesorado de cualquier nivel académico, médicos, enfermeros…). Aunque 

el estrés es bueno en pequeñas dosis, los efectos de un estrés crónico, tanto físico como 

psicológico, pueden llevar a disminuir la productividad y la calidad de vida de la persona. 

(p.5) 

     Se puede afirmar que el término Burnout es relativamente reciente y la traducción que más se 

utiliza es la de estar quemado por el trabajo, lo cual se describe como estar cansado, agotado, 

exhausto, desgastado, poco motivado o sin fuerza, pero en si según lo representa la Organización 

Mundial de la Salud, es un tipo de estrés de tipo laboral (Olaya, 2015). 

     Guil (2013), plantea que el Burnout, es un conjunto de síntomas que padecen los trabajadores, 

cuando posterior a colocar toda su ilusión y perseverancia en la práctica de su función 

profesional o laboral, concluyen con una gran desilusión, desesperanza y sentimientos de 

impotencia. 
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Acoso Laboral. 

      

     Se entiende como cualquier expresión de una conducta que se caracteriza por ser desmedida 

y, principalmente, son actuaciones, vocabularios, hechos, escritos y gestos que pueden llegar a 

atentar contra la dignidad, personalidad o integridad física o psicológica de una persona; donde 

adicionalmente puede estar en riesgo el empleo, o afectar el clima de trabajo; de esta manera, en 

el ámbito laboral, las situaciones de violencia y de acoso se originan por el encuentro entre la 

codicia de poder y la maldad; donde, las perversiones destructivas grandes se presentan con 

menos frecuencia, no obstante, son las perversiones pequeñas que se dan de manera cotidiana, 

las que se consideran triviales (Hirigoyen, 1999). 

     Para la OIT (2003) como se citó en Ministerio de Protección Social (2004), la violencia en el 

trabajo es entendida como: 

“Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante la cual 

una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 

actividad profesional o como “consecuencia directa” de la misma. Se entiende por 

«consecuencia directa» un vínculo claro con el ejercicio de la actividad profesional y se 

supone que dicha acción, incidente o comportamiento ocurre posteriormente, dentro de un 

plazo de tiempo razonable” (p.11) 

     El Ministerio de protección social (2004) señala que, en cuanto a las formas de la violencia, 

se debe dar una atención especial al Acoso laboral, pues es la situación que está afectando en una 

mayor medida la calidad del ambiente de trabajo, el bienestar, la salud y la calidad de vida de los 

trabajadores en los diferentes sectores.      
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Propuesta de intervención 

 

     En Colombia el aporte de las personas en los servicios de vigilancia es la clave del éxito; 

razón por la cual el proceso de selección de personal debe tener como fundamento principal la 

importancia que se requiere teniendo en cuenta que el personal es el recurso más valioso con el 

que cuentan las organizaciones, cuya calidad se determina desde el momento en el que se realiza 

la selección (Bernal y Guzmán, 2013). 

     Para poder llegar a disminuir los niveles de rotación de personal en las organizaciones, Pigors 

y Meyers, (como se citaron en González, 2006) proponen tomar las siguientes medidas “mejorar 

selección, colocación, capacitación, inducción, relaciones laborales, supervisión, salarios, 

aumentos de sueldos en períodos críticos, rediseño de puestos” (p.6). 

     Es significativo entender que las diferencias individuales pueden influir en las condiciones de 

trabajo, debido a que la manera de ser de las personas se concibe como un elemento importante 

en el ambiente de trabajo, siendo esta una razón por la cual se hace necesario e indispensable 

tener en cuenta esta problemática teniendo una perspectiva integral con ajuste dinámico entre el 

trabajador, el puesto de trabajo y la organización (Herrera y Cassals, 2005). 

     De acuerdo a la revisión realizada propongo la calidad de vida laboral (CVL) como un 

aspecto que contribuye en la disminución de la rotación de personal, pues esta abarca todas las 

condiciones relacionadas con el trabajo que pueden ser relevantes para la satisfacción y 

motivación laboral. Este término se utiliza para entender la forma en que se producen las 

experiencias laborales tanto objetivas como subjetivas en el trabajo (González, Peiro y Bravo, 

2014). Ésta se relaciona con aquellos aspectos del trabajo que pueden influir en la motivación, la 

satisfacción y el rendimiento laboral de las personas, es importante debido a que tiene un 

impacto en la salud y el bienestar del trabajador, además la identificación de los factores que 
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inciden ya sea positiva o negativamente en esta variable, son relevantes para la calidad de vida 

de los miembros de una organización (Patlán, 2013). 

     La CVL se entiende como un concepto subjetivo que involucra las condiciones productivas e 

interpersonales que detallan el trabajo, impactando en el desarrollo psicológico de los individuos 

en su entorno de trabajo, contribuyendo a la capacidad de adaptación, creatividad y voluntad que 

requieren los objetivos de la organización (Chan y Wyatt, citados en Pérez, Peralta, y Fernández, 

2014). 

      La CVL influye en la satisfacción que se tiene del trabajo, es el grado en que los miembros 

de una organización pueden satisfacer sus propias necesidades, a través de las experiencias que 

vive a diario en el contexto organizacional donde se adoptan diferentes políticas de gestión de los 

recursos humanos. La calidad de vida en el trabajo interviene en aspectos importantes para el 

desarrollo psicológico o socio-profesional del individuo, y promueve motivación y capacidad de 

adaptación a los cambios en el ambiente de trabajo, además de proporcionar creatividad y 

voluntad para impactar o aceptar los cambios que surgen en la organización (Herrera y Cassals, 

2005). 

    Es significativo y fundamental que se lleven a cabo estudios que brinden información valiosa 

que sirva para llevar a cabo estrategias novedosas que disminuyan la rotación del personal en las 

empresas; de manera que, la gestión de los recursos humanos debe estar basada en un enfoque 

proactivo que tenga en cuenta todas las cuestiones del personal, para que se pueda así reducir 

costos y conseguir una máxima eficiencia organizacional (Zúñiga, 2010). 
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Conclusiones 

 

     La rotación de personal es una realidad en las empresas, a la que se le debe dar mucha 

importancia debido al impacto económico y de imagen que se produce no solo en el área de la 

gestión humana sino en toda la organización. Adicionalmente, la rotación de personal por sí 

misma es un problema grave que genera altos costos de reclutamiento, selección, capacitación, 

toma de decisiones inadecuadas y re planeación de actividades. 

      Especialmente se encuentra la satisfacción laboral y la motivación que juegan un papel muy 

importante, además de aspectos como el compromiso organizacional y la carga laboral que 

genera estrés laboral y hasta Burnout, sin pasar por alto el acoso laboral que también lleva a que 

los trabajadores abandonen las empresas. 

     Resulta importante que las empresas de vigilancia y seguridad privada cuenten con personal 

capacitado e idóneo para el cargo que le corresponde, debido al servicio tan importante que se 

presta el cual requiere de mucha responsabilidad y determinadas habilidades debido a la 

naturaleza del trabajo. 

     Se propone mejorar la CVL en las empresas, pues si esta es pobre puede producir 

insatisfacción y comportamientos desarticulados como errores de desempeño y ausentismo, 

abandono del trabajo, entre otros; pero si por el contrario esta es elevada se genera un clima 

agradable, de confianza y respeto mutuo; en el que los miembros de la organización tienen un 

desenvolvimiento psicológico y la propia organización reduce los mecanismos de control 

rígidos; donde, para mitigar esta problemática, adicionalmente es  indispensable que se mejoren 

los procesos de selección para que los candidatos que se elijan tengan las competencias y 

habilidades que se requieren en un determinado cargo. 
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