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1 I. CAPÍTULO UNO 

1. Introducción 

 

En los últimos años, las organizaciones se han tenido que enfrentar a la problemática asociada 

a la rotación de personal, que pueden ser por diferentes factores internos o externos a ellas. 

Considerando que la rotación de personal puede definirse como el retiro voluntario e involuntario 

que se da de forma permanente en una organización (Cabrera, et. al, 2011) puede decirse que ésta 

representa para la sociedad una disminución de los índices de empleabilidad y es precisamente el 

objetivo de esta investigación: conocer los principales factores asociados a la rotación de personal 

en la empresa Cueros Vélez SAS, regional Bogotá, Colombia. 

En este punto es necesario decir que, la rotación de personal es una situación caracterizada por 

la salida de personal de las empresas, ya sea de carácter involuntario o voluntario por parte del 

empleado. Así mismo, la rotación de personal no afecta únicamente las finanzas de la empresa, al 

tener que realizar nuevamente todo el proceso de contratación y todos los gastos que ello conlleva, 

sino que también genera malestar en los compañeros de trabajo, que puede ocasionar como 

consecuencia un mal clima laboral.  

Para la identificación de las causas y/o consecuencias que tiene la rotación de personal dentro de 

una empresa, es necesario tener en cuenta los antecedentes históricos, la conceptualización de lo 

que los trabajadores esperaban en el pasado y esperan en el presente de su empleo, adicionalmente 

la pandemia juega un factor determinante a favor o en contra de esta rotación.  

El instrumento de recolección de información para esta investigación está basado en un 

cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa seleccionada de forma anónima parar que 

la información recolectada sea más veraz y confiable. 



 
2 Este trabajo investigativo pretende mostrar en su primer capítulo aquellos contextos 

organizacionales y de ubicación, de tal forma que permitan al lector mantenerse dentro de la 

problemática y los aspectos que se relacionan dentro del problema de la investigación. En este 

mismo sentido, en el capítulo dos se presentan los objetivos que se aspiran a cumplir dentro del 

trabajo de investigación, así como también la justificación necesaria y los referentes teóricos que 

pueden dar sustento a la problemática planteada y su posible solución.  

Mientras tanto en el capítulo tres se presenta todo lo relacionado con la metodología, lo cual 

incluye el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, el instrumento para la recolección de la 

información y la especificación de la población y la muestra que se tiene para el trabajo 

investigativo. En este mismo sentido, el capítulo cuatro presenta los resultados de la investigación 

y el análisis correspondiente a éstos. Finalmente, se presentan las conclusiones referentes a todo el 

trabajo investigativo.  

 

2. Contexto organizacional  

La compañía Cueros Vélez SAS comercialmente conocida como Vélez, tiene como actividad 

económica la producción y venta de artículos de cuero tales como zapatos, bolsos, cinturones, 

marroquinería y prendas de vestir. Así mismo, es considerado el más grande productor de cuero de 

Colombia, por contar con la planta de cuero más grande de Latinoamérica ubicada en Amaga, 

Antioquía. 

 

En su visión del año 2022, se espera tener un liderazgo en el concepto de moda en cueros basado 

en innovación, calidad, diseño y posicionamiento de la marca, a través de una amplia red de tiendas 

y distribuidores. Así mismo, en su visión se espera satisfacer y seducir a sus clientes con artículos 



 
3 de moda en calzado, bolsos, cinturones, marroquinería, accesorios y prendas de vestir; con una 

alta especialización en la manufactura del cuero, buscando un concepto diferenciador en diseño, 

confort, calidad y servicio (Cueros Vélez, 2020). Actualmente, Vélez tiene presencia en más de 5 

países de Latinoamérica, algunos con operación directa y otros a través de franquicias. En 

Colombia, cuenta con 271 tiendas en los mejores centros comerciales del país y algunas en 

especialmente Outlets ubicadas en la calle. Esta investigación está enfocada en la Regional Bogotá.  

Está organización dedicada a la comercialización Retail, se hace atractiva para la presente 

investigación por el número de personas que laboran en las tiendas y la complejidad de la 

operación, horarios de trabajo, perfiles del personal, edades, entre otras aristas.  

Dentro de esta investigación, es posible evidenciar cuáles son los cargos que presentan mayor 

rotación en la regional Bogotá de la marca Cueros Vélez. En consecuencia, es necesario conocer 

la composición y cargos con los que se cuenta en la zona de estudio, por lo que, en la siguiente 

tabla se muestra dicha información:  

 

Tabla 1. Cargos y composición de personal en tiendas Vélez, Regional Bogotá.  

Cargo Número de personas 

Administrador 37 

Cajero 15 

Asesor 73 

Bodeguero 30 

Auxiliar de personalización 1 
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Cargo Número de personas 

Administrativos 9 

TOTAL 165 

Fuente: Cueros Velez, (2020b) 

Para caracterizar la organización y conocer sus condiciones laborales, es importante tener en 

cuenta que su jornada ordinaria de trabajo consta de ocho (8) horas diarias, lo que representa en la 

semana, cuarenta y ocho horas (48). Así mismo, las condiciones horarias para el desarrollo óptimo 

de las actividades son las siguientes: 

1. El personal debe estar en su puesto de trabajo a la hora asignada por el empleador, con el 

uniforme completo y revisado. 

2. En los turnos no hay períodos de descanso para alimentación u otras actividades personales 

del trabajo. 

3.  Solo se cuenta con una hora para almorzar; la construcción de los turnos y la rotación de 

éstos está a cargo del administrador de cada tienda, teniendo en cuenta las necesidades del 

punto donde estén ubicados.  

4. El trabajador se encuentra obligado a acatar los cambios de turno que le sean indicados 

5. Para el personal de planta, cuando en determinada temporada se generan horas de trabajo 

adicional, éstas son compensadas en días de descanso, más no en dinero.  

En el proceso de contratación de la empresa Cueros Vélez S.A.S., el personal administrativo de 

manejo y confianza, cuenta con contratos a término indefinido. Sin embargo, el personal de tienda 

y de las plantas de producción, son vinculados por medio de contratos a término fijo, los cuales 

pueden ser prorrogados máximo 3 veces, para posteriormente ser desvinculado de la empresa. Para 



 
5 este último tipo de contrato puede existir una posible recontratación, la cual depende del 

desempeño laboral que haya presentado durante su primera contratación.  

En cuanto al personal operativo, el 95% del personal se encuentra contratado mediante términos 

fijos con duración de 6 meses (Gestión Humana Vélez SAS 2019). La compañía tiene como política 

realizar tres prorrogas después del tercer contrato y posterior a esto se da terminación del contrato. 

Sin embargo, si el desempeño del empleado es destacado se puede establecer un vínculo laboral 

nuevamente después de un mes, se conoce como terminación del tiempo pactado.  

En este punto, se hace necesario decir que solo el 3% de la población trabajadora de la empresa 

Cueros Vélez SAS, cuenta con contrato a término indefinido, por lo que el 97% restante cuenta con 

contratos a término fijo de no más de 6 meses (Gestión Humana Vélez SAS 2019).  

Al ser Cueros Vélez SAS, una compañía dedicada a las ventas cuenta con un pago de incentivos 

de cumplimiento por los resultados obtenidos durante el mes. Estas comisiones son prestacionales 

y hacen parte del modelo de ingreso de los trabajadores, es decir que, aunque el 80% de la población 

esté contratado con 1 SMLV, al final del mes pueden recibir ingresos promedio hasta de 1 a 3 

SMLV adicionales, dependiendo de su cumplimiento y de las ventas que haya generado en la tienda 

donde se encuentren asignados.  

Cueros Vélez SAS tiene sistema de afiliación de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social 

que incluye; Salud, caja de compensación, Aseguradora de Riesgos Laborales – ARL y Fondo de 

Pensiones.  

Según los informes de gestión humana del año 2019 de la empresa Cueros Vélez SAS – Regional 

Bogotá existe un índice de rotación de personal promedio del 7.76%. Sin embargo, es importante 

decir, que teniendo en cuenta el sector comercial, el índice se encuentra dentro de los valores 

habituales, sin embargo, para la operación de una zona como Bogotá que en No de personas se 



 
6 vayan al mes 24 empleados puede verse como una cifra considerable no solo por el gasto de 

personal si no por el impacto en la operación.  

En este mismo sentido, el departamento de recursos humanos de Cueros Vélez – seccional 

Medellín explica que el índice de rotación tiende a fluctuar en algunos meses del año, en algunas 

ocasiones baja con relación al año anterior, pero diferentes factores y/o situaciones, ya sean de 

orden interno o externo, vuelven a alterarlo. A continuación, son mostrados los índices de rotación 

por canal y zonal: 

Tabla 2. Indicador de rotación por canal y zona.  

 

Fuente: Cueros Vélez SA, (2020) 

El índice de rotación tiene un impacto directo en: gastos de reclutamiento, selección, 

documentación, formación, entre otros. Adicionalmente, esto genera un impacto indirecto referido 

a: fuga de talento, impacto en mermas y/o pérdidas de inventario, desmotivación, reprocesos. A lo 

anterior, se le debe sumar que este fenómeno no permite a las jefaturas avanzar en procesos 

formativos, pues cada vez que alguien se va de la empresa, el proceso se debe iniciar con el nuevo 

empleado, esto sin contar con la afectación en la parte financiera (Altamirano, 2018, p. 101) 



 
7 Ahora bien, adicional a las causas de la rotación de las organizaciones tales como la baja 

productividad y rendimiento de las labores de los trabajadores, también se ha unido la situación 

económica actual derivada de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19.  

Realizando una contextualización de la situación de personal de la empresa Cueros Vélez SAS 

– Regional Bogotá, se presenta a continuación el personal registrado para el año 2020: 

Tabla 3. Tabla de personal del año 2020.  

Plantilla de personal 2020 

Mes Administrador Asesor  Auxiliar Máquina Láser Bodeguero Fijo Cajero Total, general 

1 49 108 6 90 34 287 

2 52 123 6 83 31 295 

3 50 121 7 45 31 254 

4 45 121 7 45 31 249 

5 45 214 7 36 24 326 

6 43 83 7 30 13 176 

7 37 77 7 26 18 165 

8 37 71 5 30 16 159 

9 44 80 4 30 10 168 

10 49 102 5 34 10 200 

11 46 107 5 39 17 214 

12 49 97 5 45 23 219 

Fuente: Recursos humanos Cueros Vélez – Regional Bogotá, 2020.  

De igual forma, es necesario tener en cuenta las terminaciones de contrato realizadas en la 

empresa debido a la situación económica presentada a raíz del Covid-19 y debido a los desempeños 

de cada empleado, generando de esta forma alzas o bajas en a: 

Tabla 4. Terminaciones a causa de la pandemia y/o por desempeño.  

Terminaciones a causa de la pandemia y/o por desempeño  

Mes Administr

ador 

Aseso

r  

Auxiliar Máquina 

Láser 

Bodeguero 

Fijo 

Cajer

o 

Total 

terminaciones 

Plantill

a 

% de 

Rotación  

1   3   1   4 287 1% 

2   2   2   4 295 1% 

3 4 11 1 6 3 25 254 10% 

4 3 17   12 2 34 249 14% 

5 1 6   12 1 20 326 6% 
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Terminaciones a causa de la pandemia y/o por desempeño  

Mes Administr

ador 

Aseso

r  

Auxiliar Máquina 

Láser 

Bodeguero 

Fijo 

Cajer

o 

Total 

terminaciones 

Plantill

a 

% de 

Rotación  

6   7     4 11 176 6% 

7 1 5   3 1 10 165 6% 

8 2 14 2 3 2 23 159 14% 

9   8 1 3 5 17 168 10% 

10   1       1 200 1% 

11   1 1 1   3 214 1% 

12           0 219 0% 
 

11 75 5 43 18 152 2712 6% 

Fuente: recursos humanos Cueros Vélez – Regional Bogotá, 2021.  

Sin embargo, en el año 2020 en la empresa Cueros Vélez – Regional Bogotá perteneciente al 

sector Retail-moda, también existieron casos donde el empleado se retiró de la empresa por 

voluntad propia, generando también alzas en la rotación de personal, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5. Terminaciones de contrato por renuncias.  

Terminaciones por renunciar 

Mes 
Administrad

or 
Asesor 

Auxiliar 

Máquina 

Láser 

Bodeguero 

Fijo 

Cajer

o 

Total 

Renuncias 
Plantilla 

% de 

Rotación 

1  6  2  8 287 3% 

2 1 2  4  7 295 2% 

3      0 254 0% 

4  1  2  3 249 1% 

5      0 326 0% 

6      0 176 0% 

7  4  6  10 165 6% 

8  1  2  3 159 2% 

9  6  1  7 168 4% 

10  4  5  9 200 5% 

11    4  4 214 2% 

12    4  4 219 2% 

 1 24 0 30 0 55 2712 2% 

Fuente: recursos humanos Cueros Vélez – Regional Bogotá, 2021.  
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A modo de consolidación a continuación se presentan los datos consolidados, facilitando la 

observación de la rotación de personal: 

Tabla 6. Datos consolidados de la plantilla de personal del 2020.  

Consolidado 

Mes Total Renuncias Total terminaciones Total Plantilla Plantilla 

1 8 4 12 287 4% 

2 7 4 11 295 4% 

3 0 25 25 254 10% 

4 3 34 37 249 15% 

5 0 20 20 326 6% 

6 0 11 11 176 6% 

7 10 10 20 165 12% 

8 3 23 26 159 16% 

9 7 17 24 168 14% 

10 9 1 10 200 5% 

11 4 3 7 214 3% 

12 4 0 4 219 2% 

 55 152 207 2712 8% 

Fuente: recursos humanos Cueros Vélez – Regional Bogotá, 2021.  

1.1.Ubicación geográfica 

La compañía Cueros Vélez cuenta con 58 establecimientos de comercio, distribuidos de la 

siguiente forma:  
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Gráfica 1. Distribución geográfica de tiendas Cueros Vélez, Regional Bogotá (Cueros Vélez, 2020). 

La empresa Cueros Vélez SAS tiene 10 regionales distribuidas en el territorio colombiano así: 

Bogotá, Medellín, Cali, Santander, Eje Cafetero, Ibagué, Costa Norte, Costa Sur y Oriental. La 

rotación de personal más elevada se presenta en la Regional Bogotá, podría pensarse que es debido 

a que es la zona con más número de establecimientos comerciales, y, por tanto, con más empleados. 

En la presente investigación, es revisado el problema de rotación de personal en la compañía 

Cueros Vélez regional Bogotá. 

La compañía de tiendas por canal en la Regional Bogotá es la siguiente:  

 

Tabla 7. Tiendas por canal en la Regional Bogotá 

 

Canal  Nappa  Vélez  Outlet  Accesorios 



 
11 No Tiendas 3 32 6 2 

Total: 43 

 

Fuente: Cueros Vélez, (2020ª) 

 

 

  



 
12 3. Problema de investigación 

Los empleados pueden ser considerados como el factor más importante en una empresa, debido 

a su influencia directa en la productividad y economía de esta. Debido a lo anterior, la gestión 

humana se encuentra relacionada con retos asociados a la rotación de personal y la posibilidad de 

encontrar trabajadores competentes que permitan cubrir el personal perdido, aumentando la carga 

laboral de los trabajadores de gestión humana, generando a largo plazo costos asociados a la 

rotación de personal (Castañeda, 2019).  

Sin embargo, este fenómeno llamado rotación apareció hace varias décadas y ha tenido un auge 

a raíz de la pandemia del Covid-19 y que dicho fenómeno puede ser definido como: 

 “La proporción de personas que salen de una organización, sin tomar en cuenta los que lo 

realizan de una forma inevitable tales como jubilados y fallecidos, sobre el total del número de 

personas promedio de una compañía en un determinado período de tiempo siendo lo común de 

forma anual” (Macario, 2018, p. 9) 

La rotación de empleados influye ampliamente en diferentes contextos de la organización, como 

por ejemplo la interrupción del desempeño comercial, el deterioro de las operaciones y la entrega 

de servicios, decaimiento del clima laboral que conlleva a malas actitudes por parte de los 

empleados, a tal punto que pueden generarse despidos masivos (Hall, 2019). Las causas de rotación 

de personal pueden ser internas y externas, sin embargo, ambas opciones provocan una 

inestabilidad laboral para todos los empleados, que conlleva a una disminución de los índices de 

productividad (García, 2016). 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta el índice de rotación de empleados de una empresa, 

el cual según Castillo (2006) se encuentra determinado por el número de trabajadores que se 



 
13 vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de personal en la organización, 

en un periodo de tiempo. Se expresa en término porcentuales de la siguiente forma: 

𝐼𝑅𝑃 =

𝐴 + 𝐷
2 ∗ 100

𝐹1 + 𝐹2
2

 

Donde: 

𝐴 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜.  

𝐷 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜.  

𝐹1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜. 

𝐹2 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜.  

 

En este punto es importante decir que, el índice de rotación de empleados tiene un impacto 

significativo en la empresa, tal como lo afirma Gómez & Bonilla (2017) diciendo que si una 

organización tiene dicho índice alto se puede poner en riesgo tanto en rendimientos futuros como 

en la existencia de esta.  

Aunque, la rotación de empleados es un problema comercial bien conocido para los propietarios 

y gerentes de organizaciones empresariales (Brown, 2018) muchas veces no se toman medidas y 

en aquellas empresas donde se definen estrategias directas para conocer el impacto de la rotación 

de personal no son consideradas de forma genérica, es decir, cada empresa cuenta con sus propias 

estrategias definidas por sus propias características empresariales y de empleados. Sin embargo, 

existen factores generales que pueden originar la rotación de personal, los cuales Cifuentes (2017, 

p. 10) los define de la siguiente forma: 

“Existen factores externos que pueden causar la rotación de personal tales como oportunidades 

de ofertas laborales, aspectos económicos, entre otros. En cuanto a factores internos se encuentran 



 
14 el tipo de supervisión, las oportunidades de crecimiento profesional, las relaciones 

interpersonales, la cultura organizacional, las políticas salariales, entre otras”.  

Ahora, revisando los contextos enmarcados en la presentación de la emergencia sanitaria 

ocurrida desde el pasado mes de marzo de 2020 y que sigue ocurriendo en la actualidad, a raíz del 

virus Covid-19, se puede decir que los niveles de rotación han presentado incrementos motivados 

por la falta de ventas y las múltiples limitaciones que han tenido todos los sectores económicos del 

país, incluyendo el sector Retail. Lo anterior se puede decir debido a que el virus nombrado es de 

alta propagación y las medidas que han optado la mayoría de los países a nivel internacional, 

consisten en aislamiento e implementación de protocolos de seguridad que incluyen un 

distanciamiento mínimo entre personas de 2 metros, lo que conlleva a que pocas personas salgan 

de sus casas y que los almacenes de venta tengan menos disponibilidad de ingreso de clientes en 

sus establecimientos comerciales.  

Tabla 8. Número de relaciones laborales.  

 

Fuente: DANE, 2019-2020.  



 
15 En este mismo contexto es importante tener en cuenta que los índices de empleabilidad 

en el país han tenido una disminución importante, al tener muchas empresas a verse en la 

obligación de cerrar sus puertas o en muchos casos despedir los empleados que no son 

totalmente indispensables, de tal forma que permiten mantener sus servicios a flote. Lo anterior 

es reafirmado por el DANE (2020): 

“Para el mes de marzo de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue de 12,6% 

presentando un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019. La tasa 

global de participación se ubicó en 59,2% lo que significó una disminución de 4,0 puntos 

porcentuales frente a marzo de 2019. Finalmente, la tasa de ocupación fue de 51,7%, lo que 

representó una disminución de 4,7 puntos porcentuales comparado con el mismo mes de 2019” 

(p. 3) 

En este mismo sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE 

(2021) presenta su informe para el año 2021 en el mismo período con cifras preocupantes: 

“Para el mes de marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 14,2% lo que representó un aumento 

de 1,6 puntos porcentuales comparad con el mismo mes del 2020. La tasa de participación se 

ubicó en 60,3% y la tasa de ocupación en 51,7%” (p.3).   

Para el año 2017, la empresa LinkedIn realizó un estudio de empleo en Colombia, donde el 

porcentaje de rotación se situó en un 10,9%, lo que lleva a considerar que, más de uno de cada diez 

profesionales cambió de empresa en el año en referencia. Así mismo, el sector Retail obtuvo el 

segundo puesto en rotación de personal con un 13%.1 

 

 

1 Booz, M. (2018). These 3 Industries Have the Highest Talent Turnover Rater. Linkedin. 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-

turnover-rates 



 
16 Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la determinación de los factores que 

inciden directamente en la rotación de personal, en las empresas dedicadas al sector Retail-moda, 

específicamente en la empresa Cueros Vélez, en la regional de la ciudad de Bogotá 

4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores que influyen en la elevada rotación de personal que se presenta en la 

empresa Cueros Vélez, Regional Bogotá, dedicada al sector Retail-moda? 

 

  



 
17 II. CAPÍTULO DOS 

5. Objetivos 

5.1.Objetivo General 

Identificar los factores que inciden en la elevada rotación que presentan en la empresa Cueros 

Vélez en su regional Bogotá, dedicada al sector económico de retail-moda.  

 

5.2.Objetivos específicos 

• Identificar cuál o cuáles son los cargos que en la operación de tiendas de Retail – moda 

generan mayor rotación de personal. 

• Establecer las causas que incidieron en la elevada rotación de personal en la empresa 

Cueros Vélez SAS., en la regional Bogotá. 

• Proponer una estrategia que permita la disminución de los índices de rotación en la 

Organización teniendo en cuenta los resultados de la investigación. 

 

  



 
18 6. Justificación 

Bogotá, al ser la ciudad capital de Colombia, es considerado el epicentro económico y tiende a 

ser el punto más alto para las industrias y almacenes y es precisamente la razón por la cual se 

convierte en el objeto de estudio de la presente investigación del área de Retail-moda. Además, por 

ser una ciudad de gran tamaño y con numerosos habitantes, puede que aporte factores que influyan 

en la rotación de personal de las empresas que se encuentran en su territorio.  

Los empleados pueden considerarse como un activo intangible y de gran valor de las 

empresas (Sarur, 2013), por lo que retener este activo, es una tarea crítica para supervisores, 

ejecutivos y profesionales de recursos humanos. De hecho, la retención de empleados es con 

frecuencia citado como uno de los desafíos más importantes que enfrentan los empleados. Las 

organizaciones se enfrentan a un mercado laboral bastante apretado, luchando con mano de obra, 

particularmente dentro de ciertas empresas como son las Retail (Boswell, Run, Hinrichs, 2008).  

Es así, como de acuerdo con algunos expertos, tener un alto índice de rotación de personal 

en las compañías puede significar un gran problema, no solo por la afectación en el ambiente 

laboral sino además por la economía, puesto que la alta rotación representa un gasto 

considerable para la organización que es muy difícil de recuperar (Ramírez, 2018).  

Los salarios de los empleados pueden cumplir con los requisitos fisiológicos básicos y 

necesidades básicas tales como comida, ropa y vivienda. Cuando un empleado trae nuevas 

contrataciones en una organización, el número de referencias de empleados puede satisfacer las 

necesidades de amor y pertenencia. Si las personas no ganan salarios adecuados para satisfacer 

sus necesidades fisiológicas, es más probable que abandone la organización para tratar de 

satisfacer esas necesidades (Brown, 2018, P. 20).  



 
19 Así mismo, conocer la relación de los factores de rotación de empleados puede 

contribuir a una práctica más eficiente de administración del negocio. Por otro lado, conocer la 

relación entre salarios y la intención de rotación puede conllevar a una compensación de salario 

con mejores condiciones. Así mismo, el hecho de saber los factores que influyen en la rotación 

de personal ayuda a un mejor desarrollo en las prácticas y gestión del departamento de recursos 

humanos.  

De acuerdo a todo lo anterior, el propósito de este trabajo investigativo consiste en la 

determinación de las causas o factores que tienen influencia en la rotación de personal, en las 

empresa Cueros Vélez de la seccional Bogotá, teniendo en cuenta la importancia que tiene estos 

puntos de venta a nivel nacional y regional para la economía del país y la de la propia 

organización. De acuerdo a ello, es necesario evaluar los índices de rotación que se presentan 

en la empresa, así como también conocer la opinión de los trabajadores acerca de aspectos como 

el clima organizacional, puntualidad de pago, entre otros de tal forma que se pueda evidenciar 

factores de riesgo dentro de la empresa.  

  



 
20 7. Marco teórico 

 

Durante la evolución del proceso de trabajo se han seguido diferentes variables, donde se destaca 

como el manejo de personal cada vez es más complejo y debe ser más organizado, a tal punto que, 

en las organizaciones el personal es considerado como prioridad, no solo por el recurso que provee 

a la empresa, sino también por los componentes en lo personal, por ser capaces de innovar, crear y 

por supuesto evolucionar. Sin embargo, con el pasar de los años se ha presentado un evento en las 

empresas llamado “rotación de personal”, el cual puede definirse de varias formas dependiendo del 

punto de vista del autor: 

Brown (2018, p. 2) establece que la rotación de personal puede resultar en la pérdida de 

ganancias y pérdida de conocimiento institucional y tiene implicaciones significativas para las 

organizaciones empresariales. Según Beato (2017, p. 77) la rotación de empleados es el porcentaje 

o la cantidad de trabajadores que renunció o dejó una organización para buscar nuevas 

oportunidades de empleo. Según Gutiérrez & Ochoa (2016) la rotación de personal es el 

movimiento, en cuanto a deserción y contratación, de empleados dentro de una empresa. Así mismo 

Gómez & Bonilla (2017) afirma que es la fluctuación de este entre una organización y su ambiente, 

es decir, dicho intercambio representa el volumen de personas que ingresan y salen de la misma. 

Por su parte, Aguilar (2015) afirma que la rotación de personal es la entrada y salida de empleados 

en una compañía, la cual puede ser benéfica dependiendo de la planeación y objetivos que tenga la 

administración de los recursos humanos en la empresa. Además, dicha rotación está relacionada 

directamente con las características personales de los empleados y las condiciones económicas, es 

por esto que la rotación podría ser voluntaria o involuntaria.  



 
21 Loyola (2014, p. 9) establece que la rotación de personal o turnover es el flujo de 

entrada y salida de personal. Sin embargo, existen dos sub-tipos de rotación laboral, la rotación 

voluntaria, es decir, las personas que deciden renunciar a la empresa por diferentes razones, y, 

la rotación involuntaria, la cual pertenece al grupo de personas que son despedidas por la 

empresa.  

La alta intensidad de rotación de las empresas también puede hacer que una organización sea 

ineficaz porque la empresa pierde empleados con especificaciones especiales. Por lo tanto, 

incurrirá en tiempo y costos adicionales. Por supuesto, esto afectará el diseño del presupuesto 

para cumplir estándares mínimos de competencia (Augusman, 2018, p.1). De igual forma, el 

hecho de que una empresa presente un alto porcentaje de rotación de personal, puede 

considerarse como la señal que pone en evidencia la presencia de problemas administrativos, 

teniendo en cuenta que la gestión humana realizó un gasto de recursos en el proceso de atracción, 

selección, entrenamiento y/o capacitación del personal a contratar y que como consecuencia trae 

el concepto de que la rotación de personal es costosa (Flores, et. al, 2008). En este mismo 

sentido, se puede decir que una reducción de la rotación de personal puede influenciar en 

actividad de ahorro para las empresas, desde el punto de vista financiero al disminuir los costos 

generados por la rotación, como desde el punto de vista de producción al generar una mejor 

integración del personal (López, 2011).  

López (2011) considera que los costos asociados a la rotación de personal pueden dividirse en 

dos: el primero corresponde a los costos primarios correspondientes a los procesos de 

reclutamiento, selección, registro, documentación, integración, capacitación, dada de baja y alta de 

los colaboradores; por su parte, el segundo tipo corresponden a los gastos secundarios tales como 

la productividad, problemas de actitud, horas extras, pérdida de clientes, entre otros. Los primarios 



 
22 son fáciles de cuantificar ya que hacen parte de la gestión de recursos humanos y sus procesos, 

sin embargo, los segundos no son tan sencillos de evaluar, por lo tanto, las empresas hacen caso 

omiso de éste.  

Con relación al análisis de la rotación de personal en las empresas, es importante denotar que el 

concepto de rotación de personal ha llamado la atención de las investigaciones por más de tres 

décadas, generando múltiples modelos relacionados con el tema. Uno de los primeros esfuerzos 

realizados para modelar el proceso de rotación fue llevado a cabo Portes y Steers (1973) citado por 

Chinchilla (1991) donde encontró soportes sobre la satisfacción en el trabajo de una persona y su 

influencia en la decisión de trabajar. La satisfacción en el trabajo quedó reflejada como la suma de 

expectativas del individuo que se había visto colmadas en el trabajo. Los factores podían influir en 

el conjunto de expectativas, trayendo como consecuencia la decisión de marcharse y éstos se 

encuentran divididos en los siguientes cuatro niveles: la organización (políticas salariales, 

promociones), el entorno laboral inmediato (la supervisión, las relaciones interpersonales, la 

unidad de trabajo, entre otros), el propio trabajo (su naturaleza y los requisitos para realizarlo) y 

los factores individuales (edad, antigüedad, experiencia). Steers siguiendo realizando trabajos 

investigativos alrededor de la rotación de personal mostrando el modelo de Multi-ruta en compañía 

de Mowday, el cual se estructuró en tres segmentos: el origen de las expectativas y las actitudes 

del trabajo, las actitudes que pueden afectar la intención de abandonar un trabajo y el proceso por 

el cual la intención de abandonar el puesto de trabajo conduce a la rotación de personal. Asimismo, 

dicho modelo representa la rotación de personal desde los esfuerzos para cambiar el medio 

ambiente de trabajo y como esto promueve la insatisfacción laboral que conlleva al retiro voluntario 

por parte del trabajador (Borjas, 2016).  



 
23 Flores, Abreu y Baddi (2008) también formularon un modelo de rotación de personal donde 

la causa principal es la falta de satisfacción por la compensación y por consiguiente el empleado 

desea una mejor compensación económica lo que conlleva a que éste genere una búsqueda de un 

puesto con un mejor salario, lo que recae en aumentar los índices de ausentismo y rotación de 

personal en la empresa.  

En este mismo sentido, la rotación de personal también apunta hacia la centralidad que las 

expectativas de cada individuo tienen sobre la decisión de abandono. Es decir, cada sujeto enfoca 

su propia situación de empleo bajo una serie de expectativas, referidas a su trabajo actual, al sueldo 

que percibe, a la promoción a la que tiene acceso, a la supervisión que recibe de sus superiores y a 

las relaciones interpersonales (ricas o pobres) que mantiene con su grupo de trabajo (Hernández, 

Hernández, & Mendieta., 2014. P. 849).  

 

Mientras tanto, el modelo de Mobley de 1977, se enfocó en encontrar la explicación de cómo el 

trabajador percibe y evalúa a la satisfacción al igual que al medio ambiente laboral y como los 

aspectos individuales afectan a dicha percepción. En este modelo se reconoce que existen diferentes 

individualidades en la secuencia de las fases que sigue cada sujeto para llegar a la decisión de 

rotación. Es más, un modelo heurístico que descriptivo, en el que predominan los componentes de 

tipo impulsivo que los de corte racional (Hernández, Hernández, & Mendieta., 2014. P. 849-850). 

Sin embargo, Mobley manifestó que la rotación de personal no siempre es algo negativo. Es efecto, 

explica que a veces ciertos puestos dejan de ser esenciales y no es forzoso reemplazar a quienes se 

van. El problema está en que un buen trabajador sea quien abandone la empresa (Tamayo, 2016). 

Asimismo, Wayne (2015) sugiere que, si un empleado se siente amenazado, su respuesta natural y 

biológica es una de lucha o huida, donde la mayoría optan por ésta última. 



 
24 Mobley y Price también desarrolló un modelo de rotación, en el que el objetivo central era 

que la intención de renunciar y las oportunidades alternativas percibidas determinan la rotación y 

el trabajo y que la satisfacción influye en la rotación a través de su efecto en la intención de dejar 

de trabajar (Boswell, Run, Hinrichs, 2008). El principal aporte del modelo de Price al estudio de la 

rotación de personal es su contribución positiva al integrar las variables organizacionales del 

salario, integración, comunicación informal, comunicación formal y centralización como 

determinantes de la satisfacción que conllevan a la decisión del trabajador de permanecer o retirarse 

de la empresa u organización (Hernández, et, al, 2013).  

Por su parte Collana (2015) presenta un modelo donde la rotación de personal se ve influenciada 

por la realización de actividades laborales bajo presión psicológica, lo que conlleva al trabajador a 

tener cuadros depresivos y malestares físicos, generando a corto plazo absentismo laboral y a largo 

plazo rotación del personal. En este mismo contexto Sheridan y Abelson (1983) citado por Tamayo 

(2016) dieron base a este concepto a través de su modelo “la cúspide de catástrofe” donde se 

manifestaba la intención de abandono debido a la tensión laboral, que puede ser causada por estrés 

en el trabajador (catástrofe) que tiene como consecuencia la insatisfacción (cúspide).  

Otro modelo es el propuesto por Mobley, Griffeth, Hand y Meglino que toma en cuenta variables 

no relacionadas con el trabajo y variables no relacionadas con el trabajo que pueden contribuir a la 

decisión de renuncia. En otras palabras, considera un rango más amplio de factores. Por ejemplo, 

la intención de búsqueda de empleo y la renuncia están influidas por la satisfacción con los 

beneficios obtenidos del puesto actual, las expectativas en cuanto al desarrollo profesional y 

consideraciones familiares (Littlewood & Herman, 2006. P. 7). 

Hom y Griffeth sostienen que la rotación de personal puede ser causado por el trabajo repetitivo 

y sin sentido (complejidad del trabajo), estrés de roles (requisitos de roles de trabajos conflictivos, 



 
25 vagos o excesivos), conflictos con compañeros de trabajo, compensación inadecuada, 

relaciones de trabajo deficientes con los superiores (miembro líder débil), expectativas no 

satisfechas (expectativas iniciales no cumplidas en el trabajo) y afectividad negativa (personalidad 

con disposición negativa al trabajo), y crear insatisfacción laboral (Rodger & Peter, 2001. P, 3).  

El siguiente modelo a tener en cuenta es el establecido por Simón, que introdujo la Teoría del 

Equilibrio Organizacional. Este modelo sugiere que los empleados permanecen en su organización 

si ésta le puede proporcionar un incentivo lo suficientemente motivante para quedarse y que la 

conveniencia percibida del movimiento y la facilidad de movimiento percibida son dos factores 

principales que influyen en la rotación de empleados (Boswell, Run, Hinrichs, 2008).  March y 

Simón (1958) citado por Hernández, Hernández y Mendieta (2013) establecieron un modelo donde 

sugerían que la marcha voluntaria del trabajador depende de la percepción que este tenga sobre sus 

propios deseos de realizar el cambio y de la facilidad con la que lo pueda hacer, es decir, que este 

modelo está compuesto por dos factores primordiales: la intención del trabajador de querer dejar 

de trabajar en la empresa o la organización y las oportunidades laborales externas que le permiten 

tomar definitivamente la decisión.  

Consecuentemente Lee y Mitchell (1994) citados por Puma y Vargas (2019) en su modelo del 

desdoble enfatizaron en que las personas toman sus decisiones al pasar por procesos de 

comparación entre oportunidades laborales, así como con las decisiones en situaciones laborales 

donde se encuentran insatisfechos y no solamente dando prioridad a la remuneración económica 

por su trabajo.  

Por último, Davis y Werther (2004) citados por Hernández (2013) propusieron el modelo de 

sistemas donde la rotación de personal no es una causa sino un efecto de ciertos fenómenos 

asociados interna o externamente a la organización sobre actitud y comportamiento del personal, 



 
26 por lo tanto, se considera como una variable dependiente de aquellos fenómenos internos y 

externos de la organización.  

 

  



 
27 III. CAPÍTULO TRES 

8. Metodología 

9. Paradigma 

Considerando que este proyecto de investigación busca encontrar los factores que influyen en 

la alta rotación de personal en la empresa Cueros Vélez, seccional Bogotá, el paradigma asociado 

es el pospositivo. Es importante tener en cuenta que el enfoque pospositivo se encuentra basado en 

una realidad objetiva, en métodos deductivos para el diseño y la inducción de análisis, en modelos 

de análisis, en técnicas estadísticas, en predicciones y en términos teóricos de variables, 

dimensiones e indicadores, incluyendo sus categorías (Sampieri, Collado & Lucio, 2004).  

 

10. Enfoque 

 

Teniendo en cuenta que, este proyecto de investigación se basa en encontrar los factores que 

influyen en la rotación de personal en las empresas Cueros Vélez, Seccional Bogotá y que la 

metodología a utilizar estará basada en la recolección de datos por medio de encuestas y la 

investigación de tipo descriptiva, el enfoque que mejor se adapta a los resultados esperados es el 

cuantitativo. En consecuencia, con lo anterior, Sampieri, Collado & Lucio (2004), establecen que: 

 

La investigación cualitativa se basa en recolectar y analizar preguntas de investigación con 

el objetivo de probar hipótesis y se caracteriza por confiar en la medición numérica, conteos y 

el uso de estadísticas para establecer patrones de comportamiento en una población definida. 

Así mismo, en este tipo de enfoque se diseña un plan para someter a prueba las hipótesis, medir 



 
28 las variables y transformarlas en mediciones expresadas en valores numéricos para 

extender los resultados a un universo más amplio o consolidar las creencias formuladas (pp. 10-

14).  

 

11. Tipo de investigación 

Según la naturaleza del proyecto de investigación es importante definir que este estudio es de 

tipo descriptivo, debido a que se busca analizar los factores que motivan las renuncias o despidos 

de empleados en la empresa Cueros Vélez, Seccional Bogotá. Por otro lado, también se puede decir 

que esta investigación es de tipo aplicada, porque una vez analizados sus resultados se pretende 

proponer un plan de acción que favorezca la disminución de los índices de rotación de personal en 

dicha corporación.  

 

12. Instrumento para la recolección de la información 

El instrumento principal para la recolección de información en este proyecto de investigación 

está basado en el mecanismo de la encuesta a los trabajadores de la empresa Cueros Vélez, 

Seccional Bogotá. Según Dalle & Et.Al (2005): 

La encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos estructurales y/o atributos generales 

de una población o las razones u opiniones que tienen las personas acerca de determinados 

temas. Así mismo, es importante tener en cuenta que la encuesta es la aplicación de un 

procedimiento estandarizado para recolectar información – oral o escrita – de una muestra de 

personas acerca de los aspectos estructurales; ya sean de ciertas características 

sociodemográficas u opiniones acerca de algún tema específico (p. 48).  

 



 
29 Por otro lado, la información corporativa necesaria para conocer el punto de vista de la 

empresa Cueros Vélez, Seccional Bogotá va a ser recopilada por medio de sus sistemas de gestión 

de empleados y encuestas al área de gestión humana.  

 

 

  



 
30 13. Población y muestra 

La población sobre la cual se tomó la muestra es la siguiente: el detalle del personal hace parte 

de la información confidencial de la organización Cueros Vélez y se tendrá acceso a esta para el 

levantamiento de la información.  

 

Tabla 4. Cargos y composición de personal en tiendas Vélez, Regional Bogotá.  

Cargo Número de personas 

Administrador 37 

Cajero 15 

Asesor 73 

Bodeguero 30 

Auxiliar de personalización 1 

Administrativos 9 

TOTAL 165 

Fuente: Cueros Velez, (2020b) 

 

 

  



 
31 IV. CAPÍTULO 4 

14. Resultados 

Al evidenciar los altos índices de rotación de personal en la empresa Cueros Vélez SAS, fue 

aplicada una encuesta a 119 trabajadores de la Regional Bogotá de forma aleatoria, utilizada como 

herramienta de recolección de información de la presente investigación. A partir de la encuesta 

seleccionada fue realizado el análisis de las preguntas y se presentan los siguientes resultados: 

Es importante decir que el rango de edad se encuentra entre los 20 y 43 años, presentando un 

21% en la edad de 38 años, 14% en las edades de 24 y 30 años y la cantidad restante con porcentajes 

de 7% como minoría. De igual forma, la mayoría de los encuestados son del sexo femenino 

representado por un 64% a diferencia de los participantes masculinos representados por el 36%. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que los encuestados pertenecen al estrato 2 y 3, 

representado por el 50% en cada una de las opciones.  

Gráfica 2. Edad de los encuestados.  

 

Fuente: elaboración propia, 2021.  



 
32 Por otro lado, se presenta a continuación de la distribución de los cargos de los empleados 

encuestados: 

Gráfica 3. Cargo actual de los empleados.  

 

Fuente: elaboración propia, 2021.  

De acuerdo con el gráfico anterior se puede decir que la mayoría de los encuestados hacen parte 

de la operación, asesor, administrador, bodeguero y cajero. En contraste en menor proporción se 

presentan cargos como auxiliar de personalización y coordinador comercial.  

En cuanto al nivel de escolaridad máximo que tienen los encuestados la mayoría son técnicos y 

tecnólogos y en menor proporción profesionales. Asimismo, solo se cuenta con un encuestado que 

presenta posgrado tipo especialización.  

En cuanto a la pregunta realizada: ¿se encuentra satisfecho en el cargo que ocupa actualmente? 

El 92% de los encuestados respondió que sí y solo el 8% respondió que tiene niveles de 

insatisfacción teniendo en cuenta el cargo que ocupa actualmente en la empresa. En el caso de 

insatisfacción el empleado recurre como argumento a que quiere aspirar a un cargo más alto con 

mejores condiciones laborales.  

25%

45%

3%

18%

8% 1%

CARGO ACTUAL

Administrador Asesor Comercial Auxiliar de personalización

Bodeguero Cajero Coordinador comercial



 
33 Un factor importante al momento de la rotación consiste en la experiencia que tiene el 

empleado en el cargo en el que se encuentra, lo que permite medir de una forma u otra sus niveles 

de competitividad y facilidad para ejercer sus labores. Precisamente por lo anterior, se tiene en 

cuenta que el 71% de los empleados encuestados contaba con experiencia anterior en el cargo que 

desempeña en la actualidad, a diferencia del 29% restante que no contaba con experiencia.  

En este mismo sentido al preguntar ¿Usted considera que sus condiciones laborales en la 

actualidad son ideales? El 71% de los encuestados respondió de forma positiva, a diferencia del 

29% que respondió de forma negativa aludiendo a factores como que necesitan aumento en la 

remuneración del trabajo, ajustes en la tabla de comisiones, pago de horas nocturnas y 

mejoramiento en el manejo de turnos de los empleados.  

En cuanto a la pregunta ¿usted considera que la empresa brinda capacitación acorde que aporta 

al desempeño de las labores de sus colaboradores? El 100% de los encuestados respondió de forma 

positiva, por lo que se puede decir que la empresa realiza procesos de capacitación, de tal forma 

que favorece la formación y el desempeño de sus empleados.  

En cuanto al apoyo recibido por parte de la empresa en épocas de pandemia, los empleados 

encuestados consideran de la siguiente forma: 



 
34 Gráfica 4. Apoyo recibido durante la pandemia.  

 

Fuente: elaboración propia, 2021.  

Según el gráfico anterior se puede decir que la mayoría de los empleados considera que la 

empresa ha dado apoyo a sus empleados durante la época de pandemia vivida desde el 2020 y que 

se mantiene en la actualidad. En contraste, una menor proporción de empleados considera que la 

empresa ha brindado un apoyo regular a sus empleados en pandemia.  

Por otro lado, la época de pandemia tiene una gran influencia en el clima laboral que se maneje 

dentro de la organización y precisamente por eso fue realizada una pregunta donde los empleados 

podrían mostrar la condición del clima laboral: 



 
35 Gráfica 5.Clima laboral de la empresa en pandemia.  

 

Fuente: elaboración propia, 2021.  

De la anterior gráfica se puede decir que aunque la mayoría representada por el 43% considera 

que el clima laboral tuvo condiciones de mejora, también es importante tener en cuenta que el 36% 

de los empleados considera que tuvo condiciones de desmejoramiento. Las condiciones de 

desmejoramiento del clima laboral durante la época de pandemia, pueden verse influenciadas por 

la falta de ventas del producto, la falta de clientes y el despido masivo de colaboradores 

dispensables de la empresa.  

En cuanto a la pregunta realizada ¿considera que las funciones del cargo son acordes con su 

salario? La mayoría representada por el 57% respondió de forma negativa, a diferencia del 43% 

restante que si se siente conforme con el salario recibido de acuerdo a sus funciones.  

Por otro lado, cuando se les preguntó a los encuestados como consideraban el proceso de 

selección de acuerdo a los requerimientos de los cargos, respondieron de la siguiente forma: 



 
36 Gráfica 6. Consideración acerca de que si los perfiles contratados se ajustan a los cargos. 

 

Fuente: elaboración propia, 2021.  

Cuando se le preguntó a los encuestados sobre su concepto acerca de si la empresa usa 

herramientas de evaluación integral con el personal, la mayoría representada por el 79% respondió 

de forma positiva a diferencia del 21% restante que respondió de forma positiva dando a entender 

que la empresa no usa herramientas de evaluación integral para los empleados.  

Considerando que las relaciones interpersonales son un factor realmente importante en la 

rotación de personal, denotando importancia en la voluntaria e involuntaria por parte de los 

empleados, se les preguntó a los encuestados ¿Cómo es su relación con su jefe directo? Y 

respondieron de la siguiente forma: 



 
37 Gráfica 7. Opínión de la relación con el jefe directo.  

 

Fuente: elaboración propia, 2021.  

De la anterior gráfica se puede decir que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran 

que la relación que mantienen con su jefe directo es buena y el 29% es muy buena. Adicionalmente, 

solo un 7% considera que la relación es regular y el 7% restante considera que es mala.  

En cuanto a la pregunta: ¿considera que la empresa realiza el pago oportuno de la nómina? El 

100% de los encuestados respondió de forma positiva, lo que indica que realmente la empresa 

realiza y gestiona el pago de sus empleados, sin importar su nivel, de forma oportuna. Lo anterior 

trae como consecuencia que los empleados se sientan un poco más satisfechos.  

 

 

 

  



 
38 15. Análisis de resultados 

Por otro lado, es importante la identificación de las variables que pueden afectar los índices de 

rotación de personal. Las variables independientes son: 

Mala relación con su jefe: es derivada de la incomodidad de tener que tratar con jefes 

prepotentes y poco amigables y está muy ligada a los niveles de satisfacción del trabajador.  

El 14% de los empleados encuestados y que hacen parte de la muestra, afirman que mantienen 

una relación con su jefe en un estado regular o malo, por lo que se puede decir que a través de este 

puede ser considerado como un factor de riesgo o de rotación de personal, tal como lo afirma 

Ricardo Flores (2006) al decir que la satisfacción de un empleado se puede ver afectada por la 

relación que tenga con su jefe, es decir, en caso de que el supervisor o jefe inmediato sea 

compresivo y amigable, permite un buen desempeño en los empleados, a diferencia de lo contrario 

de un jefe poco comprensivo, que tiene mal genio y se dirige de forma grosera y altanera, trayendo 

como consecuencia la renuncia de sus empleados a cargo.  

Situación económica de la empresa: la empresa no muestra esperanzas para que el trabajador 

logre una carrera profesional exitosa y duradera. 

Este factor ha sido de bastante influencia debido a que en el año 2020, se presentó la influencia 

de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, el cual obligó a los gobiernos de los países a 

tomar decisiones radicales como el aislamiento obligatorio de todos los habitantes de los territorios, 

en la búsqueda de evitar la propagación de dicho virus. En consecuencia con lo anterior, las 

empresas se vieron en la obligación de despedir a mucho personal que no era totalmente 

indispensable para el funcionamiento de la empresa o simplemente cerraron locales y negocios en 

su totalidad, lo que conllevó a aumentar drásticamente los niveles de rotación de personal en todo 

el país. De igual forma, Cueros Vélez en la seccional Bogotá no fue la excepción a este fenómeno 



 
39 y así mismo pudo ser evidenciado por los trabajadores, que comenzaron a mostrar miedo e 

indecisiones a raíz de los despidos masivos, lo que conllevó a que éstos buscaran nuevas opciones 

de trabajo, que tarde o temprano aumentar los factores de rotación de personal.  

Aunque es importante decir que los empleados encuestados respondieron de forma positiva al 

clima laboral que se ha manejado en la empresa en todo el tiempo transcurrido de pandemia, en su 

mayoría.  

Salario injusto: es cuando los empleados sienten que la retribución económica no es acorde con 

los esfuerzos de tiempo y dedicación aportados por ellos.  

Uno de los aspectos y factores de mayor importancia dentro de la rotación de personal, es el 

hecho de que el trabajador considere que su trabajo o empleo no es remunerado de forma justa, por 

lo que tarde o temprano terminará ocasionando un despido, una renuncia o un cambio de trabajo, 

que influye directamente en los factores de rotación de personal. Sin embargo, la mayoría de los 

encuestados considera que su salario es justo y que se encuentra acorde a las necesidades y 

obligaciones de sus actividades diarias.  

El trabajo dejó de ser un reto: va muy ligado a los niveles de satisfacción del empleado, 

normalmente se asocia a cuando sus opiniones no son tenidas en cuenta.  

Este aspecto es considerado en cuanto se presenta una situación familiar que le ayuda al 

empleado a mantenerse o no al trabajo, tal como el matrimonio, hijos que ayudan a que el empleado 

aunque no se sienta a gusto, debido a la responsabilidad u obligación que tiene (Flores, 2006). 

Normalmente, también se encuentra relacionado con el hecho de que el empleado quiere ascender 

dentro de la organización, pero su cargo se lo impide, por lo que se ve en la necesidad de buscar 

un nuevo empleo o simplemente renunciar porque considera que sus capacidades ya no son acordes 

a las exigencias del empleo y que puede estar para mejores oficios diarios. En consecuencia con lo 



 
40 anterior, también se constituye como un factor de rotación de personal alto. Sin embargo, es 

importante decir que los trabajadores en la empresa se encuentran altamente motivados, por lo que 

es posible que los motivos de rotación sean meramente necesarios por las políticas establecidas por 

la organización.  

Tenso ambiente laboral y cambios organizacionales: este factor afecta cuando dentro de la 

empresa se presentan riñas y conflictos entre empleados, lo que conlleva a un ambiente laboral 

lleno de estrés e insatisfactorio para el empleado (Flores, 2006).  

Este factor también se encuentra relacionado con el factor del clima laboral y la relación que se 

mantiene con el jefe directo.  

 

La variable dependiente para esta investigación se basa en “la decisión de renunciar al trabajo 

tomada por el empleado y puede expresarse a través de conductas de lealtad, negligencia, agresión, 

abandono o retiro involuntario del trabajo” (Flores, 2006, pp. 9-10). 

Se puede decir en su mayoría que los empleados de la empresa Cueros Vélez de la Seccional 

Bogotá, que hicieron parte de la muestra de este proyecto de investigación se encuentran altamente 

felices y satisfechos con el trabajo y las condiciones laborales por la empresa, por lo que se debe 

tener en cuenta los factores que influyen en la decisión de renunciar de aquellos que constituyen la 

mayoría. En este mismo sentido, también se debe tener en cuenta el hecho de las políticas de la 

empresa, que aumentan considerable y drásticamente la rotación de personal en la empresa.  

  



 
41 16. Conclusiones 

En el proceso de la investigación se evidencia que la población actual que rota por causal de 

terminación de contrato por parte de la compañía está en su mayoría en el cargo de Asesores y 

bodegueros, versus la plantilla general del año rotaría un 49% y 28% respectivamente.  Esto en No 

de personas nos daría una rotación en No de personas de 118 personas. 

Se identifica también que por causa de la pandemia se dio la mayor cantidad de terminaciones, 

una crisis financiera y de ventas que cerró al 100% la operación de las tiendas en todo el país y que 

obligo a zonas como Bogotá a realizar despidos masivos. 

A pesar de las novedades de desempleo y de la falta de oferta laboral la compañía Cueros Vélez 

también presenta rotación por decisión de los colaboradores, esta rotación en el 2020 se presenta 

así: 1 administrador (1,8% del total), 24 Asesores (43% del total), 30 bodegueros (54% del total), 

siendo el cargo de bodegueros el cargo con mayor rotación en la Regional Bogotá para la empresa 

Cueros Vélez. 

Con base en los resultados del instrumento aplicado se concluye que dentro de las razones de la 

elevada rotación de personal esta, la baja remuneración versus sus funciones, clima laboral no 

siento este un % elevado, pero existe oportunidad en este ítem, así como también en su relación 

con su jefe.   

En el trabajo de campo realizado para la investigación, desde la experiencia en la zona y la 

interacción constante día a día con los equipos de trabajo posterior a la pandemia cambió la 

perspectiva de ver la vida, quienes estaban acostumbrado a jornadas de trabajo largas y de domingo 

a domingo replantearon el tiempo que dedicaban a sus familias y a sus hijos especialmente, las 

personas cercanas con preexistencias obligaron a los colaboradores a pedir licencias No 

remuneradas aun cuando necesitaran el pago para poder cuidar a sus familiares enfermos. Esto nos 



 
42 muestra claramente que la organización debe replantear el modelo de horarios actual y las 

opciones de contratación, para equilibrar la disponibilidad de su personal para la operación sin 

dejar de lado la necesidad particular de cada empleado. 

Por ser Bogotá la capital del país fue una da las ciudades más afectadas desde la parte financiera 

y algunas pequeñas empresas, negocios, locales en centros comerciales debieron cerrar, una de las 

razones por la cual se elevaron los precios y se frenó el consumo, esta situación ha generado 

inestabilidad constante en los empresarios y ha hecho que no se activen las vacantes de manera 

permanente. 

El 35% de la población encuestada está en un rango de edad de 26 a 40 años y pertenecen a la 

generación Millennials, seguido un 28% en el rango de edad de 20 a 25 años y corresponde a la 

Generación Z, un 14% al rango de edad entre los 41 y 44 Generación X y podemos concluir que es 

en esta en el rango de edad donde están las personas con más antigüedad en la organización y en 

consecuencia la edad con que menos rotación tienen en la organización.  

Con base en los resultados obtenidos se hace necesario construir una propuesta de intervención 

que busque impactar positivamente los empelados teniendo en cuenta el cargo, edad, generación, 

este debe tener clara la necesidad del empleado, lo que moviliza en los diferentes momentos y en 

el cargo que ocupa, como se proyecta en el corto y mediano plazo. 

Una limitación clave de esta investigación se basa en que al momento de conocer las opiniones 

de los trabajadores, se pueden presentar fugas de información. Así mismo, como el estudio es 

realizado en base a entrevista a los empleados, es posible que los participantes no respondan de 

forma honesta a las preguntas, lo que hace que la misma sea más enriquecida es el trabajo de campo 

y el conocimiento del investigador durante todo el proceso. 

  



 
43 17. Recomendaciones 

• Cambiar las políticas de la empresa, de tal forma que no deban realizar cambio de 

personal cada cierto tiempo, sino que pueda mantenerse y evitar la fuga de talentos en la 

organización.  

• Organizar el personal para salida para evitar la fuga de talento, buscando el ofrecimiento 

de alternativas de trabajo dentro de la propia organización.  

• Seguir manteniendo los niveles del clima organizacional, para evitar la renuncia de los 

empleados.  

• Continuar con el pago o remuneración justa asociada a las labores diarias de los 

empleados.  

• Trabajo conjunto de recursos humanos para la medición de los índices de rotación de 

personal.  

• Aplicación de entrevistas de salida, de tal forma que el empleado pueda relacionar los 

motivos de la renuncia y entender el factor que influyó en la decisión.  
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