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Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Fase 5:

Fase 6:

Asignación de responsables de su cumplimiento: La Dirección de Recursos

Humanos conjuntamente con la Gerencia General deben actuar para lograr que el

personal se sienta satisfecho en la empresa y es una de sus funciones establecer

estrategias para conservarlo. Como lo plantea Arias (1999:60) “el conocimiento, la

experiencia, la imaginación, la inteligencia, la creatividad y otras facultades humanas

semejantes, pertenecen a las personas y no a la empresa u organización. Estas

últimas deberán convertirse en competitivas también en el sentido de atraer y

conservar el talento humano.

Registro y medición de los resultados obtenidos: La Dirección de Recursos

Humanos debe reportar regularmente a la Unidad de Control la rotación de personal

producida en un período dado, desagregado por área funcional, cargo, causas que la

motivaron y actuaciones que hayan podido incorporar para evitar que se sigan

produciendo. Si la causa se escapa del control de la Dirección de Recursos

Humanos, deberá sugerir las posibles acciones correctivas.

Análisis de los resultados reales y comparación con los objetivos prefijados,

con evaluación de las desviaciones producidas: El indicador de rotación previsto se

compara con la rotación real y de establecerse que salieron de la empresa más

personas de las que se tenía previstas (variación desfavorable) debe proceder a

calcular (con información estimada o real) el costo de reponer las vacantes dejadas

por la rotación de personal, así como también calcular el costo de eliminar los factores

que están ocasionando la rotación.

Estudio de las desviaciones significativas para identificar sus causas y

responsables: El monto de las erogaciones que hace una organización en la

contratación y desarrollo de su fuerza de trabajo es bastante elevado y por tanto no es

conveniente darle el trato de desembolso insignificante (Burbano, 1993). Además de

esto, dependiendo a lo que está motivando la rotación de personal podría ésta

repetirse incontroladamente, lo que representaría un verdadero problema para la

empresa que, de no atacarse a tiempo, tendería a causar malestares financieros

dentro de la organización.

Identificación de posibles alternativas para corregir las desviaciones y

evaluación de las acciones asociadas a cada una: Al establecer las causas de la

variación se deben implantar los procedimientos adecuados para corregirlas o

eliminarlas. La Unidad de Control debe ofrecer suficiente información a la Dirección












