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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo pretende determinar las causas de rotación de 
personal del cargo cajeros en Jumbo Bogotá, para formular estrategias que 
permitan la minimización del índice de rotación de personal en la sección 
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entendiendo el nivel de confiabilidad y responsabilidad que exige la misma dado 
que es la encargada de manejar el dinero de la compañía. 
 
METODOLOGÍA: Se decidió utilizar la técnica de entrevista para la aplicación a la 
Gerente Nacional de Cajas y al personal del área administrativa de la sección 
cajas Jumbo Bogotá y un cuestionario para encuesta del personal del área 
operativa de la misma sección en la tienda Jumbo Hayuelos. 
 
PALABRAS CLAVE: ROTACIÓN DE PERSONAL, CAJEROS, SATISFACCIÓN 
LABORAL, EMPRESA, RECURSOS HUMANOS. 
 
CONCLUSIONES:  

 En el análisis del índice de rotación de personal de la Sección cajas de 
Jumbo Bogotá durante los años 2015 y 2016, se encontró que dicha rotación para 
esta sección no es muy alta, pues cuenta con el 95% de la fuerza laboral para su 
funcionamiento, sin embargo, este porcentaje de fuerza laboral no incluye 
ausentismos, vacaciones, ni incapacidades. Teniendo en cuenta las necesidades 
de la sección, se hace necesario que dicho índice se minimice para lograr una 
mejora en la productividad.  

 Se encontró que las funciones desempeñadas por los cajeros son: registro 
de productos y servicio al cliente con un 50%, manejo de dinero y medios de pago 
con un 43% y con un 7% empacar, lo que indica que está dentro de las funciones 
normales desempeñadas por un cajero de cualquier empresa. Es por esto, que se 
descarta que la sobrecarga de funciones sea un causal de la rotación de personal 
para este caso.  

 De acuerdo con la encuesta realizada se puede concluir que la 
permanencia de los cajeros en la compañía es relativamente baja, puesto que este 
cargo requiere de personal de confianza dado el componente de responsabilidad 
que exige el manejo de dinero, y adicionalmente, la calidad en el servicio. Esta 
variable está directamente relacionada con la satisfacción laboral, pues cuando un 
colaborador está conforme, menor será su deseo de cambiar de trabajo. Sin 
embargo, en los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al personal 
operativo se hace evidente que la satisfacción laboral de la Sección cajas en 
general es alta, pues supera el 70%. Ahora bien, dado que esta satisfacción no se 
ve reflejada en la permanencia del personal se concluye que la insatisfacción 
laboral es un causal de rotación de personal aunque no muy influyente. 

 Respecto a los resultados de la encuesta aplicada al área administrativa se 
puede concluir que los estímulos brindados por la compañía no son suficientes e 
incluso, muchos de ellos no tienen conocimiento de los estímulos que se les 
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brindan a los cajeros. Sin embargo, la Gerente Nacional de Cajas afirma que 
existe gran variedad de estímulos brindados, como lo son: mejor remuneración 
económica en comparación con la competencia, descuentos por pertenecer a la 
compañía, auxilios, días de vacaciones, bonificaciones por buen rendimiento, 
facilidad con los préstamos debido a que existen fondos de empleados, 
oportunidad de crecimiento dentro de la empresa, entre otros. Es por esto que se 
considera que el desconocimiento frente a los estímulos brindados por la 
compañía es un causal de la rotación de personal.  

 De acuerdo con la opinión de los cajeros se concluye que la capacitación 
brindada por la compañía (de entrada y de retroalimentación) es suficiente para el 
ejercicio del cargo, sin embargo, para los jefes de cajas es necesario reforzar la 
capacitación de entrada, asimismo la Gerente Nacional de Cajas manifiesta que 
hay que hacer un énfasis en servicio al cliente. Acorde a estas opiniones se 
considera que las capacitaciones brindadas por la compañía son aceptables por lo 
que no es un causal de la rotación de personal.  

 Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al área 
administrativa se concluye que una de las principales causas de la rotación de 
personal es la inadecuada selección de personal puesto que 40% de ellos lo 
afirma, además la Gerente Nacional de Cajas también identifica este factor como 
uno de los más influyentes. 
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