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Resumen 

En la continua búsqueda por mejorar los procesos que componen Talento Humano dentro 

de una organización, el administrar un proceso de esta naturaleza debe tener presente  el ciclo de 

un colaborador dentro de la organización.  El objetivo general  de este trabajo es diseñar un 

instrumento que identifique las principales causas de retiro en Motovalle S.A.S.  

Motovalle S.A.S, es una empresa del sector automotriz creada en el año 1955, dedicada a 

la venta de vehículos, maquinaria agrícola y prestadora de servicios de mantenimientos 

mecánicos correctivos y preventivos solicitados por los clientes. La compañía tiene sedes en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Itagüí y el Cerrejón está clasificada con 

base en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas, 

Código Rev.4  CIIU 4653;  Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 4653 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 

El fundamento metodológico elegido es el  Estado del Arte de la administración de talento 

humano ya que permite incorporar la información que posibilita conocer los factores que afianzan 

o distancian al colaborador de una empresa. La interpretación de esta base teórica es la entrevista 

semiestructurada la cual clasificará la información relevante que se quiere conseguir facilitando 

la tabulación de los resultados y la generación  de planes de acción que mitiguen la rotación en la 

compañía. 

Palabras claves: Talento Humano, Retiro de Personal, Entrevista Semiestructurada. 

Abstract 

Trying to get better the processes involved in the human talent management in a company, it is 

required considering the labor cycle of each employee inside of it. The aim of this paper is to 
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design tool for analyzinf retirement job, which will be able to identify the most important causes 

of  retirement in Colombian company Motovalle S.A.S. 

 Motovalle S.A.S. is a company engaged in the automotive industry business. It was 

created in 1955, for the purpose to provide vehicles, farm machinery and preventive and 

corrective maintenance services to the customers. The company has a network of branch offices 

located in Bogotá, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Itagui and Cerrejon;.  it is classified under 

the SIIU codification, Rev.4;    This firm is engaged in Wholesale trade of machinery and farm 

equipment business sector under the International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities, ISIC Rev. 4 Code 4653  

The framework is based on the state of the art about the Human Talent Management, which 

allows incorporate information about the elements and conditions that contribute to the rift or 

rapprochement of the employee. The interpretation of this theorist basis is a semistructured 

interview, which will be able to classify the relevant information required to tabulate the results 

in order to establish action plans, leading to reduce the labor turnover rate in the company. 

 

Keywords: Human Talent, Labor Resignation, Semi structured Interview 
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Introducción 

 

Las empresas deben conocer y mantener una base de datos sobre los motivos de retiros de 

personal para su posterior análisis y desarrollo de planes correctivos, por lo cual, es indispensable 

contar con un instrumento que permita recolectar información para dirigir los planes de retención 

de personal.  

Existen ingresos y retiros de personal en las empresas, por lo que es fundamental informar 

a los directivos de la organización acerca de las causas de retiro real y de esta forma determinar 

las oportunidades de mejora que permitan enriquecer y replantear los métodos y procesos ya 

existentes. 

La metodología de recolección de información en las empresas puede variar de acuerdo a 

la información que se desee obtener, sim embargo, es fundamental contar con unos parámetros 

base con los cuales las empresas puedan iniciar sus procesos exploratorios y descriptivos sobre 

las causas reales de retiro de personal de las organizaciones.  

El análisis de la información facilita la identificación de las causas que motivan la 

desvinculación del talento humano de la compañía y también permite determinar la solución a 

partir del análisis de las diferentes categorías que se puedan derivar del instrumento diseñado.  

El objetivo general de este trabajo de grado es diseñar un instrumento de retiro Motovalle 

SAS., compañía del sector automotriz, con sedes las ciudades de Bogotá, D.C., Cali, 

Villavicencio, Bucaramanga, Itagüí y el Cerrejón. Está clasificada con base en la Clasificación 



9 

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE RETIRO 

Internacional Indusrial Uniforme de todas las actividades económicas, Código Rev.4  CIIU 4653;  

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 

 

El diseño del instrumento de análisis de retiro, cuenta con un fundamento metodológico 

basado en el Estado del Arte, en el cual, el análisis documental es la principal técnica de 

recolección de información, desde este planteamiento teórico de la investigación dará soporte a la 

formulación cuantitativa a realizar con la información ya existente en Motovalle S.A.S. sobre los 

retiros de personal de los últimos dos años. 

El abordaje inicial es la revisión teórica sobre el estado del arte de la rotación y motivos 

de retiro de personal de una organización. Se inicia con la descripción de las teorías de la, 

motivación, clima organizacional,  compensación, desarrollo organizacional y capacitación, 

finalizando con el diseño de un instrumento para el análisis de retiro de personal.   
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Planteamiento del Problema 

El interés de identificar las reales causas de retiro se fundamenta en hallar las oportunidades 

de mejora en las políticas organizacionales y de los programas de retención y fidelización de 

personal de Motovalle S.A.S.   

La fidelización del colaborador debe estar bajo un enfoque de elevar al máximo su calidad de 

vida desde diferentes aspectos como la motivación, compensación y capacitación, la organización 

debe reflejar en sus políticas el interés por sus colaboradores estableciendo canales de 

comunicación permanentes y fluidos, orientados al posicionamiento de la compañía en el ser del 

colaborador fijando como meta entregar una experiencia más que un producto. 

La empresa Motovalle SAS es afectada por la rotación de personal y su consecuencia se 

evidencia en la productividad de la compañía, el núcleo de negocio se basa en la venta de 

vehículos  y en el mantenimiento preventivo y correctivo de los automóviles, las  áreas de Ventas 

y Mantenimiento son las más numerosas, la última de estas la de mayor rotación en la compañía. 

 

Motovalle S.A.S. cuenta con estadísticas de rotación, de las cuales, se han tomado como 

referencia el periodo comprendido desde el mes de julio de 2013 hasta julio de 2015 (Figura 1) 

El indicador de rotación de Motovalle S.A.S. presenta un porcentaje constante en el periodo 

analizado y de acuerdo a los parámetros estipulados en el sistema de gestión de calidad en los 

objetivos del área de Talento Humano de esta empresa, hasta el mes de Mayo de 2014 la meta del 

indicador de rotación era de 2%, por su alta frecuencia en rotación de personal, se tomó la 

decisión de aumentar esta meta al 5%, lo cual, ha hecho que después del mes de Mayo de 2014, 

solo en el mes de septiembre del mismo año se incumpla con la meta del indicador estipulado.   
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Figura 1. Indice de rotación de personal de Motovalle S.A.S. entre julio de 2013 y julio de 2015.  

Fuente: Indicador de rotación de Motovalle S.A.S., departamento de Gestión Humana  

 

Motovalle S.A.S. suministra información sobre el tipo de retiro que se presenta en la 

organización, descrito en la Figura 2.  

 

 

Figura 2: Rotación de personal por tipo de retiro de Motovalle S.A.S. 

Fuente: Indicador de rotación de personal de Motovalle S.A.S. en el periodo de julio 2013 a julio 

2015 
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El periodo señalado en la Figura 2, el 61,6% del total de los retiros de Motovalle S.A.S. han 

sido de tipo voluntario, el 32,5% corresponden a retiro unilateral sin justa causa y el 5,9% 

restante representan los retiros con justa causa. En resumen, el 60%  del índice de rotación de 

Motovalle S.A.S. corresponde al retiro voluntario, está información evidencia la necesidad de 

diseñar un instrumento para el análisis de retiro,  el cual deriva de la siguiente pregunta de 

investigación, 

¿Cuáles son las principales causas de retiro de personal en Motovalle SAS? 

 

Justificación 

Una de las exigencias para el área de Talento Humano es conocer la causa real de retiro 

del personal, el diseño de un instrumento para análisis de retiro permite el desarrollo de una 

herramienta capaz de compilar la información para su posterior tabulación, análisis y 

presentación de planes que mitiguen su impacto en la compañía.   

Para la empresa Motovalle S.A.S. el beneficio de contar con una herramienta de 

clasificación cualitativa y cuantitativa, el diseño del instrumento proporciona claridad sobre las 

causas de retiro de personal y deriva en el planteamiento de soluciones a los problemas 

organizacionales. 

La utilidad del instrumento se deriva en dos momentos, el primero es identificar las 

razones reales de retiro del personal y el segundo en la canalización de la información para 

disminuir conjeturas, suposiciones, interpretaciones, comentarios, o cualquier otro derivado de la 
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comunicación informal que pueda surgir ante el retiro del personal que afecte el clima laboral de 

la compañía.  

El impacto del diseño del instrumento esta evidenciado en la información que el área de 

Talento Humano logre recolectar y el empleo que le dé a la misma, ya que de poco servirá si los 

resultados son tabulados y presentados, el verdadero impacto son  los planes estratégicos que 

genere la organización capaces de responder a la retención del talento humano. 

El alcance de la investigación está dirigido al  diseño del instrumento de análisis de causas 

de retiro, basado en el estado del arte de los motivos de retiro de personal de las organizaciones al 

igual que el análisis cuantitativo de los últimos dos años de rotación de Motovalle S.A.S.  Lo cual 

implica que la empresa emplee de manera voluntaria el instrumento al incorporar  los análisis y 

resultados a las políticas corporativas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un instrumento que permita identificar las principales causas de retiro de 

Motovalle SAS. 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estado del arte de los factores que intervienen en la estabilidad laboral. 

 Clasificar y categorizar las principales causas de retiro. 

 Identificar los componentes del instrumento de retiro con base en la información 

recolectada. 
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Componentes del Retiro Laboral 

Teoría de la Administración Científica 

(Barba, 2010) expone los pensamientos plasmados por Federick Winslow Taylor a inicios del 

siglo XX, donde crea un espacio de reflexión y discusión que permite el mejoramiento continuo 

de las prácticas administrativas en las empresas, lo cual se consolida como una firme influencia 

para el fortalecimiento de una nueva forma de organización que se enfoca en responder a las 

ideologías económicas dominantes de la sociedad capitalista, al indicar que:  

 

Taylor propone cuatro principios básicos para la administración científica que podríamos 

resumir de la siguiente manera: selección científica de los trabajadores, análisis científico del 

trabajo, cooperación estrecha entre los planificadores del trabajo y los trabajadores y la 

responsabilidad entre administración y trabajadores (Barba, 2010, p.26). 

 

Esta corriente identifica los esfuerzos por especializar las administraciones de las industrias 

en pro de beneficiar a las organizaciones con mejores mecanismos o procesos productivos, 

también beneficiar a los trabajadores con base en su desempeño, es por ello que en la Comisión 

del Congreso norteamericano de inicios del siglo XX, Taylor hace su declaración exponiendo 

que, los empresarios deben preocuparse mucho más por la calidad de lo que producen y por la 

felicidad de los empleados más que por la rentabilidad financiera (Barba, 2002 citado en Barba 

2010).  

(Barba, 2010) “Taylor una organización del trabajo que permita un control más contundente 

sobre sus empleados, debe poseer un departamento pensante, es decir, un departamento en el cual 

las funciones principales serian, la distribución, la fabricación, los salarios y el personal” p? 
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Teorías de la Motivación 

La motivación es la variable de estudio y análisis por su rol a la hora de guiar una decisión de 

continuidad laboral o de aceptar una oferta de trabajo mediante una óptica en busca de la 

satisfacción; las empresas se vuelven deseables en la medida que ofrezcan beneficios a los 

empleados, para su motivación, permanencia, captación, contratación y retención. 

(Chiavenato, 2000) la motivación se define como aquello que impulsa la conducta de las 

personas por medio de un estímulo específico que puede ser interno o externo y que está dada por 

fuerzas activas e impulsadoras hacia la consecución de metas específicas, en conclusión el 

comportamiento es causalidad de tipo interno o externo ya que está dirigido hacia la satisfacción 

de una necesidad y es motivado, hacia donde se dirigen los patrones conductuales. 

Ningún ser humano es igual a otro y sus necesidades pueden variar de acuerdo a cada persona 

con diversos comportamientos guiados hacia la satisfacción de la necesidad, con diferencias en la 

frecuencia y potencia de la conducta motivada y aun cuando los patrones de comportamiento son 

diferentes en todas las personas, todos poseen la misma esencia u origen que explica el 

comportamiento humano.  

 

 (Maslow 1943 y Herzberg 1987), estudiaron a profundidad la motivación humana como una 

variable de satisfacción y cambio,   (Armstrong, 1991) estar motivado es querer ir a alguna parte 

por voluntad propia o bien ser motivado por cualquier medio disponible para ponerse en marcha 

intencionalmente y lograr el éxito. 
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(Maslow, 1991) desarrolla un modelo en torno a las necesidades que generan tensión en la 

persona, de acuerdo a esta teoría precisa que, los seres humanos son animales necesitados, en 

constante búsqueda de alcanzar un estado de plenitud sobre las necesidades básicas y continuar 

hasta lograr la satisfacción de las necesidades de un nivel superior.  

(Maslow 1943 citado en Toro & Cabrera, 1985) indica que es posible identificar un conjunto 

de condiciones de nivel interno que intervienen de manera directa con el accionar de los 

individuos, con cuestionamientos como, la gente exhibe ciertos comportamientos, bajo las ciertas 

circunstancias y por qué, bajo las mismas circunstancias, no todas las personas responden igual, 

este argumento es abordada  desde cinco  categorías con su respectivo orden jerárquico y relación 

mutua. La teoría de la motivación humana presentada por (Maslow, 1991), define cinco niveles 

en la jerarquía de necesidades, descritas en la Tabla 1.  

La pirámide de necesidades humanas, abre el camino para el progreso de múltiples 

componentes hacia el campo del estudio de la motivación en los diferentes contextos del 

desarrollo personal, constituyendo el ámbito laboral como el factor que puede influir en la 

estabilidad y fidelidad del trabajador.  

Tabla 1: Jerarquía de necesidades Maslow (trad. 1991) 

Necesidad  Concepto   Componentes   

Necesidades 

Fisiológicas 

Son descritas como necesidades diferenciadas en 

el organismo y de cualquier otro tipo de 

necesidades. Son las necesidades más básicas del 

ser humano. 

Alimentación, vestido, 

confort, salarios e 

instinto de conservación. 

Necesidades de 

Seguridad 

Definidas desde la búsqueda de protección y 

estabilidad del organismo con respecto a su 

entorno, lo cual indica una fuerte relación de la 

seguridad con visión del futuro. 

Seguridad, estabilidad, 

evitación del riesgo y  

peligro, condiciones 

laborales estables.  

Necesidades 

Sociales 

Caracterizadas por comportamientos como el dar 

y recibir afecto, sentido de pertenencia y amor, 

estas necesidades se encuentran determinadas 

Aceptación, apoyo 

social, trabajo en equipo, 

pertenencia, moral de 
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por el deseo de sentirse acompañado y hacer 

parte de un grupo social de apoyo. 

grupo.  

Necesidades de 

Estima 

Describen el deseo de las personas de sentir una 

valoración alta de sí mismos. Se clasifican desde 

dos conjuntos: el deseo de fuerza, de 

independencia, de confianza en el mundo y 

libertad; y el deseo de poseer reputación y 

prestigio. 

Reconocimiento, 

reputación, prestigio, 

alta valoración de sí 

mismo, alta 

participación.  

Necesidades de 

Autorrealización  

Deseo de las personas por la autosatisfacción, de 

ver el hasta dónde puede llegar el potencial 

humano, de lo que se puede ser y lo que debe 

ser, es la necesidad de llegar a ser todo lo que se 

es capaz de hacer. 

Independencia, 

competencia, dominio 

de nuevas capacidades, 

autosatisfacción.  

 

Nota: Elaboración propia. Fuente (Maslow 1991) 

a Se presenta desde el nivel más bajo hasta el más alto jerárquicamente de acuerdo a la pirámide 

de necesidades de Maslow (1991)  

 

Las personas nunca dejan de tener necesidades de nivel jerárquico inferior, solo es un ciclo 

que le permite a los individuos volver sobre las necesidades previamente satisfechas de acuerdo a 

lo expuesto por (Armstrong, 1991).   

(Toro & Cabrera, 1985)  describe el trabajo realizado por Herzberg (1987) donde se menciona 

la existencia de dos categorias motivacionales; las intrínsecas, compuestas por factores de 

relación del individuo con el puente de trabajo y el contenido del trabajo, las extrínsecas son los  

factores de satisfacción que se encuentran en el contexto organizacional.  

Los factores higiénicos o de insatisfacción y los factores motivadores o de satisfacción son  

elementos que intervienen de manera directa con la motivación en el trabajo ya que la condición 

de satisfacción e insatisfacción no son componentes opuestos, lo contrario a la satisfacción es la 

no satisfacción y de la insatisfacción es la no insatisfacción (Herzberg, 1987). 

Los factores higiénicos son la principal causa de infelicidad en el trabajo  y se ven 

relacionados con componentes externos como las políticas de la empresa, la supervisión, las 
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relaciones laborales, las políticas institucionales y del estado, la seguridad, salarios y los 

beneficios sociales. Los factores motivacionales son el conjunto de necesidades de satisfacción 

que se encuentran relacionadas con las posibilidades de crecimiento laboral que tiene la persona, 

el contenido del trabajo, los estímulos laborales, el logro y las responsabilidades. Los 

empleadores deben otorgar retos y objetivos que enriquezcan el puesto de trabajo y hagan más 

motivador el desarrollo del mismo. 

La motivación del individuo en el contexto laboral aporta al área de talento humano para 

conservar los índices de rotación bajos, los esfuerzos de las organizaciones deben encaminarse en 

tener unos niveles óptimos de satisfacción por medio de estrategias que permitan visualizar el 

trabajo como una motivación y bajos los niveles de insatisfacción con el cumplimiento de los 

factores higiénicos. 

El modelo ERC propuesto (Alderfer C. 1972, citado en Luthans 2008) se centra en clasificar 

las necesidades de existencia, relación y crecimiento, con diferencias entre las de orden inferior y 

las de orden superior.  

 Las necesidades de existencia son aquellas que tienen que ver con la supervivencia en 

términos laborales, todas aquellas características de bienestar, condiciones de trabajo, salario, 

prestaciones; las necesidades de relacionó se definen por las relaciones interpersonales de los 

empleados y las necesidades de crecimiento, son las que brindan al individuo un deseo interno de 

desarrollo y avance, de ser creativos y de aportar ideas de carácter útil y productivo. 

Los esquemas de jerarquía desarrollan conceptos sobre las necesidades básicas o de niveles 

jerárquicos bajos debido a que nunca desaparecen, siempre permanecen y el individuo vuelve 

sobre estas en una constante búsqueda de la satisfacción total. 
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(McClelland, 1987), desarrolla su teoría de la motivación basado en las intenciones 

conscientes e inconscientes de la persona. La motivación de conductas conscientes están 

determinadas por el aquí y el ahora, mediante la intención y el deseo demostrado de una 

necesidad, por medio de la declaración verbal o expresas de las mismas. Las intenciones 

inconscientes se encuentran expresadas por las motivaciones ocultas o poco evidentes para la 

persona misma.  

 (McClellan 1971 citado en Soto, 2001) desarrolla un modelo de necesidades adquiridas 

mediante el poder, el logro y la afiliación, las cuales están influenciadas por el contexto social y 

laboral en el que se desenvuelven. El motivo poder se manifiesta de dos maneras, el poder 

individual que está basado en la idea de dirección y el poder sobre los demás para confirmar su 

dominio grupal. El poder social se caracteriza por la influencia sobre los demás para el  

cumplimento de metas de carácter grupal u organizacional.   

El motivo logro son aquellos que buscan tener excelencia y éxito durante el desarrollo laboral, 

el tipo de personas que buscan una alta realización por lo general desean tener tareas de alta 

exigencia y buscan superar sus metas personales. 

El motivo de afiliación está marcado por la necesidad de tener buenas relaciones 

interpersonales, por la búsqueda de aprobación y adaptación a los grupos en los cuales 

interactúan las personas.   

(Soto, 2001)  la conducta motivada está enmarcada en la necesidad de la persona y su relación 

con el desarrollo deseado, lo cual ejerce un papel determinante a la hora de tomar una decisión. 

La motivación como eje determinante en la fidelidad laboral en un empleado, debe fundarse en la 

satisfacción de las necesidades externas e internas de las personas y la planificación de las 

empresas debe direccionar sus estrategias en mantener unos niveles altos de satisfacción y buscar 
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objetivos de crecimiento que permita al individuo mantenerse motivado aún bajo las condiciones 

más adversas que se atraviesen en una organización.  

Teorías de la Compensación 

En las organizaciones que no cuentan con entrevistas de retiro, existe la posibilidad de 

asociar las razónes de retiro con el salario que reciben o la obtención de un insentivo económico 

mayor, es pertinente  identificar las causas  de retiro de personal asociados a la compensación. 

 La compensación es entendido por  (Thomas Patten, 1977 citado en Dessler, 2001) como 

todas las formas de pago o recompensas de pago destinadas a los empleados derivadas de su 

empleo, el fundamento de la compensación rádica en reconocer un  pago por la labor que realiza 

un empleado sin lmitarse al pago económico, ya que manifiesta un serie de posibilidades como 

bonos, comisiones, beneficios, seguros de vida, medicina, educación y/o vacaciones, intercambio 

que recompensa al empleado por la labor. 

Existen factores motivadores complejos que favorecen la retencion de un colaborador, el 

dinero como remuneración ha de verse como un estimulo secundario que lográ subsanar  

necesidades, se reduce a un acompañante,  hay ciertos rasgos, como la autonomía y la 

responsabilidad de la persona, que son motivadores (Varela, 2006). 

Plantear un programa de retención de personal con base en la remuneración  es de muy corto 

alcance (Alles, 2009) y (Varela, 2006) al expresar que la retribución no es el unico motivo, causa 

o razón del trabajo para la retención del talento humano,  planteamientos similares al momento de 

decidir la forma correcta de compensar un cargo, surgen dentro de los postulados de  (Dessler, 

2001) existen dos enfoques para administrar la compensación, el primero de ellos la comparación 

de distintos puestos, dando mayor escalafon a un cargo sin indagar o profundizar las funciones, 
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responsabilidades y factores que lo componen, partiendo de un criterio más intuitivo que 

estratégico. El segundo enfoque se centra en comparar los factores básicos que en común puedan 

tener, al categorizar los cargos  por niveles y especialidad partiendo de la división del trabajo y 

productividad, la realización del analisis y descripción de puestos de trabajo. 

La teoría de la Equidad es la proporción entre lo que el individuo aporta al trabajo y las 

recompensas que recibe en comparación con las que reciben otros por aportaciones semejantes 

(Robbins, 1997, citado en  Varela, 2006), las personas tienden a comparar lo que ganan por su 

trabajo con el desempeño y el cargo de otros dentro y fuera de la organización, al percibir que 

existe desigualdad se crea un estado de presión comunicado a sus líderes buscando eliminar 

cualquier duda, injusticia o inequidad, los colaboradores se sentiran  desmotivados al autoevaluar 

sus competencias, experiencia y desempeño con el resultado de sus ganancias, utilizando iguales 

filtros con otras personas y evaluaran si son o no justos. 

La estrategía de compensación debe ser más amplía y no solo encaminada a mantenerse justa 

al valorar la dificultad de realizar una tarea sobre la utilidad de la misma, el analisis y evaluación 

de puestos, las obligaciones, las tareas y actividades del puesto de trabajo, manteniendo un pago 

equitativo entre colaboradores (Alles, 2009), para ello existe un procedimiento que puede facilitar 

esta tarea, las encuestas salarialas  (Dessler, 2001) basadas en tres principios y con un manejo 

propio para cada organización; 1) encuestas salariales de zonas; 2) encuestas salariales de 

industrias; y 3) encuestas salariales de profesionales, (Renckely Richard G (1997) citado en 

Alles, 2009) los describe como la funcion de  compensación en el estudio y analisis de salarios, 

sus revisiones y comparación estadística con el mercado. 

 La valoración de la compensación considera a las personas como seres pensantes cuyas 

percepciones y estimaciones de probabilidades de ocurrencia influyen de manera importante en 
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su comportamiento (Varela, 2006) el equilibrio que tendrá el colaborador entre su expectativa y 

la realidad de su cargo permite fortalecer el vinculo laboral o ser un generador de inconformidad 

o desmotivación,  en una organización el colaborador tomará una conducta que le permita obtener 

mayores beneficios, su desempeño se mantendrá en un nivel alto siempre y cuando éste sea 

conducido a la satisfacción de sus necesidades. 

Teorías de Desarrollo organizacional 

La administración del talento humano ha llevado a una evolución constante por medio de 

diferentes mecanismos que aportan a la solución de dificultades actuales del mercado laboral, en 

donde el desarrollo de las personas y las organizaciones se presenta como una estrategia de la 

administración moderna del talento humano, partiendo de los obstáculos a futuro que puedan 

presentarse en las organizaciones.  

(Chiavenato, 2009) cuando las empresas comenzaban a funcionar lo hacían bajo modelos 

mecanicistas o tradicionales, pues todo se generaba entorno a tareas simples y repetitivas en la 

época industrial y se trabajaba bajo modelos estáticos y conservadores que no permitían la 

adaptabilidad a nuevos problemas ni flexibilidad a los cambios del entorno.  

La globalización, la era del conocimiento y los constantes avances tecnológicos, han generado 

un periodo de adaptación para las organizaciones, como una variable impredecible y que 

establece la necesidad de contar con modelos más flexibles. Las características descritas por 

(Chiavenato, 2009) sobre el modelo que direcciona las empresas al cambio y las prepara a las 

diversas problemáticas de la época moderna es denominado, el modelo orgánico, el cual presenta 

ciertas particularidades: 

Reducción en los niveles jerárquicos y descentralización, control y dirección 

del desempeño en manos de las propias personas, puestos rotatorios y en 
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constante  redefinición, tareas más complejas y diferencias, ya no individuales, 

sino desempeñadas por equipos multifuncionales, autodirigidos y con facultades, 

interaccionan constantemente para buscar eficacia órganos flexibles y 

cambiantes, cada vez más sustituidos por equipos; en fin, un modelo dinámico e 

innovador que busca la flexibilidad y adaptabilidad al mundo exterior 

(Chiavenato, 2009 p.399-400)  

 

La teoría del Desarrollo Organizacional define los conceptos y métodos desde el campo del 

comportamiento e interpreta  la organización como un ente completo y único, basado en la 

mejora de la eficiencia de las empresas,  aportando a las necesidades y la estructura de la 

organización.  

Las cuatro principales característica del desarrollo organizacional son, la focalización, la 

orientación sistémica, el aprendizaje experimental y la orientación situacional. La focalización, se 

basa en la medida que toda acción que se emprenda, tiene efectividad  nivel general. La 

orientación sistémica en donde todos los componentes de la organización trabajen en red, el 

desarrollo debe contar con personas que desempeñen el papel de agentes de cambio y que 

estimulen el cambio desde adentro de los grupos. En tercer lugar, el aprendizaje experimental, el 

cual se deriva a través de la experiencia, mediante la discusión y análisis de la nueva información  

recolectada, los procesos grupales como ejes de comunicación, los mecanismos de mediación de 

conflictos y procedimientos de cooperación, la retroalimentación brinda información de retorno 

sobre el comportamiento y la situación actual de la empresa o la persona. Por último la 

orientación situacional, en el que se indica los procesos de desarrollo como situacionales y con 

orientación a solucionar las contingencias del ahora.  
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El modelo orgánico de administración de personal y desarrollo organizacional, plantea la 

estrategia de retención del talento humano, evocando la participación de los colaboradores en las 

esferas de la comunicación, el aprendizaje y la orientación a solucionar problemas. 

(Chiavenato, 2009) define el conocimiento como la información estructurada capaz de 

generar y agregar valor,  lo cual se constituye como información que transforma y permite actuar 

de manera diferente y eficiente, al ser el proceso por el cual las empresas generan valor por 

medio de su capital intelectual, lo cual implica la formalización del inventario de conocimientos 

que se generan desde todos los niveles de la organización.  

El objetivo de la administración del conocimiento para (Chiavenato, 2009)  es “Crear, captar, 

archivar, organizar, sistematizar, difundir y aplicar el conocimiento, la información y la 

experiencia entre los colaboradores que tienen intereses y necesidades similares a efecto de crear 

innovaciones y generar rendimiento”, el conocimiento interno se genera desde los diferentes 

componentes de una empresa como lo son las personas, servicios, productos y tecnologías.  

 El proceso de cambio se compone de tres etapas, compuestas por; la descongelación o fase 

inicial, donde se ha comprendido la necesidad de cambiar, lo cual implica el abandonar y derretir 

las ideas anteriores; en segundo lugar se encuentra el cambio, donde se aprenden cosas nuevas, se 

experimenta y las personas y la empresa comienzan a actuar y desempeñarse de manera diferente; 

la última fase del proceso de cambio es la re congelación,  el cual ocurre cuando las nuevas ideas, 

costumbres y formas de actuar se incorporan de manera definitiva a los comportamientos, más 

conocida como la etapa de estabilización del cambio.  

Con el objetivo de disminuir la rotación de personal, existen métodos para desarrollar a 

las personas en las organizaciones, las cuales están orientadas hacia adentro o fuera de su puesto 

de trabajo, las principales metodologías descritas por (Chiavenato, 2009) son; La rotación de 
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puestos, puestos de asesoría, aprendizaje practico, asignación de comisiones, participación en 

seminarios y cursos externos, ejercicios de simulación, centros internos de desarrollo y coaching. 

Capacitación 

La capacitación permite vislumbrar aplicaciones y retribuciones para el empleado como para 

el empleador que posibilita identificar esta rama del Talento Humano para la retención del 

personal en las organizaciones, puesto que el personal que recibe capacitación por parte de su 

empresa tiende a relacionarse desde un espectro emocional a la compañía. 

La capacitación brinda a los colaboradores los conocimientos y las habilidades necesarias 

para desempeñar su trabajo actual (Wayne, 2010) y la base del conocimiento requerido para  la 

promoción y  crecimiento laboral dentro o fuera de la organización. 

(Alles, 2009) identifica que el capacitar a una persona es asignarle mayor habilidad para 

desempeñar un cargo ya que la capacitación puede estar alineada a las necesidades de la 

compañía y del colaborador, creando una sinergía que facilite la generación del sentimiento de 

pertenencia. 

El entrenamiento y desarrollo de personal como medio para desarrollar la fuerza de trabajo 

dentro de los cargos (Dale Yoder 1956 citado en Chiavenato, 2000), para expandir el concepto a 

la educación, adaptando la preparación de la persona para el cargo y para el ambiente dentro o 

fuera de su trabajo  (Arthur Whitehill 1955 citado en Chiavenato, 2000), el entrenamiento y 

desarrollo de personal es la lectura que el colaborador da a las políticas de la compañía en donde 

el conocimiento o la investigación son recomenpensadas a través de la financiación o gestión del 

cambio, desarrollando el compromiso de los colaboradores y la autoridad compartida,  el primero 

de estos evidente en la simpatía y solidaridad concebida para con su empleador; la autoridad 
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compartida esta presente en los líderes de equipos de trabajo quienes estarán involucrados con 

sus colaboradores  en forma activa en el proceso de toma de decisiones  (Anthony, 1984). 

La posibilidad de ampliar los conocimientos y habilidades de los empleados, contraerá 

ganancia para la empresa y para el individuo. La empresa gana al tener personal capacitado, con 

habilidades y conocimientos que fomenten la productividad  y el empleado gana al aumentar sus 

conocimientos lo cual le brindará mayor satisfacción en las actividades que desempeña 

repercutiendo en la retención del talento humano. 

La construcción de un programa de capacitación acarrea beneficios como el incremento en la 

producción, reducción de errores y reducción de rotación, transmisión de información, desarrollo 

de actitudes, habilidades y conceptos  (Alles, 2009); para (Wayne, 2010) los beneficios 

estratégicos posibles incluyen la satisfacción de los empleados, el mejoramiento de la moral, una 

tasa de retención más alta, una tasa de rotación más baja, una mejora de las contrataciones y el 

aumento en las utilidades . 

La capacitación en el diseño del Instrumento para el análisis de retiro tiene un espacio, puesto 

que el nivel de compromiso que se crea entre el colaborador y la empresa logrará retener el 

personal, bien lo señala  (Jericó, 2008) al indicar que la ruptura del compromiso es el principal 

factor de rotación de las empresas actuales, está razón se proyecta en libertad para decidir el lugar 

donde se desea laborar ya que en la actualidad los funcionarios que no cuentan con una 

obligación, pacto o convenio mental y emocional que lo una a la empresa estará insatisfecho, 

exigiendo a la empresa constantemente un beneficio mutuo.  

Con el crecimiento de las compentencias del individuo y la productividad en la empresa, la 

capacitación del Talento Humano toma mayor fuerza como resultado de los programas de 

capacitación, como base del apoyo y gestión que la empresa Motovalle SAS. 
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Teorías de Clima Organizacional  

El clima organizacional es un elemento de intervención e impacto a nivel global y su 

incidencia en los motivos de retiro de personal en las organizaciones. El concepto enmarca las 

percepciones individuales compartidas de los trabajadores sobre las condiciones del ambiente 

de trabajo determinando el grado de afectación sobre las relaciones sociales, condiciones 

laborales, relación de la actividad asignada y su impacto en la compañía.  

 En el desarrollo y definición de clima organizacional se evidencia la relación intrínseca 

entre la persona y su trabajo para (Toro 1992 citado en Toro, 2009) el clima laboral son todas 

aquellas percepciones compartidas por un grupo que convergen en el mismo contexto, para 

ampliar el concepto (Reichers y Schneider 1990 citado en Toro, 2009) incluyen en su 

concepto la influencia de las políticas, procesos y practicas formales e informales. 

Los análisis y discusiones sobre el tema han llevado a los autores a identificar distintos 

tipos de clima que intervienen en el individuo; el Clima Psicológico definido  como las 

apreciaciones subjetivas y de carácter cognitivo o “significado psicológico” sobre su realidad 

en un ambiente laboral. 

El Clima Colectivo, es aquel que se refiere a las percepciones de personas que comparten 

descripciones comunes de un ambiente de trabajo de acuerdo a lo que se puede identificar 

como un punto intermedio entre la percepción individual y la percepción de la organización. 

El Clima Organizacional corresponde al consenso de las percepciones compartidas, 

identificadas al tomar la organización como un proceso analítico (Joyce y Slocum 1982, 1984 

citados en Toro Alvarez, 2009). 

Partiendo de estos tres principios  (Toro Alvarez, 2009) construye el siguiente concepto, 
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El Clima es un constructo complejo y multidimensional, relacionado con la cultura 

de un modo poco claro, que puede estudiarse como causa, como efecto o como 

condición intermediaria y que siempre se refiere a la representación cognitiva que las 

personas construyen a partir de las realidades colectivas en las que viven (Toro 

Alvarez, 2009, p.70) 

 

 (Armstrong, 1991)  define el Clima organizacional como la Atmosfera de trabajo de la 

organización, como es percibida y experimentada por sus miembros. Esto abarca el sentir y la 

manera de reaccionar del individuo frente a las características y calidad de la cultura 

corporativa y de sus valores. 

El clima organizacional en las empresas y sus consecuencias sobre la satisfacción e 

insatisfacción laboral, son procedencia para determinar la estabilidad laboral y la rotación de 

personal. 

(Toro, 2009) el sentido de pertenencia, es una de las consecuencias de mayor relevancia a 

la hora de hablar de clima organizacional, la percepción del colaborador se relaciona 

directamente con las personas en específico, jefes, compañeros de trabajo, directivos y 

clientes, la influencia del sentido de pertenencia sobre la estabilidad laboral impacta en una 

percepción favorable para evitar este tipo de movilidad.  

(Jericó, 2008) describe el compromiso como el resultado de las motivaciones de 

pertenecer y de aportar valor, siendo codiciado al permitir que el trabajador se esfuerce, se 

identifique con lo que hace, es el pilar de la gestión del talento y lo más difícil y delicado 

dentro de una organización, como origen del sentido de pertenencia. 

El papel que juega el sentido de pertenencia y el compromiso en el clima laboral en 

relación con la calidad de vida (Toro Álvarez 1998 citado en Toro Alvarez, 2009) se 



30 

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE RETIRO 

identifica en el análisis de la satisfacción o insatisfacción laboral donde se identifican ciertas 

variables como, la tarea o actividad, la retribución y las posibilidades de crecimiento laboral. 

(Toro Álvarez 1998 citado en Toro Alvarez, 2009)  logra identificar consecuencias de la 

satisfacción e insatisfacción, efectos sobre la salud física, la salud mental y la longevidad. 

El clima organizacional se presenta en un sentido tan amplio como lo es la motivación, 

en muchas ocasiones se puede llegar a presentar como dependientes y anticipatorios bajo una 

postura de satisfacción o insatisfacción, desde su esencia, se trabajan modelos distintos de 

abordaje a la perspectiva del ser y el modo de interpretar las condiciones de trabajo que se 

puedan llegar a presentar en relación con las causas de retiro o en los indicadores de rotación 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición del clima organizacional. 
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Método  

Esta investigación es cualitativa y descriptiva desde el alcance, se fundamenta en  (Hoyos, 

2000)  como estudio del arte, haciendo énfasis en la relación de sentido, el contexto y la 

comprensión ya que permite dar cuenta sobre los resultados de la investigación acerca de los 

motivos de retiro de personal de las organizaciones de manera detallada en cada uno de sus 

componentes teóricos permitiendo delimitar el contexto del conocimiento. 

De acuerdo a  (Hoyos, 2000) se realiza una revisión de los textos que representan el tema 

tratado en la investigación los cuales son denominados, unidades de análisis y entendidas como 

textos que aportan desde su base teórica al desarrollo de los componentes del estado del arte de la 

investigación en un contexto definido. 

La elección del método de investigación ha permitido mantener los límites claros desde su 

planteamiento hasta el diseño del instrumento de análisis de retiro, la corriente constructivista 

permite tener en cuenta el contexto organizacional, la subjetividad como elemento propio de la 

entrevista semiestructurada y la creatividad como base para el diseño del instrumento. 

La metodología descrita por  (Hoyos, 2000) establece que para lograr tener una 

investigación con resultados veraces, es necesario hacer una recopilación cuidadosa de los 

componentes, factores o indicadores que representan los aspectos más relevantes de cada una de 

las unidades teóricas, lo cual se realiza mediante el uso de fichas bibliográficas que aportan a la 

recolección de información. 

En la Tabla 2 se observa, se establecen 5 factores de la investigación en la ficha 

bibliográfica, que son, los aspectos formales, el asunto de investigación, el enfoque, los 

resultados y las observaciones. De acuerdo a  (Hoyos, 2000) la información recolectada en las 

fichas debe contener las palabras básicas necesarias que aporten desde su inclusión con ideas, 
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aspectos relevantes y conceptos centrales, los cuales, escriben los contenidos de las temáticas 

tratadas en el estado del arte.  

  

Tabla 2: Modelo de ficha bibliográfica  

 

Nota: Adaptado (Hoyos, 2000) 

a En el apéndice A, B, C, D, E y F No. 1 se presenta diligenciada seis ejemplos de ficha 

bibliográfica. 

   

 

 

 

 

 

Autor    

Tipo de Documento     

Nombre del Documento     

Tema del Documento  Subtema investigado 

     

Núcleo Temático  
 

Conceptos Principales 

 
 

 

 

Área de Conocimiento  Comentario Final 

  
 

  



33 

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE RETIRO 

 

Resultados 

Se identificaron como componentes de los motivo de retiro de personal de las 

organizaciones los postulados teóricos de la Motivación, Compensación, Desarrollo 

Organizacional, Capacitación y Clima  Organizacional. En la Tabla 3 se presenta de manera 

breve los autores y conceptos involucrados en la investigación del estado del arte de los motivos 

de retiro.  

 

Tabla 3.  Valor agregado de  los componentes de retiro. 

Autor Concepto Observación  

(Barba, 2010 ) Administración Científica 

“identificar los esfuerzos por 

especializar las administraciones de las 

industrias en pro de beneficiar a las 

organizaciones con mejores mecanismos 

o procesos productivos, también 

beneficiar a los trabajadores con base en 

su desempeño” 

(Herzberg, 1987) 
Teoría de los factores de la 

Motivación 

“se encuentran las bases para entender 

la motivación del individuo en el 

contexto laboral desde sus factores 

higienicos y motivacionales” 

(Varela, 2006) 
Administración de la 

Compensación 

“la retribución no es el unico motivo, 

causa o razón del trabajo para la 

retención del talento humano.” 

(Alles, 2009) Capacitación 

“un programa de capacitación 

acarrearan beneficios como, el 

incremento en la producción, reducción 

de errores y reducción de rotación, 

transmisión de información, desarrollo 

de actitudes, habilidades y conceptos” 
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(Toro, 2009) Clima Organizacional 

“El clima laboral son todas aquellas 

percepciones compartidas por un grupo 

que comparten el mismo contexto, 

incluyen en su concepto la influencia de 

las políticas, procesos y prácticas 

formales e informales.” 

(Chiavenato, 2000) Desarrollo Organizacional 

“define los conceptos y métodos desde 

el campo del comportamiento e 

interpreta  la organización como un 

organismo completo y único como un 

ente que debe contener, focalización, 

orientación sistémica, agentes de 

cambio y aprendizaje experimental” 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Continuación  

 

Los hallazgos de los componentes que intervinieron en el desarrollo del estado del arte de 

los motivos de retiro de personal, se establecen los factores más relevantes de las unidades de 

análisis con el modelo de ficha bibliográfica presentada en la metodología.  

A partir de los componentes y factores de las unidades de análisis del estado del arte, se 

hace el diseño del instrumento para el análisis de los retiros de Motovalle S.A.S., en el que se 

establecen como categorías de evaluación los componentes descritos en las fichas bibliográficas.  

El diseño del instrumento, cuenta en primer lugar con la identificación del funcionario 

entrevistado; nombre completo, cargo desempeñado, fecha de retiro y nombre del jefe inmediato.  

Consta de con cinco categorías de los motivos de retiro de personal; Motivación; 

Compensación; Clima Organizacional; Desarrollo Organizacional y Capacitación. Las categorías 

están enunciadas a modo de título independiente para su identificación en el instrumento (Tabla 

4).  
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Cada categoría cuenta con un grupo de tres preguntas bajo una escala Likert de 5 puntos, 

donde 5 es completamente de acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo, para un total de 15 

preguntas y una pregunta abierta por cada categoría que permita identificar la narrativa del 

funcionario y valorar los resultados globales por cada componente, para su posterior análisis y 

tabulación. 

 

Tabla 4.  Entrevista de retiro para Motovalle S.A.S. 

A) Mejor oferta del paquete salarial E) Oportunidades de desarrollo

B) Motivos personales   F) No se cumplió con las expectativas 

C) Conflictos internos G) Otro

D) Mejor puesto de trabajo 

Por favor narre la razón de su decisión

Nombre del Funcionario Cédula:

Versión:

Código:

 REGISTRO - ENTREVISTA DE RETIRO DE 

PERSONAL

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO Fecha de la Entrevista: DD/MM/AAAA

INFORMACION GENERAL

Por favor indique de las siguientes opciones cual se justa mejor a su razón de retiro 

Cargo Desempeñado: Centro de Costo:

Jefe Inmediato: Cargo:

Fecha de Ingreso: Fecha de Retiro:

Tiempo de Permanencia Último Salario:

 

Nota: Fuente: Elaboración de los autores 
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1 2 3 4 5

1. ¿ Se ajusto a las políticas y condiciones de la empresa?

2. ¿Las actividades delegadas en su puesto de trabajo 

3. ¿Tuvo alguna oportunidad de oportunidad ascenso? 

4. ¿Cómo cree usted que podríamos aumentar la motivación de los colaboradores de la empresa?

1 2 3 4 5

2. ¿Considera equitativo el pago recibido por su trabajo?

4. ¿Esta usted de acuerdo con el salario asignado al cargo ejercido?

1. ¿El paquete salarial estuvo acorde a sus conocimientos y 

deberes?

estuvieron acordes a su expectativas?

COMPENSACIÓN

De acuerdo a su experiencia en la empresa, califique de uno a cinco los siguientes parámetros.

Recuerde que el número 5 es COMPLETAMENTE DE ACUERDO y 1 es COMPLETAMENTE EN DESACUERDO

MOTIVACIÓN

De acuerdo a su experiencia en la empresa, califique de uno a cinco los siguientes parámetros.

Recuerde que el número 5 es COMPLETAMENTE DE ACUERDO y 1 es COMPLETAMENTE EN DESACUERDO

3. ¿Las tareas y actividades del puesto de trabajo, fueron 

justamente compensadas?

 

Tabla 4. Continuación  
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INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE RETIRO 

1 2 3 4 5

1. ¿Participó en programas de capacitación interna y/o externa?

4. ¿En cuales temas la empresa debería profundizar en Capacitación?

1 2 3 4 5

1. ¿Considera apropiado el ambiente de trabajo en su área?

3. ¿El trato dado por los líderes de proceso es el esperado?

2. ¿La capacitación recibida fue productiva para su trabajo y 

vida personal?

3. ¿La capacitación recibida le permitió ser más eficiente en 

su cargo?

CLIMA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a su experiencia en la empresa, califique de uno a cinco los siguientes parámetros.

Recuerde que el número 5 es COMPLETAMENTE DE ACUERDO y 1 es COMPLETAMENTE EN DESACUERDO

2. ¿La percepción del clima laboral es adecuada por su 

área  de trabajo?

4. ¿Cual cree usted que es la razón principal que afecta o beneficia el Clima Organizacional en la 

compañía?

CAPACITACIÓN

De acuerdo a su experiencia en la empresa, califique de uno a cinco los siguientes parámetros.

Recuerde que el número 5 es COMPLETAMENTE DE ACUERDO y 1 es COMPLETAMENTE EN DESACUERDO

 

Tabla 4. Continuación  
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1 2 3 4 5

1. ¿La compañía ofrece soluciones novedosas a los obstáculos 

3. ¿La empresa aporto a su desarrollo personal?

4 ¿En que áreas especificas de la organización considera que la empresa debería mejorar?

1. Si estuviese en sus manos ¿Qué hubiera hecho usted para impedir su salida de la empresa? :

2. A fin de mejorar la gestión de la compañía, ¿Qué comentarios o sugerencias, haría Usted?: 

Entrevistador Entrevistado

Firma Firma

COMENTARIOS GENERALES

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
De acuerdo a su experiencia en la empresa, califique de uno a cinco los siguientes parámetros.

Recuerde que el número 5 es COMPLETAMENTE DE ACUERDO y 1 es COMPLETAMENTE EN DESACUERDO

2. ¿Las tecnologías y herramientas para el desarrollo de 

sus funciones estuvieron acordes a las necesidades?

que se le presentan? 

 

Tabla 4. Continuación  
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 Apéndice A: Ficha bibliográfica Administración científica  

 

Autor Barba Álvarez Antonio 

Tipo de Documento  Articulo  

Nombre del Documento  
Frederick Winslow Taylor y la Administración 

Científica: Contexto realidad y Mitos 

Tema del Documento Subtema investigado 

El rumbo de la organización del trabajo en 

las organizaciones modernas de acuerdo a los 

principios de la Administración Moderna de 

Taylor F.  

Administración Científica  

Núcleo Temático Conceptos Principales 

Análisis descriptivo de la aplicación de la 

Administración Científica en las 

organizaciones  

Administración Científica 

Área de Conocimientos Comentario Final 

La aplicación de la administración científica 

en las organizaciones está bajo un modelo de 

evolución y especialización de los diferentes 

procesos de la empresa mediante la 

organización científica, para la elaboración 

de eficientes métodos de trabajo y control.   

La administración científica aporta al trabajo de 

investigación la necesidad de evolucionar en los 

componentes que intervienen en la operación de 

las organizaciones, de esta manera la empresa 

puede contar con procesos más eficientes en la 

identificación de las principales problemáticas 

de retiro de personal en una organización 

colombiana.  

Fuente: Adaptado (Hoyos, 2000)  
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Apéndice B: Ficha bibliográfica Motivación 

 

Autor Herzberg Frederick 

Tipo de Documento  Artículo de Revista 

Nombre del Documento  
One More Time: How Do You Motive 

Employees? 

Tema del Documento Subtema investigado 

La relación del conociendo de ¿cómo motivar 

a los empleados en el contexto 

organizacional? y la manera de conseguir que 

hagan lo que se pide 

Teoría de factores de la Motivación  

Núcleo Temático Conceptos Principales 

Psicología de la Motivación  

Motivación Laboral, factores de insatisfacción o 

higiénicos, Factores de satisfacción o 

motivacionales 

Área de Conocimiento Comentario Final 

Los factores de la motivación que intervienen 

en la satisfacción e insatisfacción del trabajo 

se dividen en dos: En primera lugar, los 

factores higiénicos de la motivación son 

componentes externos, como las políticas de 

la empresa, la supervisión, las relaciones 

laborales, las políticas institucionales y del 

estado, la seguridad, salarios y los beneficios 

sociales; y en segundo lugar los factores 

motivacionales que son de carácter interno y 

relacionan el puesto de trabajo, su 

complejidad y el grado de responsabilidad y 

de crecimiento que ofrezca este.  

Los postulados expuestos por Herzberg en su 

trabajo, identifican desde una perspectiva 

motivacional cuales son los factores que 

intervienen de manera directa con la satisfacción 

e insatisfacción en los puestos de trabajo. Este 

aporte detalla el origen y la manera como se 

manifiestan dichos factores y la necesidad de 

enfocar los esfuerzos en mantener unos niveles 

apropiados de satisfacción e insatisfacción para 

evitar la rotación permanente del talento humano 

de las compañías.  

Fuente: Adaptado (Hoyos, 2000)  
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Apéndice C: Ficha bibliográfica  Compensación 

 

Autor Varela Ricardo 

Tipo de Documento  Libro 

Nombre del Documento  Administración de la compensación 

Tema del Documento Subtema investigado 

Compensación 
La motivación en el trabajo y el papel de la 

compensación 

Núcleo Temático Conceptos Principales 

A partir de una óptica mixta 

(cualitativa y cuantitativa) 

desarrolla la importancia de la 

compensación para el trabajador 

La retribución no es el único motivo, causa o razón del 

trabajo para la retención del talento humano. 

Las personas tienden a comparar lo que ganan por su 

trabajo con el desempeño y el cargo de otros dentro y 

fuera de la organización. 

Área de Conocimiento Comentario Final 

Para crear una estrategia de 

retención de personal a partir de la 

compensación, se debe plantear un 

pago emocional y económico que 

permita al colaborador mantenerse 

Motivado 

La información dada por el funcionario proporciona 

una perspectiva sobre la compensación que se debe 

brindar, su posición sobre ampliar la gama de 

responsabilidades bajo una doctrina de reconocer su 

labor por medios diferentes al dinero, permiten evocar 

soluciones futuras para disminuir la rotación en la 

compañía 

Fuente: Adaptado (Hoyos, 2000)  
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Apéndice D: Ficha bibliográfica: Clima organizacional 

 

Autor Toro, Álvarez Guillermo 

Tipo de Documento  Libro 

Nombre del Documento  
Clima Organizacional: Una Aproximación a su 

dinámica en la empresa Latinoamericana 

Tema del Documento Subtema investigado 

Clima Organizacional 
Concepto Clima Organizacional e impacto en la 

rotación de personal 

Núcleo Temático Conceptos Principales 

 Psicología organizacional  
Clima Psicológico, Clima Colectivo y Clima 

Organizacional. 

Área de Conocimiento  Comentario Final 

La Atmosfera de trabajo, tal y 

como es percibida por los 

colaboradores debe ser útil para la 

generación de planes que 

contrarresten la rotación en la 

compañía. 

El clima organizacional como elemento de un 

instrumento para el análisis de retiro, facilita el 

monitoreo constante a las relaciones sociales que se 

mantienen en un área específica o en general de la 

compañía, además proporcionará un diagnóstico sobre 

la lectura que el individuo y/o los grupos sostienen del 

clima en la compañía 

Fuente: Adaptado (Hoyos, 2000)  
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Apéndice E: Ficha bibliográfica Capacitación y Formación 

 

Autor Alles, Martha 

Tipo de Documento  Libro 

Nombre del Documento  Dirección Estratégica de recursos humanos. 

Tema del Documento Subtema investigado 

Recursos Humanos Capacitación – Formación 

Núcleo Temático Conceptos Principales 

Direccionamiento estratégico de 

Recursos Humanos. 
Capacitación – Formación 

Área de Conocimiento Comentario Final 

La adaptación de un modelo de 

recursos humanos, en donde el 

Talento Humano es el eje central 

de la organización, debe ser 

tratado desde la capacitación y 

formación como requisito para 

asegurar su crecimiento personal y 

laboral, permitiendo al 

colaborador gestar un sentido de 

pertenencia que recorte la rotación 

de personal en las organizaciones. 

La dirección de recursos humanos, debe está 

sustentada bajo la planeación estratégica, la cual 

permita trazar una serie de proyectos para el desarrollo 

del Talento Humano en la organización, quién a su vez 

deberá aportar al crecimiento de la compañía. 

Fuente: Adaptado (Hoyos, 2000)  
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Apéndice F: Ficha bibliográfica Desarrollo Organizacional 

  

Autor Chiavenato Idalberto 

Tipo de Documento  Libro 

Nombre del Documento  Gestión del Talento Humano 

Tema del Documento Subtema investigado 

Administración del talento humano de las 

organizaciones en la actualidad.  
Desarrollo Organizacional   

Núcleo Temático  Conceptos Principales 

Administración de Recursos Humano (ARH) 

Desarrollo Organizacional, Cambio 

organizacional, Desarrollo de Personas y 

Administración del conocimiento.  

Área de Conocimiento Comentario Final 

La teoría del desarrollo organizacional 

expuesta por Chiavenato (2009), confronta 

los modelos de las organizaciones 

mecanicista y orgánicas, en un contexto 

actual en constante cambio. El modelo 

Orgánico se ajusta a los retos actuales que 

deben enfrentar las organizaciones, pesto que 

permite una mayor flexibilidad y 

adaptabilidad a los cambios con una visión 

del futuro. De esta manera se identifican tres 

áreas de trabajo para las organizaciones con 

modelos orgánicos: el cambio 

organizacional; desarrollo de personas; y la 

administración del conocimiento.  

El modelo orgánico del desarrollo 

organizacional permite identificar las falencia 

que tienen las organizaciones en su actualidad 

frente a la evolución de sus procesos, actividades 

y empleados, con el objetivo de ajustarse a las 

nuevas necesidades que exige la globalización, 

el desarrollo tecnológico y la era del 

conocimiento.  

Fuente: Adaptado (Hoyos, 2000)  

 

 


