
PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   1 

 

  

 

PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN DE 

PERSONAL EN EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA CONTACTAR EN 

LA CIUDAD DE PASTO 

 

 

 

 

 

Daniela Fuentes Morán 

John Alexander Rodríguez Arteaga 

 

 

 

 

 

Especialización gerencia de talento humano 

Facultad de ciencias económicas y administrativas 

Universidad de Nariño y Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

 

 

 

Trabajo final de gestión del talento humano 

Diego Rafael Roberto Cabrera Moya 

 

 

 

 

Junio del 2022 

 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   2 

 

  

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................................... 6 

Abstract ............................................................................................................................................ 7 

Introducción ..................................................................................................................................... 8 

1. Marco general de la investigación  ............................................................................................. 10 

1.1 Tema  ........................................................................................................................................ 10 

1.2 Titulo  ....................................................................................................................................... 10 

1.3 Descripción del problema ......................................................................................................... 10 

1.4 Formulación del problema ....................................................................................................... 11 

2. Justificación ................................................................................................................................ 12 

3. Objetivos .................................................................................................................................... 12 

3.1 Objetivo general ....................................................................................................................... 12 

3.2 Objetivos especificos ................................................................................................................ 12 

4. Delimitación ............................................................................................................................... 15 

5. Marco referencial  ...................................................................................................................... 16 

5.1 Marco contextual ...................................................................................................................... 16 

5.2 Marco legal ............................................................................................................................... 21 

5.3 Marco teórico ........................................................................................................................... 23 

6. Metodología ............................................................................................................................... 28 

6.1 Paradigma  ................................................................................................................................ 28 

6.2 Enfoque .................................................................................................................................... 28 

6.3 Método  .................................................................................................................................... 28 

6.4 Población y muestra ................................................................................................................. 28 

6.4.1 Población ............................................................................................................................... 28 

6.4.2 Muestra .................................................................................................................................. 29 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   3 

 

  

6.3 Técnicas de recoleccion de información .................................................................................. 29 

6.4 Instrumentos de aplicación de la investigación ........................................................................ 29 

7. Resultados de la práctica ............................................................................................................ 30 

7.1 Clima desfavorable ................................................................................................................... 32 

7.2 Dificil cumplimiento de metas ................................................................................................. 34 

7.3 Susceptibilidad a la frustracción personal y profesional. ......................................................... 36 

7.4 Proceso de selección inadecuado. ............................................................................................ 37 

7.5 Enfermedades laborales. ........................................................................................................... 39 

8 Conclusiones ............................................................................................................................... 41 

9 Recomendaciones ........................................................................................................................ 43 

Referencias ..................................................................................................................................... 44 

Anexos ............................................................................................................................................ 48 

 

 

 

 

  



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   4 

 

  

Lista de tablas 

Tabla 1 Plan estratégico  ............................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   5 

 

  

Lista de figuras 

 

Figura 1 Esctructura organizacional de Contactar 2022  .............................................................. 19 

Figura 2 Mapa de procesos Contactar  .......................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   6 

 

  

Resumen 

 

El objetivo principal de esta investigación es proponer un plan estratégico en respuesta a los 

niveles de rotación de personal en el área comercial. El paradigma de esta investigación fue 

positivista, con un enfoque cuantitativo y bajo un método deductivo. La población objetivo del 

estudio fue de 44 participantes ubicados entre asesoría de crédito y gerente comercial. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron: cuestionario y la observación directa. Como resultado, se 

observa que los participantes consideran que la rotación de personal a nivel comercial presenta 

problemáticas que se ven expuesta a un clima laboral desfavorable, el aumento a una 

susceptibilidad ante la frustración, el no cumplimiento de metas y las enfermedades laborales , lo 

que demuestra que al crear un plan estratégico facilita que se disminuye estos aspectos negativos 

lo que  resulta ser favorable pues a partir de estas acciones se trabajara desde lo integral es decir 

se agrega ese componente desde el bienestar y estabilidad de los empleados, agregando ese factor 

de tiempo y economía de la empresa, para ello a partir de este plan se enfocaran en actividades 

dirigidas en capacitaciones, a la formación de futuros líderes entre otras acciones que se 

convertirá en efecto multiplicador positivo para la empresa. 

 

Palabras clave: rotación personal, plan estratégico, área comercial.  
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Abstract 

 

 

The main objective of this research is to propose a strategic plan in response to the levels of staff 

turnover in the commercial area. The paradigm of this research was positivist, with a quantitative 

approach and under a deductive method. The target population of the study was 44 participants 

located between credit counseling and business manager. The instruments used were: 

questionnaire and direct observation. As a result, it is observed that the participants consider that 

the turnover of personnel at the commercial level presents problems that are exposed to an 

unfavorable work environment, increased susceptibility to frustration, non-compliance with goals 

and occupational diseases , which It shows that creating a strategic plan facilitates the reduction 

of these negative aspects, which turns out to be favorable, since these actions will work from the 

integral, that is, that component is added from the well-being and stability of the employees, 

adding that factor of time. and economics of the company, for this purpose, based on this plan, 

they will focus on activities aimed at training, the training of future leaders, among other actions 

that will become a positive multiplier effect for the company. 

 

Keywords: personal turnover, strategic plan, commercial area. 
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Introducción 

 

En el mundo laboral todos sus integrantes se encuentran en constante movimiento, puesto 

que dentro de una respectiva empresa u organizaciones se presentan diversas oportunidades y retos 

que se van dando a partir de los cambios que se van presentando a partir de un contexto, y es a 

partir de este aspecto en donde se presenta un proceso de rotación del personal, el cual puede 

representar aspectos negativos o positivos, y esto depende si efectúa ya sea para el desarrollo del 

personal interno o por la terminación de esa relación laboral. Además se incluye otras causas que 

entre las más comunes pueden ser: desde el desajuste que se presenta entre empleado y su jefe 

directo, por la filosofía de la empresa, un entrenamiento erróneo del empleado, la baja 

remuneración salarial, políticas propias de la organización que disminuyen la satisfacción por la 

realización de las respectivas funciones (reconocimiento, evaluaciones de desempeño, etc), 

dificultades económicas y financieras de la empresa, entre otros. Sin embargo, es necesario, indicar 

que el proceso de rotación puede llegar hacer algo inevitable, con respecto a motivos de 

enfermedades, accidentes laborales, envejecimiento y la muerte.  

Por consiguiente este trabajo busca dar un plan estratégico que contribuya de manera 

positiva el proceso de rotación de personal en el área comercial de la empresa Contactar, que es 

una entidad dedicada a las micro finanzas con responsabilidad sin ánimo de lucro y, empresa que 

cuenta con 80 oficinas en 12 departamentos de Colombia, lugar donde se ha dispuesto este estudio, 

y en donde se adelantó las estrategias pertinentes que le permitirá a la empresa dar un mayor 

proceso de rotación de personal en el área comercial para el año 2022, para esto este trabajo se 

estructuro de la siguiente manera:  

En su primer capítulo se expone el marco general de la investigación donde se presenta 

desde el título, tema de investigación, la descripción del problema y la formulación del mismo; en 
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el segundo capitulo se encuentra la justificación, en el tercer capítulo los objetivos que rigen este 

estudio, un cuarto capítulo con la delimitación, en el quinto capítulo se ubica el marco de referencia 

con sus respectivos marcos desde el contextual, legal y teórico que fundamente el trabajo realizado, 

un sexto capítulo en donde se señala todo lo concerniente a la metodología comprendido con su 

paradigma, enfoque y método, la población objeto de estudio y las técnicas utilizadas para la 

recolección de la información; seguido de un séptimo capitulo donde se expondrán los resultados 

que demuestran el trabajo realizado incluyendo en este el plan estratégico para procurar que la 

rotación de personal tenga un menor impacto negativo para la empresa Contactar y además 

disminuirse los riesgos que se puedan presente en un futuro y finalmente un capítulo de 

conclusiones en donde se da unas consideraciones finales con respecto a lo desarrollado.  
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1. Marco general de la investigación 

 

1.1 Tema 

Retención del talento humano 

1.2 Titulo 

Plan estratégico en respuesta a los niveles de rotación de personal en el área comercial de 

la empresa Contactar. 

1.3 Descripción del problema 

Contactar, es una empresa dedicada a las microfinanzas con responsabilidad sin ánimo de 

lucro y regida por el derecho privado, se creó en 1991 en la ciudad de San juan  Pasto, Nariño y 

desde entonces brinda un servicio y bienestar a sus clientes, prioritariamente rurales, a través de 

la prestación de soluciones financieras al alcance de todos; actualmente, cuenta con 80 oficinas 

distribuidas en 11 departamentos del país: Nariño, Huila, Tolima, Putumayo Cauca, Meta, 

Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda y últimamente en el Valle del Cauca. 

La rotación de personal en Contactar en los últimos años se ha visto en constante aumento 

dado por diferentes factores, es de aclarar que, si bien algunas áreas de una empresa necesitan la 

aplicación de este proceso para mejora, por lo general es perjudicial para el buen funcionamiento 

efectivo de una compañía. Por otro lado, la rotación de personal involucra dejar cualquier cargo 

laboral en cualquier momento. Del mismo modo, los directivos y gerentes analizan que la 

rotación de personal como el procedimiento asociado con el llenado de una vacante, este proceso 

se  puede dar ya por una situación  voluntaria o involuntaria de un colaborador, por ende se debe 

contratar y  capacitar a un nuevo empleado, lo que incurre en gastos para la organización y una 

cierta desestabilización en el área por el acople y seguimiento de las funciones de la vacante.  
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El área comercial de contactar es la encargada principalmente de la captación de recursos 

para la empresa, mediante la venta de los servicios financieros y seguros que ofrece el portafolio 

y la que genera el ingreso principal en la organización; esta es evaluada por metas, maneja mayor 

presión y está en constante cambio afectada por el ambiente regional y nacional, el personal 

comercial es quienes llegan al cliente como primer instancia y quienes deben tener el poder de 

convencimiento frente a estos. En los últimos años debido a la rotación constante de personal en 

la empresa se ha generado un ambiente de tensión entre los colaboradores de esta área, ya que por 

los diferentes cambios realizados en los lineamientos de los servicios ofrecidos por la entidad, el 

personal comercial está sujeta a presión y cumplimiento de indicadores que a su vez llevan a 

colaboradores a renunciar voluntariamente o por no lograr lo esperado, de este modo los 

trabajadores nuevos que entran a reemplazar las vacantes tienen mayor dificultad para poder 

posicionarse en el cargo y cumplir las expectativas, llevando a un ciclo de rotación permanente 

que a largo plazo afecta el funcionamiento y crecimiento de la organización. 

 

1.4 Formulación de pregunta: 

¿Cómo plantear estrategias para reducir los niveles de rotación de personal en el área 

comercial de la empresa Contactar en la ciudad de Pasto? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

  Proponer un plan estratégico en respuesta a los niveles de rotación de personal en el área 

comercial. 

  

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las causas que generan la rotación de personal en el área comercial. 

• Plantear objetivos de acuerdo a las causas que generan la rotación de personal en el área 

comercial  

• Formular estrategias para cumplir los objetivos en respuesta a la rotación de personal del 

área comercial  

• Definir tácticas para llevar a cabo las estrategias formuladas en respuesta a la rotación de 

personal 

• Plantear metas e indicadores para medir y controlar la evolución de las tácticas en respuesta 

a la rotación de personal. 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   13 

 

  

3. Justificación 

La rotación de personal en la empresa Contactar es cada vez más frecuente, ésta 

problemática afecta la productividad, operatividad y genera costos adicionales que exige 

capacitación de nuevo personal, teniendo en cuenta esa situación este trabajo busca identificar y 

analizar los diferentes factores que generan la rotación del personal del área comercial en la 

organización, a partir de la información recolectada se busca implementar estrategias que aporten 

para reducir los índices de deserción de colaboradores en la empresa. 

Los costos que se pueden originar se pueden calcular en el tiempo que se tarda para 

encontrar la vacante, los meses de capacitación y empalme en ocasiones de quien tomata el cargo 

y por supuesto el tiempo necesario para alcanzar el rendimiento esperado teniendo en cuenta que 

el lapso y costo invertido se toma como un gasto que no se recupera, el capacitar un posible 

candidato hasta el punto de terminar adecuadamente  el aprendizaje representa disminución de 

operación de la vacante y desgaste para la empresa por la inversión, ya que no se tiene fijo la 

estabilidad del candidato en el corto plazo. Por ende, es de vital importancia aclarar al posible 

candidato las condiciones del cargo a ocupar para que él pueda tomar la decisión. 

Como afirma Chiavenato (2007) la rotación de personal es un “resultado de las causas 

ocurridas en un ámbito interno y externo en la organización que involucra el comportamiento y 

actitudes de los empleados, por ende, tomar posibles correcciones a estas situaciones debe incurrir 

en la retención del personal” (p 23). 

Los factores que influyen en la rotación de personal en la empresa Contactar pueden 

atribuirse a que los posibles candidatos se postulan buscando la estabilidad laboral que la 

organización ofrece  y de igual forma la remuneración salarial competitiva frente al mercado; sin 

contar el posible desconocimiento de las funciones ligadas a cumplimiento de metas bajo presión, 

los horarios poco flexibles, la competencia y la frustración de no lograr los resultados esperados, 
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otro factor que influye en esta problemática se ve reflejado en el clima laboral que desmotiva a los 

colaboradores a seguir en la organización. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de grado busca atender la necesidad que presenta 

CONTACTAR MICROFINANCIERA de estudiar la problemática frente a la rotación de personal, 

para determinar cuáles son sus causas y consecuencias.   
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4. Delimitación 

 

4.1 Delimitación espacial 

 

La investigación se realizará con los empleados del área comercial de la empresa 

contactar en la ciudad de Pasto. 

 

4.2 Delimitación temporal 

 

Se desarrollará en un periodo de 6 meses desde el mes enero hasta el mes de julio del año 

2022. 
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5. Marco referencial 

5.1 Marco contextual 

5.1.1 Reseña histórica 

En 1991 nace Contactar en la ciudad de Pasto (Nariño), mediante Resolución 1249 del 18 

de septiembre de 1991, como comercializadora de productos elaborados por las microempresas 

regionales en el marco del Plan Nacional para el desarrollo de las Microempresas.  

En 1995 Incursiona en el microcrédito urbano en la ciudad de San juan de Pasto para el 

año 2000 brinda sus servicios en el sector rural y para el año 2006 se ofrecen los créditos 

grupales, gracias a estas metodologías Contactar logra expandirse al departamento del Putumayo 

en el año 2007, para el año 2012 se realiza la primera alianza  para ofrecer seguros de vida que 

beneficien a los clientes, entre los años 2011 y 2014 su expansión llega a los departamentos del 

Huila y Tolima, como también la implementación de un área de gestión de riesgo y gestión 

documental, gracias a su trayectoria la corporación fue certificada bajo la norma técnica ISO 

9001 de Icontec, acreditando a Contactar como una empresa sostenible y de crecimiento, en el 

año 2016 se inaugura la sede administrativa en la ciudad de Pasto, sinónimo de desarrollo en la 

organización, ya para el año 2018 Contactar se expande a departamentos de Cundinamarca y 

Cauca, para el año 2020 inicio la nueva línea de crédito MIPYME y continuo su expansión a 

departamentos de Meta y Boyacá.  

Hoy en día Contactar lleva 31 años de vida institucional basada en la orientación 

sostenible, servicio y crecimiento y cuenta con más de 70 oficinas a nivel nacional. 

5.1.2 Descripción de la empresa 

Contactar es una microfinanciera de Colombia que brinda sus servicios hace 30 años, 

reconocida por su trabajo con los microempresarios prioritariamente en el sector rural, los 
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servicios financieros son el principal soporte económico y fundamental de la entidad, sin excluir 

el apoyo integral a los pequeños microempresarios mediante alianzas interinstitucionales y un 

modelo con enfoque regional y desarrollo humano sostenible trabajado conjuntamente  con 

actividades de desempeño social y ambiental.  

 

Ubicación. CONTACTAR MICROFINANCIERA sede principal Carrera 6 No 22- 90 

Barrio El Ejido en la ciudad de San juan de pasto, Nariño. 

 

Compromiso social y ambiental 

Política social y ambiental. Contactar está comprometida con el desarrollo económico y 

los cambios sociales todo en pro de la preservación y cuidado de los recursos naturales, 

generando un desarrollo sostenible e inclusión financiera con el apoyo e impulso a las diferentes 

emprendimientos individuales y asociativos en los diferentes sectores productivos de la región 

para lograr una mejor condición de vida. 

Política de talento humano. Contactar busca retener, atraer y generar crecimiento en su 

equipo de colaboradores, con objetivos organizacionales alineados a la cultura y comprometido, 

se caracteriza por ser una empresa con un ambiente de trabajo cálido, inclusivo y seguro, alineado 

a la normativa del país. 

 

Objetivos sociales. Aumentar la inclusión financiera en la población prioritariamente 

rural, busca formar con cursos financieros a sus clientes y de esta forma su negocio sea 

sustentable. 
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Incentiva el fortalecimiento de emprendimientos actuales y potenciales, con cursos y 

procesos de formación y seguimiento continuo en áreas financieras, agropecuarias y ambientales. 

 

Medir el desarrollo de los clientes de Contactar, buscando estrategias que mejoren los 

hábitos del cliente y le genere más ganancias. 

 

Incrementar convenios o alianzas con organizaciones privadas y/o públicas, postulándose 

a concursos o convocatorias, logrando recursos para financiación de la misión de la empresa. 

 

Fomentar en toda la empresa, tanto en sus clientes internos una conciencia ambiental y 

social mediante buenas prácticas, procesos formativos, campañas de concientización. 

 

Misión. Brindamos soluciones financieras con responsabilidad social que impulsen el 

progreso y la sostenibilidad de nuestros clientes prioritariamente rurales. 

 

Visión. En 2024 ser una entidad financiera constructora de tejido social con una cartera 

superior a un billón de pesos con más de 250 mil clientes. 

 

 

  



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   19 

 

  

Figura 1 

 

Estructura organizaciónal Contactar 2022 

 

Nota: fuente tomada de  Isolucion (software corporativo de Contactar)
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Figura 2 

 

Mapa de procesos Contactar 

 

 

 

 

Nota: fuente tomada de  Isolucion (software corporativo de Contactar) 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   21 

 

  

5.2 Marco legal 

 

La aplicación de las normas, leyes y artículos legales vigentes en la empresa 

CONTACTAR contribuye al mejoramiento de las practicas organizacionales, aumenta los 

niveles de productividad de los colaboradores, su crecimiento personal y profesional, 

generando una fidelización de los mismos y un enfoque misional con la institución. 

 

La ley 590 del año 2000: Afirma las disposiciones para MYPIMES. 

Artículo 29 de la ley 45 de 1990: Expiden normas y disposiciones en temas financieros 

para regular la actividad aseguradora. 

 

Ley 35 de 1993: Funciona como ley que interviene, inspecciona, vigilancia y controla 

desde el gobierno Nacional las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras. 

 

Decreto 919 de 31 de marzo de 2008: El gobierno nacional decide elevar de 25 a 120 

SMLV el tope máximo para reconocerse como microcrédito, encaminado a dinamizar mas 

el microcrédito en Colombia. 

 

Ley 1328 de 2009: Protección al Consumidor Financiero; donde se dar a conocer los 

derechos de consumidor, como es la debida diligencia de tratamientos de datos, libertad, 

transparencia, responsabilidad, manejo adecuado de información y de conflictos de interés, 

como también la educación para el consumidor financiero. 
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Decreto número 4090 de 2006: Donde se determinan las diferentes modalidades de crédito 

y aclara que sus tasas de interés son certificadas por la superintendencia financiera de 

Colombia. 

 

Decreto 1227 de 2005 Título V-Capitulo II: dictamina los programas de estímulos para 

incentivar el buen desempeño y el compromiso de los colaboradores. 

 

Decreto 3743 de 1950: El empleador debe pagar a sus empleados el auxilio de cesantía, es 

decir un SMMLV por cada año de servicios, cuando se termine el contrato. 

 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.21: evaluación de indicadores sobre el SG-SST. 

 

Código sustantivo de trabajo Artículo 64: Terminación de contrato de trabajo sin justa 

causa con indemnización si el caso lo amerita. 

 

Constitución politica 1991 Artículo 55: resolución de conflictos en relaciones laborales, 

bajo excepciones dictaminadas por la ley y reguladas en una negociación colectiva. 

 

Código Sustantivo del Trabajo Articulo 201: conceptualización de las posibles 

enfermedades laborales. 
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5.3 Marco teórico 

 

Para el siguiente trabajo se recolecta información bibliográfica de diferentes autores, 

que abordan temas sobre talento humano y prácticas para retención del personal. 

Nivel regional, en el trabajo de grado titulado “Propuesta estratégica para rotación de 

personal en margarita Pinta pub” de las autoras Calderón y Salas (2020), da a conocer la 

actual situación de los jóvenes que están ingresando al mundo laboral en la ciudad de Pasto 

y de manera general en todo el país, estos ya no buscan trabajar para alguien más y mucho 

menos laboral por mucho tiempo en una compañía, su idea de generar ingresos es totalmente 

diferente y el mundo digital está logrando esos objetivos. De igual forma este estudio 

reconoce que los dueños o gerentes de las empresas de la región no innovan sobre la situación 

de los empleados, algunos consideran que solo el pago mes a mes de sus empleados los 

mantendrá motivados, pero existen empresas que buscan mejorar el bienestar del trabajador 

y todas las empresas deberían aplicarlo. 

Nivel nacional, en el trabajo de grado titulado “Rotación laboral en las empresas 

privadas de Colombia” del autor Martínez (2021). Reconoce el auge de mejorar la estabilidad 

laboral del trabajador aceptando que el área de talento humano puede realizar diferentes 

actividades sin necesidad de mucho presupuesto, en general es dar un buen manejo a cada 

cargo de la empresa (dar cargos específicos con sus actividades principales y secundarias), 

buenas herramientas para hacer si trabajo de la mejor manera, de igual manera acepta que la 

rotación no solo se genera por mal funcionamiento de la empresa o falencias en el área de 

talento humano, si no que existen causas externas como la competencia, nuevos mercados, 

expectativas personales y un mundo cambiante. 
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Nivel internacional en el trabajo titulado “Pérdida de fidelidad de los clientes, por la 

alta rotación de personal del área de negocios en las instituciones especializadas en 

Microfinanzas” Aquice, 2019, (et al.) En esta investigación resalta el valor de un asesor de 

crédito en las microfinanzas, no solo por su buen desempeño si no por la fidelización del 

cliente, como el asesor es quien tiene contacto directo con el cliente final, es la imagen de la 

empresa y a quien el cliente identifica, si esta persona sale de la empresa la zona queda sin 

ese puente y el volver a buscar alguien que ocupe ese lugar es mucho más complicado aparte 

de todo el gasto que este proceso genera para la compañía.  

5.3.1 Talento humano 

Chiavenato (2007) “es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas y recursos incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de seguimiento” (p 22). Es 

de gran importancia reconocer al área de talento humano como la encargada de promover el 

alcance de las metas organizacionales, hoy en día esta área maximiza y regula los procesos 

relacionados con el recurso humano y crea un equilibrio entre los objetivos de los empleados 

y la empresa. 

5.3.2 Gestión de recursos humanos 

Escat (2002) “Conjunto de tareas que ponen en desarrollo y movilizan a los 

empleados de una organización para realizar sus objetivos personales” (p 23); en relación a 

esto el personal define sus propias políticas de crecimiento y sus funciones sociales 

relacionándolo con el objetivo de la empresa. Luego es necesario definir métodos adecuados 

que nos permitan desarrollar y conservar el talento humano, todo esto a través instrumentos 

reglamentarios y administrativos.  
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La gestión de recursos humanos siempre será estratégica influye directamente en la 

estructura organizacional y objetivos de la empresa, como también permite que cada 

colaborador note donde está dentro de la organización y su importancia. 

5.3.3 Bienestar Laboral 

Según Chiavenato (2004) “el bienestar laboral se define como el derecho y protección 

de los intereses de los trabajadores de la organización, los cuales prestan un servicio en 

contraprestación salarial, buscando satisfacer las necesidades tanto personales, económicas 

y sociales” (p 34). Permitiendo tener una mejor calidad de vida y logrando el correcto 

cumplimiento de sus funciones. El bienestar laboral se puede interpretar como aquellos 

beneficios que obtienen los colaboradores, los cuales se enfocan en mejorar procesos y 

motivar al personal a desarrollar eficazmente las funciones de cada cargo, al tener 

implementado un programa de bienestar genera óptimas condiciones de trabajo que 

garanticen cumplimiento de objetivos y disminución en la rotación de personal; cada empresa 

debe preocuparse por incentivar a su personal ya que ellos son el pilar fundamental. 

 

5.3.4 Reclutamiento de personal 

Llanos (2005) menciona que “el reclutamiento es uno de los procesos más 

importantes para las empresas ya que de eso depende que las organizaciones cuenten con 

personal calificado para los diferentes cargos y lograr el cumplimiento de objetivos” (p 10). 

En la actualidad, el reclutamiento de personal es sumamente importante ya que su objetivo 

principal es garantizar un proceso de selección y contratación organizada, que a su vez sea 

transparente y justo, ayudando al personal de recursos humanos a reclutar a las personas 

idóneas en las áreas de la organización. 
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5.3.5 Capacitación y Desarrollo 

Para Araujo y Leal (2007) menciona que “el desempeño laboral involucra factores 

como: habilidades, características, elementos y/o competencias a desarrollar por el 

colaborador y el cómo aplicar en el área y cargo” (p.32). 

Es necesario recalcar que este subproceso es donde el empleado conoce y aprende las 

normativas y las actividades para realizar su trabajo de la mejor manera, logrando así destacar 

al momento de iniciar su trabajo, aquí es donde se conoce la habilidad de la persona para 

lograr los objetivos propuestos en el puesto de trabajo y se da a conocer si realmente la 

contratación es efectiva. En este momento de la contratación es importante motivar al 

trabajador y dar a conocer todos los beneficios que tiene la empresa, de esta manera este dará 

todo su potencial. 

5.3.6 Rotación de personal  

Robbins (1998) “la rotación de personal se da por la terminación de un contrato 

laboral ya sea voluntario e involuntario de forma permanente en una empresa” (p 22). Esto 

genera problemas, debido a los altos y variables costos en el proceso de selección, 

reclutamiento, capacitación y de los trastornos laborales. Este procedimiento de rotación de 

personal no se puede suprimir, pero se puede mitigar para lograr retener a los colaboradores 

que cuentan con un excelente desempeño y son difíciles de reemplazar.” 

La rotación de personal puede darse por diferentes aspectos tanto internos como 

externos, es importante resaltar que esta situación en gran magnitud denota un problema para 

la empresa y es necesario identificar porque se genera y dar solución lo más pronto, ya que 

no solo afecta a nivel organizacional por tareas que se dejan de hacer y existe un desnivel en 

el proceso a cumplir, sino que genera mala reputación para la empresa dando así una mala 

imagen corporativa.  



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   27 

 

  

5.3.7 Evaluación de desempeño 

Fremont y Rosenzweig (1985) define “la evaluación del desempeño como un proceso 

en el cual se evalúa y se realiza seguimiento al desempeño del empleado y el posible potencial 

de desarrollo en los puestos de trabajo” (p 23); como también el fortalecimiento de este como 

una ventaja competitiva, que genere motivación a los miembros de la organización en la 

consecución de objetivos organizacionales e individuales. 

Cada día el proceso de evaluación de desempeño en las organizaciones tiene más 

importancia para definir un equipo de trabajo, este procedimiento destaca mediante 

seguimientos e indicadores fortalezas, debilidades, competencias y capacidades de un 

empleado por ende tener implementada esta herramienta ayuda a mejorar la gestión de los 

recursos humanos y visionar un mejor rendimiento del personal.  

5.3.8 Retención de personal  

De acuerdo con Gonzales (2009), afirma que “la retención del talento son las acciones 

cuyo objetivo principal es fomentar e incentivar a los colaboradores de una organización, 

para que perduren en la empresa” (p 12). La retención de personal es una práctica que las 

organizaciones en la actualidad aplican para lograr mantener el recurso humano y evitar la 

rotación de este, se debe tener en cuenta que los empleados son el activo más preciado y por 

quien se mueve la empresa, evitar una alta rotación es clave y es crucial para no desestabilizar 

la estructura organizacional. 
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6. Metodología de la investigación 

 

6.1 Paradigma 

El tipo de investigación es de paradigma positivista ya que analiza hechos reales, los 

cuales se llevan a cabo en una encuesta que a su vez son medidos de forma cuantitativa y 

permite comprobar datos reales de la compañía. 

6.2 Enfoque 

Este trabajo de investigación es de enfoque es cuantitativo y usa recolección de 

datos por medio de encuesta para probar hipótesis con base en medición numérica y análisis 

de estadísticas para poder establecer un patrón de comportamiento, se realiza tabulación y 

análisis de información. 

6.3 Método 

Este trabajo de investigación se basa en un método deductivo, Bernal (2010) en su 

libro Metodología de la investigación  afirma que este método de razonamiento consiste en 

“tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” (p 13).  

En el caso de esta investigación partiremos de la apreciación de los clientes internos 

del área comercial sobre la rotación de personal reflejada en el último año en la 

organización. 

6.4 Población y muestra 

 

6.4.1 Población 

Se realiza un censo en el área comercial de la empresa Contactar Microfinanciera en 

la ciudad de Pasto por la cual se tendrá en cuenta los 41 asesores de crédito y los 3 gerentes 

comerciales.  
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6.4.2 Muestra 

Para la aplicación de las herramientas de recolección de la información se tendrá en 

cuenta a 17 asesores de crédito, correspondientes a las 3 oficinas de la ciudad de Pasto. 

6.5 Técnica de recolección 

Primarias: la información básica se obtiene tras la aplicación de instrumentos 

como:  

Encuestas: Las cuales se realizaron a los trabajadores del área comercial de la 

empresa Contactar microfinanciera en la ciudad de Pasto. 

Observación directa: Se efectuará al ambiente físico y social de la organización. 

Terciarias: La información complementaria se obtuvo a través de investigaciones 

por medio de internet. 

6.6 Instrumento de la aplicación de la investigación 

Se realizo encuestas a diecisiete asesores de crédito de la empresa. En los resultados 

de la aplicación de la misma se pudo identificar las posibles causas de la rotación de 

personal que han afectado el área comercial en la ciudad de San Juan de Pasto, de igual 

forma se conoció la percepción a la situación actual de la organización y sus falencias en 

cuanto a la retención de empleados. 
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7. Resultados de la practica 

 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente pactados se decidió realizar 

una encuesta, la cual se conformaba de 8 preguntas, tres preguntas para hacer referencia al 

perfil del cliente interno de la organización y cinco para la ejecución del primer objetivo. 

En los resultados de la aplicación de la encuesta se pudo identificar las causas de la 

situación actual de la empresa en cuanto a la rotación de personal, partiendo de este punto 

se establecerá estrategias que permitan tener un control y lograr disminuir el ausentismo del 

personal y gestionar tácticas para la retención de colaboradores. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre la percepción de los 

colaboradores del área comercial de la empresa CONTACTAR MICROFINANCIERA en 

la ciudad de San Juan de Pasto y las estrategias a desarrollar.  

 

Tabla 1 

Plan estratégico 

CAUSAS 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA

S 

TÁCTICAS METAS E 

INDICADORE

S 

CLIMA LABORAL 

DESFAVORABLE 

Mejorar 

comunicación 

Aumentar el 

reconocimient

o y satisfacción 

laboral.  

Gestionando 

canales de 

comunicación. 

Planteando 

políticas y/o 

lineamientos para 

el 

reconocimiento y 

satisfacción 

laboral. 

1. Promover 

canales de 

comunicación 

y participación 

en toma de 

decisiones.  

Celebrar y 

reconocer los 

éxitos de los 

colaboradores. 

No de 

colaboradores 

satisfechos con el 

clima laboral / 

Total 

colaboradores 

área comercial 

DIFÍCIL 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

Replantear 

metas 

comerciales. 

Definiendo las 

metas 

comerciales 

según la zona. 

1. Determinar 

metas según la 

antigüedad de 

la oficina y 

número de 

empleados. 

2. Implementar 

lineamientos 

No de 

colaboradores del 

área comercial 

que cumplen 

metas/ No de 

colaboradores del 

área comercial 
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para el pago de 

comisiones 

mediante 

cumplimiento 

porcentual de 

indicadores. 

SUSCEPTIBILIDA

D A LA 

FRUSTRACIÓN 

PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

Incorporar 

incentivos para 

el crecimiento 

personal y 

laboral. 

Diseñando plan 

carrera detallado 

del área 

comercial. 

2. Realizar 

continuo 

seguimiento al 

personal que 

se está 

formando para 

redireccionarlo 

a su trabajo 

deseado.  

No de 

colaboradores 

que ascienden / 

No de 

colaboradores del 

área comercial 

SUSCEPTIBILIDA

D A LA 

FRUSTRACIÓN 

PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

Incorporar 

incentivos para 

el crecimiento 

personal y 

laboral. 

Diseñando plan 

carrera detallado 

del área 

comercial. 

3. Realizar 

continuo 

seguimiento al 

personal que 

se está 

formando para 

redireccionarlo 

a su trabajo 

deseado.  

No de 

colaboradores 

que ascienden / 

No de 

colaboradores del 

área comercial 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

INADECUADO 

Mejorar 

directrices del 

proceso de 

selección y 

capacitación. 

Optimizando el 

proceso de 

selección, 

capacitación y 

desarrollo del 

personal a 

contratar. 

4. Redactar 

detalladamente 

la oferta de 

trabajo para 

minimizar el 

riesgo de 

renuncia en 

periodo de 

prueba. 

No de 

trabajadores 

nuevos 

contratados/ 

Total de 

trabajadores área 

comercial 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

Controlar y 

gestionar 

potenciales 

causas de 

enfermedades 

laborales. 

Implementando 

un plan de 

seguimiento 

continuo a los 

empleados en 

situación de 

riesgo laboral.  

5. Educar y 

capacitar a los 

colaboradores 

para la 

prevención de 

enfermedades 

profesionales.  

Brindar apoyo 

por parte del 

SGSST para 

evaluar 

periódicament

e al personal y 

minimizar el 

riesgo laboral. 

No de 

trabajadores con 

enfermedades 

laborales en el 

área comercial / 

Total de 

Trabajadores área 

comercial 

Nota: fuente autoria propia 
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7.1 Clima laboral desfavorable 

En la empresa CONTACTAR MICROFINANCIERA de Pasto el mal clima laboral 

puede desmotivar a los colaboradores, el área comercial no es ajena a esta situación, en la 

actualidad se ha visto afectado directamente en la motivación de los colaboradores y la 

comunicación, generando preocupación por el bienestar laboral ya que esto desencadena 

situaciones que afectan el desarrollo eficiente de las actividades diarias del área.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a los colaboradores, se puede 

concluir que el personal de la empresa piensa que el motivo que genera mayor afectación 

para obtener un buen clima laboral es la mala comunicación y el poco reconocimiento 

laboral.  

Objetivos 

1. Mejorar la comunicación interna generando un mejor sistema de información 

entre gerentes y asesores.  

2. Aumentar el reconocimiento y satisfacción laboral para motivar al personal 

comercial valorando los logros y cumplimiento de metas a corto y mediano plazo.  

Estrategias 

1. Gestionando canales de comunicación que permitan tener en cuenta las 

opiniones y sugerencias de todo el personal comercial, como también brindar la 

información necesaria para el cumplimiento de metas y conocimiento de lo que sucede en 

la empresa. 

2. Planteando políticas y/o lineamientos para el reconocimiento y satisfacción 

laboral, en este punto el hacer sentir al colaborador importante y valorado en su función 

lograra incentivar y generar un sentido de pertenencia con la organización, de igual forma 

potencializara el trabajo en equipo. 
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Tácticas 

1. Promover canales de comunicación: 

Se realizará capacitaciones donde se reconozcan todos los canales de comunicación 

que maneja la empresa tanto física como virtual y la importancia de cada uno, logrando 

interés por parte de los colaboradores y su buen manejo para que de esta forma se logre el 

reconocimiento y se inicie a utilizar. La capacitación se realizará en la pagina institucional 

“aula virtual” en la cual se gestionará un curso donde se exponen todos los medios y sus 

beneficios. Periodicidad: una única vez por empleado.  

2. Celebrar y reconocer los éxitos de los colaboradores: 

Realizar un control donde se dé a conocer los logros alcanzados por los 

colaboradores en un periodo determinado, reconociendo al mejor asesor comercial según el 

cumplimiento de los indicadores propuestos en las metas mensuales asignadas al cargo del 

empleado, que con lleve a que el colaborador se sienta motivado y genere constante 

crecimiento personal y laboral por ende se implementará una actividad donde se premie a 

los primeros tres asesores de cada oficina que con su determinación y disciplina cumplan su 

trabajo de manera eficiente. Habrá un podio situado en un lugar estratégico de la oficina 

con las fotos de los colaboradores ganadores y se obsequiará un premio a cada uno.  

Metas e indicadores 

No de colaboradores satisfechos con el clima laboral / Total colaboradores área 

comercial 

 

Con este indicador buscamos encontrar el porcentaje de colaboradores que cambian 

su percepción en cuanto al clima laboral, basándose en el total de trabajadores del área 

comercial, esperando un resultado positivo. 
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7.2 Difícil cumplimiento de metas 

 

En la organización el área comercial se caracteriza por recibir diferentes tipos de 

remuneración como son el salario básico y las comisiones que van sujetas al cumplimiento 

de meta, en este orden de ideas los colaboradores tienen seguro un sueldo fijo por el 

cumplimiento de sus funciones, no obstante, la comisión comercial es un pago que motiva e 

incentiva a los empleados el cual puede recibirse mediante el cumplimiento de una serie de 

indicadores mensuales.  

Hoy en día las empresas que se dedican a las ventas afrontan una situación de 

incumplimiento de metas que ha llevado a generar procesos como la rotación de personal. 

Para ello en CONTACTAR se busca plantear objetivos y estrategias que potencialicen la 

efectividad del cumplimiento de metas, ya que los empleados no logran el desempeño 

mensual presupuestado, por factores internos y externos como son la inequidad de zonas, 

actividades a financiar, exigentes lineamientos de los componentes de la meta comercial y 

la incursión de nuevas empresas que ofrecen los mismos productos. 

 

Objetivo 

Replantear metas comerciales pensando en las necesidades de cada zona 

Estrategia 

Se buscará definir las metas comerciales según la zona para lograr un mejor acople 

de lo asesores permitiendo que ellos se sientan satisfechos, en equidad y de esta manera 

llegar a cumplir los lineamientos comerciales presupuestados para cada oficina. 

Tácticas 

1. Determinar metas según la antigüedad de la oficina y número de empleados. 
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Se busca determinar las metas corporativas basándose en la antigüedad de cada 

oficina de la ciudad de pasto, se realizará un estudio de mercado que arroje resultados de 

las zonas de mayor productividad para solventar a corto plazo las zonas de menor 

producción hasta que estas tengan mayor posicionamiento en el sector y por ende 

maximizar los resultados de cada asesor y lograr el cumplimiento de la meta comercial 

acorde al número de empleados de cada oficina. 

 

2. Implementar lineamientos para el pago de comisiones mediante cumplimiento 

porcentual de indicadores. 

3.  

Se propone incentivas al asesor buscando el cumplimiento de porcentajes de 

algunos indicadores sin necesidad de que todos estos lleguen al 100% en todos los casos. 

 

La meta comercial se basa en 4 indicadores; crecimiento en número de clientes, 

monto, mora general, mora mayor a 30 días y aparte llaves de entrada como son: clientes 

nuevos, monto y numero de clientes. Es necesario para la comisión cumplir al 100% en 

todos estos ítems por ende el solicitar un cumplimiento porcentual busca que cada 

componente sea medido por separado para poder manejar un rango de error de al menos un 

20% de incumplimiento y de esta forma incentivar al asesor en la mejora continua, se debe 

presupuestar situaciones internas y externas que puedan afectar ese cumplimiento y basarse 

en eso para efectuar los rangos de error, un claro ejemplo son los tiempos de cosecha de 

café que se generan en los meses de junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 

donde los asesores no logran el cumplimiento de sus metas por el decrecimiento originado 

por el pago total de los créditos.  
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Meta indicadores 

No de colaboradores del área comercial que cumplen metas/ No de colaboradores 

del área comercial 

 

El indicador se medirá en un periodo de tres meses donde se evaluarán los asesores 

que logren cumplir la meta bajo estos estándares del total de colaboradores esperando 

obtener un resultado positivo. 

 

7.3 Susceptibilidad a la frustración personal y profesional  

 

El concepto de frustración personal y profesional se relaciona con la sensación de 

sentirse vacío, de estar en el lugar equivocado donde no ves crecimiento y te sientes 

estancado, originando desmotivación y disminución de productividad. 

En CONTACTAR el área comercial es la encargada del recaudo de los ingresos de 

la organización, al tener esta responsabilidad en la compañía necesita tener más 

oportunidades de crecimiento tanto laboral como personal, por lo tanto los colaboradores 

han reflejado su descontento frente a este tema, en la encuesta realizada al personal arrojó 

un resultado mayoritario en cuanto al difícil acceso a los ascensos, aclarando que no existen 

las suficientes oportunidades de poder realizar un plan carrera que permita motivar a los 

empleado,  de igual forma se debe tener en cuenta que los cargos comerciales conllevan un 

rango de sobrecarga laboral por el grado de responsabilidad en la empresa. 

 

Objetivo 

Incorporar incentivos para el crecimiento personal y laboral que permita disminuir 

la rotación de personal. 
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Estrategia 

Diseñando un plan carrera detallado en el área comercial que permita brindar 

oportunidades de crecimiento a todo el personal de este departamento. 

Tácticas 

La consecución de este objetivo se puede desarrollar realizando continuo 

seguimiento a los colaboradores comerciales que se destaquen en el cumplimiento de sus 

metas como también en el conocimiento que van adquiriendo en la organización, así de esta 

lograr tener capital humano apto y eficiente que permita redireccionar según sus 

habilidades a diferentes cargos. Del mismo modo plantear las condiciones para acceder a 

estos puestos de trabajo con varias posibilidades de cumplimiento que incentive a los 

empleados. 

Indicador 

No de colaboradores que ascienden / No de colaboradores del área comercial 

 

Este indicador busca medir el número de empleados que logran ascender mediante 

estas tácticas brindando un crecimiento a nivel personal y profesional frente a lo 

colaboradores del área comercial. 

7.4  Proceso de selección inadecuado 

 

Debido al gran porcentaje de rotación que se ha generado en los últimos años es 

notable que el proceso de selección debe ser actualizado, la empresa esta en busca de una 

mejora continua, pero deja a un lado la necesidad de innovar en este procedimiento tan 

importante. Es de destacar perfiles de cargo desactualizados que no tiene información 

correcta y no son llamativos para el participante de la convocatoria, las evaluaciones de 

conocimiento no han sido actualizadas hace muchos años y se maneja el mismo formato 
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para toda la región, las entrevistas son efectuadas bajo un cuestionario que no deja ver más 

allá de candidato. 

La selección es el primer contacto que se tiene con el nuevo empleado y es 

importante innovar en este procedimiento para que el candidato se lleve una buena 

impresión de la empresa y se motive al momento de realizar el proceso hasta su 

contratación.  

 

Objetivo 

 

Mejorar directrices del proceso de selección y capacitación, para la ejecución de las 

actividades necesarias hasta llegar a la contratación del candidato.  

 

Estrategia 

 

Optimizando el proceso de selección, capacitación y desarrollo del personal a 

contratar incluyendo nuevas metodologías para la ejecución de este, generando mejores 

resultados para la empresa e incentivar al candidato a dar lo mejor de él.  

Tácticas 

 

1.  Redactar detalladamente la oferta de trabajo para minimizar el riesgo de renuncia 

en periodo de prueba. 

 

Es de vital importancia ofertar el puesto de trabajo con las condiciones necesarias 

para este y actualizarlo a lo que realmente busca la empresa. Este proceso no se ha 

actualizado hace mucho tiempo dando a entender que buscan los mismos empleados desde 

hace mas de 3 años; todo está en constante cambio y es importante llevarlo a cabo en la 

postulación en cualquier medio de comunicación. Para el candidato ya no es motivante ver 

el mismo post todos los días, así como los candidatos necesitan un trabajo, CONTACAR 
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necesita empleados que estén motivados desde el primer contacto que existe, de igual forma 

existen exigencias que ya no son válidas; un ejemplo en el cargo de asesor comercial ya no 

se tiene en cuenta personal con estudios técnicos o tecnólogos y la oferta aún sigue 

apareciendo de esta manera, generando un retroceso para el proceso debido a que llegan 

hojas de vida que no son optimas para el cargo a desempeñar.  

 

Indicador 

 

No de trabajadores nuevos contratados/ Total de trabajadores área comercial 

 

Este indicador busca conocer la efectividad del proceso de selección cumpliendo el 

objetivo de contratar al candidato frente al total de colaboradores. 

 

7.5 Enfermedades laborales 

 

En Contactar actualmente la problemática de las enfermedades laborales conlleva a 

un aumento en la rotación de personal, según la encuesta se obtuvo como resultados, que la 

presión laboral es la causa principal que origina esta situación, como también un 

inadecuado sitio de trabajo y la sobre carga de funciones y horarios que genera que el 

personal se preocupe más por su salud y bienestar antes que un trabajo estable y bien 

remunerado. Por consiguiente, estas situaciones deben manejarse y llevarse con estricto 

control y seguimiento para minimizar el riesgo de enfermedades graves que al no ser 

prevenidas y atendidas pueden ser fatales. 

Objetivo 

Controlar y gestionar potenciales causas de enfermedades laborales que se generan 

en el área comercial. 

 

Estrategia 
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Implementando un plan de seguimiento continuo a los empleados en situación de 

mayor riesgo laboral, teniendo en cuenta que los asesores comerciales pasan el 80% de su 

tiempo de labor más expuesto. 

 

Táctica 

 

Educar a los colaboradores para la prevención de enfermedades profesionales   

brindando apoyo por parte del SGSST para evaluar periódicamente al personal y minimizar 

el riesgo laboral. 

Se realizará capacitaciones por el canal corporativo “aula virtual” en el cual se 

explicarán todos los riesgos que existen al cumplir con su labor y se darán posibles 

soluciones o maneras de prevenir estos incidentes. de igual forma exámenes periódicos a 

los empleados que permitan saber el estado de cada colaborador. Es de conocimiento 

general que los riesgos son factores que no se pueden extinguir porque no son controlables, 

pero se puede mitigar logrando un excelente uso de todas las herramientas que ofrece la 

empresa para realizar su labor, de igual forma es transcendental que las capacitaciones sean 

constantes y se exponga temas individuales para que genere recordación en el personal. 

 

Indicador 

 

No de trabajadores con enfermedades laborales en el área comercial / Total de 

Trabajadores área comercial 

 

Se medirá el total de colaboradores que después de la capacitación generen 

enfermedades laborales frente al total de colaboradores. 
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8. Conclusiones 

 

Con el desarrollo de la investigación, se propició un impacto oportuno en el entorno 

en la empresa de Contactar, puesto que a partir de la identificación de esas posibles causas 

se logró diseñar un plan estratégico que puede contribuir no sólo a mejorar el indicador de 

rotación de personal, sino además desde una perspectiva integral, trayendo consigo 

beneficiados en cuenta aspectos corporativos y sociales que quizás inicialmente no se han 

tenido en cuanto al inicio de este proceso investigativo, un ejemplo de ello es el efectuar 

esa identificación de posibles enfermedades laborales para encontrar acciones desde la 

promoción y la prevención que se efectúa dentro del programa de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

La propuesta de planeación estratégica hace mención acciones que están 

encaminadas a la reorientar de ese proceso de rotación del personal, el cual se puede ser 

enfocado en reconocer esas oportunidades que existen ya dentro del entorno laboral para 

beneficiar a todos los colaboradores, sin embargo debe ir de la mano con la respectiva  de 

planeación que adelanta el área de Talento Humano para dar una identificación a los 

problemas o dificultades presentes para adelantar acciones más completas y efectivas.  

 

 

 Ahora bien, desde este trabajo de investigación como estudiantes de especialización, 

se logró apreciar la posibilidad de diseñar un plan estratégico compuesto por un objetivo e 

indicador que abogan por la disminuir o mejorar la rotación personal, a través de estrategias 

pertinentes dirigido a espacios que pueden ser dinámico y participativos, en donde se generen 

un descubrimiento, e interés pero también una reflexión en la identificación y manejo de las 
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posibles causas que influye a que se puede presentar una rotación de personal a nivel 

comercial.  
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9. Recomendaciones  

 

Se recomienda a los directivos que se preste un especial cuidado a los empleados de 

nivel comercial, en donde se fomente la motivación y la fidelidad, a partir de los aspectos  

generales de la empresa, que puede ir desde el realizar un acompañamiento continuo a los 

asesores comerciales en pro de colaborarles en las operaciones que efectúan en el día a día, 

con la finalidad conseguir el logro de la excelencia a partir de los objetivos previamente 

establecidos. 

 

Se sugiere, que la empresa ponga en práctica el Plan Estratégico enfocado a efectuar 

el control y reducción en cuanto a los índices de rotación laboral, con la finalidad de  

detectar cuáles son las causas de "Rotación de Personal" para adelantar acciones pertinentes 

y con esto evitar o disminuir que el empleado abandone su trabajo y que la empresa pueda 

crecer y crear nuevas oportunidades de empleo.   

 

Para finalizar, se espera que este proceso investigativo no concluya aquí, y quede 

como una invitación de ampliación, para su posterior construcción o complementación a 

partir de otros estudios que se extiendan de manera más amplia sobre el proceso de rotación, 

agregando nuevas acciones o estrategias más eficiente en diferentes contextos y 

características de la población participante.  

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   44 

 

  

Referencias 

Araujo, M., y Leal, M. (2007). Inteligencia emocional y desempeño laboral en las 

instituciones de educación superior públicas. Revista CICAG, 4(2).  

Aquice, J., Mamani, J., y Peña, M. (2019). Pérdida de fidelidad de los clientes, por la alta 

rotación de personal del área de negocios en las instituciones especializadas en 

microfinanzas. [Trabajo de grado. Título para optar al grado de Maestro en 

Administración de Empresas]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625988/Aquiceq_J

C.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Editorial PEARSON. [PDF]. 

https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-

investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf 

Calderon, D. y Salas, Y. (2019). Propuesta estratégica para rotación de personal en 

margarita pinta pub. [Trabajo de grado. Título para optar al grado de Especialización 

en Gerencia de Talento Humano]. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/7695 

Código Sustantivo Del Trabajo. (2007). https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Codigo/30019323 

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 55. 

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 

Congreso de Colombia. (10 de julio de 2000). Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresa. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#:~:tex



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   45 

 

  

t=Cr%C3%A9ase%20el%20Fondo%20de%20Inversiones,del%20Ministerio%20de

%20Agricultura%20y 

Congreso de Colombia. (18 de diciembre 1990). Ley 45 de 1990. Por la cual se expiden 

normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, 

se conceden unas facultades y se dictan otras 

disposiciones.http://www.sice.oas.org/investment/natleg/col/l45_90_s.pdf 

Congreso de Colombia. (5 de enero 1993). Ley 35 de 1993. Por la cual se dictan normas 

generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora 

y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y 

aseguradora. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66945 

Congreso de Colombia. (15 de julio 2009). Ley 1328 de 2009. Por la cual se dictan normas 

en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36841 

Chiavenato, I. (2007), Administración de Recursos Humanos. El capital humano en las 

organizaciones. Editorial McGrawHill. [PDF].  https://bit.ly/2N8BNoS 

Chiavenato, I. (2004). Gestión del Talento Humano, (5ta. Ed). Editorial McGraw-Hill. 

Escat, C. (2002). Gestión de recursos humanos y estrategia.  

Fremont, K., y Rosenzweig, J. (1985). Administración en las organizaciones: enfoque de 

sistemas y de contingencias. Editorial McGraw Hill. [PDF]. 

http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/getIndiceFile.pl?id2=4136 



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   46 

 

  

González, T., Gallardo, E., y Dries, N. (2013). “What is the meaning of ‘talent’ in the world 

of work?” Human Resource Management Review, 23(4), 290-300. 

Llanos, J. (2005). Integración de recursos humanos, Editorial Trillas. 

Martínez, C. (2021). Rotación Laboral en las empresas privadas de Colombia. [Trabajo de 

grado. Título para optar al grado de Maestría en Administración de Organizaciones]. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD. 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/40461/ccmartinezse.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y#:~:text=Las%20principales%20causas%20de%20rotaci%C3

%B3n,equipo%20y%20herramientas%20de%20trabajo 

Presidencia de la Republica de Colombia. (26 de mayo 2015). Decreto 1072 de 2015. Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualiz

ado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8 

Presidencia de la Republica de Colombia. (15 de julio 2009). Ley 1328 de 2009. Por la cual 

se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y 

otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36841 

Presidencia de la Republica de Colombia. (20 de noviembre 2006). Decreto número 4090 de 

2006. Por el cual se determinan las distintas modalidades de crédito cuyas tasas 

deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas122/FileNovitas122/Dec

reto4090-

2006.htm#:~:text=DECRETO%20NUMERO%204090%20DE%202006&text=por



PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   47 

 

  

%20el%20cual%20se%20determinan,la%20Superintendencia%20Financiera%20de

%20Colombia. 

Presidencia de la Republica de Colombia. (21 de abril 2005). Decreto 1227 de 2005. Por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16313 

Presidencia de la Republica de Colombia. (20 de diciembre 1950). Decreto 3743 de 1950. 

Por el cual se modifica el Decreto número 2663 de 1950, sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1535683 

Robbins. S. (1998) Administración. México. Editorial Perason educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#0


PLAN ESTRATÉGICO EN RESPUESTA A LOS NIVELES DE ROTACIÓN   48 

 

  

Anexos 

Formato de encuesta 
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Resultados de encuesta 
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