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Resumen 

 

Industrias Dormiluna S.A. es una empresa Bogotana creada en 1991, que se dedica  a la 

fabricación y comercialización de productos para el descanso, como su principal especialidad en 

la elaboración de colchones, actualmente cuenta con 130 trabajadores a nivel nacional, 17 

almacenes de venta  en la ciudad de Bogotá y 12 almacenes en el resto del país. 

Sus canales de distribución son los almacenes de grandes superficies, la adjudicación de 

franquicias y venta directa,  lo cual constituye una marca de garantía. Para hacer diferencia, 

cuenta  con maquinaria de última tecnología importada del continente Europeo, trazándose como 

meta cumplir con los más altos los estándares de calidad por ello se encuentran certificados por la 

ISO 9001 desde el año 2008. Los productos Dormiluna están diseñados para la comodidad del 

buen dormir, con tecnología e innovación mejoran la calidad de vida de los colombianos. 

En los últimos años la organización ha presentado un alto nivel de rotación de personal, 

por lo que requiere de un estudio que analice las causas que la generan. Para esto se aplicó el 

método descriptivo cualitativo basado en encuestas de retiro, verificando la confiabilidad de la 

información y analizando el impacto de cada causa en los empleados como motivo de retiro. 

Palabras claves 

Rotación de personal, vida laboral, índice de rotación, salario, incentivos, conflicto, índice 

de rotación de personal, comportamiento organizacional, productividad 
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Abstract 

 

Industrias Dormiluna S.A. Bogotan is a company founded in 1991, which is engaged in 

the manufacture and marketing of products for the rest, as its main specialty in the preparation of 

mattresses, currently has 130 employees at the national level, 17 stores for sale in the city of 

Bogota and 12 stores in the rest of the country. 

Their distribution channels are the stores of large surfaces, the award of franchises, direct 

selling, which constitutes a guarantee mark. To make a distinction, account with of-the-art 

machinery imported from the European continent, being traced as goal comply with the highest 

quality standards are certified by the ISO 9001 since 2008. The Dormiluna products are designed 

for the comfort of good sleeping, with technology and innovation improves the quality of life of 

the Colombians. 

In recent years the organization has presented a high level of staff turnover, so it requires a study 

to analyse the causes that generate it. For estose applied the qualitative descriptive method based 

on surveys of withdrawal, verifying the reliability of information and analyzing the impact of 

each cause of employees as a reason for removal. 

Keywords: rotation of staff, working life, rotation rate, salary, incentives, conflict, 

rotation of staff, organizational behavior, productivity index 
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Introducción 

 

El objetivo de este documento es analizar las diferentes causas que afectan la rotación del 

personal y el impacto al capital humano, económico, y social de la organización. Este análisis 

sirvepara impulsar alternativas que reduzcan la motivación de las personas a renunciar. 

La rotación de personal hace referencia a la salida de trabajadores por diferentes motivos, 

los más relevantes son renuncias o despidos. La rotación puede generarse por la inadecuada 

contratación del personal en donde no se han seleccionado los candidatos idóneos para cubrir un 

puesto de trabajo y esto provoca buscar un nuevo remplazo. La otra variable es por las 

condiciones que las personas buscan en una organización, como lo indican las diferentes teorías 

de motivacionales como la de:el modelo contingencial de motivación de Vroom, la teoría de 

Maslow, teoría de los dos factores de Herzberg, teoría de las expectativas de Lawler(Chiavenato, 

2009, págs. 47, 116-145) 

Este escrito está estructurado de la siguiente manera, en el primer título el planteamiento 

del problema de un estudio de caso real, incluidos la justificación y los objetivos. Los elementos 

teóricos y conceptuales relacionados. Y el método utilizado, y por últimos los resultados de este 

estudio. 
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Planteamiento del problema 

La rotación del personal en la empresa Industrias Dormiluna S.A. es un problema que 

tiene efectos negativos y significativos en la empresa. 

(chievenato, 2002)Consideraba que la rotación del personal se utiliza para definir la 

fluctuación del personal entre una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio 

de personas  entre la organización y el ambiente se define por el volumen de personas que 

ingresan en la organización  y el que sale de ella.  

Al tener una rotación muy alta la empresa debe incurrir de la misma forma en costos de 

selección, contratación, entrenamiento, capacitación y desempeño muy  elevados  dado que el 

colaborador en ese mismo rango de tiempo no es productivo al cien por ciento, y si luego de esto 

la persona decide renunciar la empresa se ve en la obligación de iniciar un nuevo proceso de 

selección y reclutamiento que además de costoso implica tiempo, lo que logra un desgaste en la 

operación del área de selección. 

Un análisis de rotación sirve para aplicar planes de acción que ayudan a disminuir la 

rotación, los costos, el desgaste en la operación, y que los resultados en la producción no se vean 

afectados,  que logre  conservar el conocimiento y desempeño del buen  colaborador y por ende 

poder obtener un muy buen clima laboral dado que si el trabajador se siente bien, tranquilo y a 

gusto con su labor no se ira y la rotación podrá empezar a disminuir.(Chiavenato, 2009, pág. 116 

a 125) 

Las causas de la rotación del personal están establecidas en el siguiente orden: a) Las de 

carácter social  que son independientes de la empresa y de cada persona; b) las de carácter 

empresarial que vienen ligadas a las políticas de la empresa; c) las de carácter personal que se 
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relacionan a la persona o individuo directamente, a su ámbito personal, familiar, generalmente 

extra empresarial. Lo ideal es encontrar el punto de equilibrio entre estas condiciones que 

permitan que el colaborador se sienta atraído por la empresa, su labor, el salario y el clima 

laboral, la rotación de personal va de la mano con la satisfacción laboral y esta a su vez con la 

motivación por lo que se considera como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 

El alcance del presente estudio es analizar las principales causas que generan la deserción 

de personal en la compañía Industrias Dormiluna S.A. lo cual deriva en la siguiente pregunta de 

investigación  

¿Cuáles son las causas que generan la alta rotación de personal en la empresa Industrias 

Dormiluna? 

Justificación 

 

Este estudio se realiza como apoyo para la compañía Industrias Dormiluna S.A. frente a 

su inminente problemática de rotación de personal  en el año 2012, determina las causas del alto 

nivel de deserción del personal, esta información puede ser útil para el área de recursos humanos 

y las directivas en la toma de decisiones, y de esta forma puedan generar las diferentes estrategias 

de retención del personal y disminución de costos en procesos de selección, contratación e 

inducción. 

Debido a los altos costos de estos procesos se presenta la necesidad de hallar las causas de 

este fenómeno interno, y una vez diagnosticadas las fallas llegar a corregir las falencias 

encontradas dentro de la investigación. Sin embargo es importante aclarar que no se 
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estágenerando un simple resultado numérico o cuantitativo, lo relevante del caso es que los 

directivos tomen conciencia de las problemáticas que se tienen sobre el personal 

Este estudio metodológicamente se apoya en una muestra de las entrevistas de retiro 

realizadas por el área de recursos humanos al personal que está en proceso de liquidación en la 

compañía. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar las causas que generan la alta rotación del personal en la compañía Industrias 

Dormiluna S.A. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las principales causas de rotación del personal de la empresa estudiada. 

2. Identificar el orden de incidencia de las causas generadas por la rotación del personal en 

Industrias Dormiluna S.A. 
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La rotación de personal en las organizaciones 

El concepto de permanencia en las empresas está ligado a la calidad de vida, dentro de su 

conceptualización se debe incluir el bienestar en múltiples factores, tales como salud, trabajo, 

vivienda, ocio, renta, seguridad, familia, entorno físico-social, educación, entre otros(Patrick & 

Erickson, 1993); otras definiciones, se centran en el nivel de funcionalidad de las personas para 

enfrentar las demandas de la vida diaria; sin embargo como una aproximación al concepto de 

calidad de vida, esta  puede ser definida como la percepción de un individuo de su posición en la 

vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, en relación con sus metas, 

objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. Esta evaluación subjetiva descansa en el 

balance entre aspiraciones y realidad de cada individuo, cuando se encuentra dotado de los 

elementos culturales y de la libertad de pensamiento para dicho análisis; los criterios de valor 

para calificar la calidad de vida son construidos biográfica e históricamente y varían entre 

comunidades y el referente común sería la satisfacción de necesidades básicas(Boladeras, 2000). 

La OIT en 1919, ha consolidado un cuerpo básico de derechos fundamentales del trabajo 

establecido como marco internacional obligatorio y ha planteado en los últimos años la 

importancia de la elevación de la calidad en el trabajo y la vida de las personas, en el ámbito 

laboral. En la medida que el espacio de trabajo no es un ambiente aislado del resto de la sociedad, 

lo que en él ocurre es  fundamental para la limitación o el desarrollo pleno de las potencialidades 

e intereses de las personas (Espinosa & Morris, 2002). 

En este sentido, aparece el concepto de vida laboral, que se refiere a la naturaleza 

favorable o desfavorable del ambiente en general para las personas en sus trabajos, por su parte 

los programas  dirigidos a este aspecto, constituyen la forma en la que las empresas asumen la 

responsabilidad de crear trabajos y condiciones de trabajo excelentes para las personas y para el 
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bienestar económico de la organización, los elementos característicos del concepto de ambiente 

laboral, incluyen numerosos aspectos del comportamiento organizacional, como la comunicación 

abierta, los sistemas de recompensa equitativos, la preocupación por la seguridad en el empleo, la 

carrera satisfactoria, entre otros. (Davis & Newstrom, 1999) 

 

Teorías que sustentan la rotación de personal 

 

Las teorías que sustentan este estudio de caso son la Teoría de la administración científica 

de Taylor 1911, Teoría de las Necesidades de Maslow  1954, La teoría de los Factores de 

Herzberg 1959, La Teoría X y la Teoría Y de McGregor 1960, La teoría de las expectativas de 

Vroom 1960,y la teoría Mc Clelland 1962. 

La teoría de la Administración científica El objetivo principal de la administración 

científica es de asegurar la máxima prosperidad para el patrón junto con la máxima prosperidad 

para cada uno de los empleados, entendiéndose como máxima prosperidad no solo los grandes 

dividendos de la compañía o el propietario, sino también el desarrollo de todas las ramas del 

negocio hasta llegar a su más elevado estado de excelencia general y permanente. 

La máxima prosperidad para los empleados significa no solo los salarios más elevados 

que recibe un trabajador de su clase, es hasta llegar al estado máximo de eficiencia, que sea capaz 

de hacer calidad más elevada del trabajo. 

“Taylor comprobó que en todos los oficios los obreros aprendían sus tareas observando a 

sus compañeros y pensó en la organización racional del trabajo, que buscaba sustituir métodos 

empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios.  

1. Principales aspectos de la organización racional del trabajo. 

2. Análisis del trabajo de tiempos y movimientos. 
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3. Estudio de la fatiga humana. 

4. División del trabajo y especialización del obrero. 

5. Diseño de cargas y tareas. 

6. Incentivos salariales y premios por producción. 

7. Hombre económico, toda persona está motivada a la recompensa. 

8. Condiciones de trabajo como iluminación, comodidad. 

9. Racionalidad del trabajo. 

10. Estandarización de métodos y de maquinaria. 

11. Supervisión funcional.” (Taylor, 1969, págs. 19-35) 

 

La teoría  de las necesidades en la que Maslow 1954 parte desde el punto en el que la 

motivación del hombre para actuar y comportase proviene de adentro, esta teoría consiste en la 

jerarquización de las necesidades lo cual lo representa en forma piramidal dividida en dos 

categorías necesidades primarias como son las necesidades Fisiológicas inherentes a la condición 

de ser vivo animal como es la alimentación, sueño, abrigo, deseo sexual, estas también son 

llamadas necesidades biológicas, estas necesidades nunca se dejan en el transcurso de la vida ya 

que son las que permiten la supervivencia, dentro de las primarias tenemos también a las 

necesidad de seguridad es la que lleva al ser humano a protegerse de los peligros, otra categoría 

son las necesidades secundarias en la que encontramos a las necesidades sociales, de estima y las 

de autorrealización. Aquí Maslow pensaba que cada vez que el hombre satisface una necesidad 

básica sigue con las siguientes y esto es lo que hace que el individuo se motive y 

actué.(Chiavenato, 2009, págs. 43-45) 

 

La teoría de  los dos factores de Herzberg 1959 tiene similitud a la teoría de Maslow en 

cuanto se describe como una teoría motivadora. Higiénica, los llamados factores higiénicostienen 
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que ver con los factores que describen los alrededores del trabajo incluye la política y 

administración de la compañía, la supervisión técnica y las condiciones de trabajo. El segundo 

factor es el motivador o satisfactores que incluye elementos tan vinculados al empleo como la 

realización, el reconocimiento y la promoción; La teoría dice que solo los motivadores pueden 

motivar la conducta y los factores higiénicos simplemente impiden que un empleado se sienta 

insatisfecho.(Dessler, 1979, págs. 206-211) 

La Teoría X trata del concepto tradicionales de dirección y control en la considera que el 

hombre común rechaza y evita si puede el trabajo, y por ende el hombre debe ser controlado 

dirigido y coaccionado al igual que el hombre corriente evita igualmente responsabilidades, tiene 

poca iniciativa, no tiene mayores expectativas. Esto lo sustenta basado en el castigo de Adán y 

Eva en el Jardín del Edén por comer el fruto prohibido son condenados al trabajo. 

La teoría Y es todo lo contrario a la teoría x allí el autor considera que el esfuerzo físico y 

mental es inherente al trabajo, y que la amenaza y el control excesivo no es la forma de obtener 

resultados, y que al hombre corriente hay que inmiscuirlo en los objetivos para que se 

responsabilice de sus funciones y cumpla sus objetivos, en la actualidad las potencialidades del 

ser humano corriente son utilizadas en parte.(Adair, 1990) 

En la Teoría de las Expectativas de Víctor Vroom 1960su creador consideraba que el 

dinero motiva no solo a un buen desempeño, si no a unas buenas relaciones y  la dedicación, si 

esta relación fuera directamente proporcional es decir si entre mas compromiso, mayor 

rendimiento y productividad se recibiera mas salario el hombre tendría y aplicaría todas 

habilidades para conseguirlo ya que el dinero no es el fin pero si un medio que le permite 

satisfacer sus necesidades básicas, de seguridad, sociales de estima y de autorrealización. Vroom 

en sus estudios encontró que entre más satisfacción tenga un empleado en su trabajo menos 



INDUSTRIAS DORMILUNA 16 

posibilidades hay de que tenga ausencias, ni mucho menos renuncie a su puesto.(Chiavenato, 

2009) 

La teoría de la motivación para realizar de Mc Clelland 1962 ésta orientada al estudio del 

comportamiento humano en la realización de sus tareas para personas de alto rendimiento en 

aquellas tareas que se considera que hay una posibilidad razonable de éxito,  y dejar de lado 

aquellas que considera muy fáciles o muy complicadas.(Dessler, 1979) 

 

Elementos conceptuales de la rotación de personal 

 

Rotación de personal: Es la fluctuación de personal entre una organización y 

suambiente; es decir el intercambio de personas en una organización, es definido por el número 

de personas que ingresan y que salen de la organización. 

Índice de rotación de personal: El cálculo está basado en el volumen de entradas y 

salidas de personal, en relación con los recursos disponibles en cierta área de la organización, 

dentro de cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales 

Incentivos: En Materia laboral está sujeto a la productividad que impulsa al ser humano a 

realizar y desear las cosas por el premio que va a ganar por hacer mas o mejor sus labores. 

Vida Laboral: Condición y Ventajas que tiene el empleado en su entorno laboral y que 

los transforman para alcanzar una calidad de Vida y hacen que el individuo se sienta satisfecho y 

comprometido con su empresa. 

Conflicto: Oportunidad de mejora, se presenta cuando hay discrepancia o diferencias 

entre dos o más personas, ya sea jefe subordinado o entre pares. 
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Sueldo o salario: es toda retribución que debe pagar el empleador al trabajador por su 

trabajo, este pago puede ser en dinero o en especie. 

Comportamiento Organizacional: El comportamiento organizacional es el campo de 

estudio que investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la organización. 

Productividad: Es la relación que existe entre cantidad de producto y/o funciones 

realizadas con respecto a los recursos utilizados para realizar su trabajo y el tiempo utilizado para 

obtenerlos. 
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Método 

Se considera que el enfoque metodológico cualitativo correlacionales el adecuado para 

este estudio de caso, apoyado en una encuesta estructurada. Cualitativo porque tiene en cuenta la 

opinión de las personas involucradas, y la información tanto bajo observación interna y del 

personal en procesos de retiro. 

La meta principal es analizar las causas de  la alta rotación del personal, a pesar de la gran 

labor en el proceso de selección que realiza la empresa Dormiluna, teniendo en cuenta además el 

entorno laboral, pero de igual forma se presta para ser muy subjetivo ya que lo que tratamos de 

estudiar son las actitudes de las personas y las causas que los llevan a desertar del trabajo. 

 

Participantes 

Industrias Dormiluna S.A. 

Industrias Dormiluna S.A. es una empresa dedicada  a la fabricación y comercialización 

de productos para el descanso, orientada a satisfacer las necesidades del cliente, con materias 

primas de alta calidad, un excelente servicio y personal competente y su visión es ser reconocida 

como la mejor en su segmento, expandiéndose por todo el país, generando un rendimiento 

sostenible y rentable, contribuyendo a la calidad de vida de sus empleados, los accionistas y a la 

sociedad. 

Tiene como principios organizacionales la verdad ante todo, la permanencia en la empresa 

la da la eficiencia y la disciplina, se respeta y se respalda el conducto regular, puntualidad en 

todos los compromisos y responsabilidades, premiar la innovación y el liderazgo, la 

comunicación debe ser breve y contundente. 
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Población 

El grupo focal está conformado por el personal retirado de la empresa a la cual se le ha 

aplicado una encuesta de retiro Empresa Industrias Dormiluna, los actores a intervenir son: los ex 

empleados los cuales fueron cerca de 28 en el año 2013 entre enero y marzo. 

Muestra 

Se realizo un censo con base en el periodo entre enero a marzo de 2013, que corresponde 

a un numero es de28 personas en proceso de retiro. 

La encuesta de retiro realizada a los trabajadores que se encuentran en proceso de retiro tiene 

como temas fundamentales la motivación que tuvo el empleado para retirarse de la compañía, su 

percepción frente al entorno laboral y clima laboral, la satisfacción del empleado frente al salario 

asignado, y temas de bienestar, y aspectos que se deben mejorar dentro de la compañía. 

Ficha técnica 

Nombre del estudio: Rotación de la personal empresa Industrias Dormiluna S.A. 

Liderado por: Diana Olaya y Fredy Chavarro. 

Ejecutado y Analizado por: Diana Olaya y Fredy Chavarro. 

Instrumento: cuestionario estructurado de 11 ítems. 

Marco muestral: personal en proceso de retiro de la empresa Industrias Dormiluna 

Metodología: cualitativa. 

Muestreo: Censo 

Técnica: entrevista estructurada. 

Fecha de realización: del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013. 

Tamaño de la muestra: personal en proceso de retiro 

 

 



INDUSTRIAS DORMILUNA 20 

Causas de rotación de personal en Industrias Dormiluna S.A. 

   

Área de personal Cantidad Causas 

Ventas 1 Causa Personal 

Operativo 1 Cultura 

Administrativo 1 Cultura 

Administrativo 1 Cultura 

Administrativo 1 Cultura 

Administrativo 1 Cultura 

Administrativo 1 Cultura 

Ventas 1 Horario 

Ventas 1 Horario 

Operativo 1 Horario 

Operativo 1 Horario 

Administrativo 1 Horario 

Administrativo 1 Inducción y acompañamiento 

Operativo 1 Otras expectativas 

Operativo 1 Otras expectativas 

Ventas 1 Problemas con su compañero 

Operativo 1 Salario 

Operativo 1 Salario 

Administrativo 1 Salario 

Ventas 1 Término de contrato 

Ventas 1 Término de contrato 

Ventas 1 Término de contrato 

Ventas 1 Término de contrato 

Operativo 1 Término de contrato 

Operativo 1 Término de contrato 

Operativo 1 Término de contrato 

Administrativo 1 Trato de su jefe 

Administrativo 1 Trato de su jefe 

 28  
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Causas de rotación Cantidad 

Término de contrato 7 

Cultura 6 

Horario 5 

Problemas con su compañero 1 

Causa personal 1 

Otras expectativas 2 

Salario 3 

Trato de su jefe 2 

Inducción y acompañamiento 1 

  28 
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Resultados 

 

Luego del análisis realizado se encontró que las principales causas de rotación de personal en 

industrias Dormiluna  en orden de incidencia son: 

 Término del contrato: el 25% del total de los retirados desde enero a marzo de 2013 

fueron por esta causa que desglosada se encuentra que es porque las personas están en 

periodo de prueba y no lo pasan, o tienen un contrato a término fijo y se les termina o su 

contrato es por obra o labor es decir es por medio de una temporal. 

 Cultura: de acuerdo a los resultados el 21% del personal retirado entre enero y marzo del 

presente año se debe a que el personal contratado no se adapta a la cultura de la compañía, 

por el nivel de exigencia y control es excesivo. 

 El 18% de los empleados se retiraron por el horario: los empleados en retiro expresaron su 

inconformidad en el horario por extensión en la jornada laboral. 

 El 11% de los empleados retirados durante el periodo estudiado se retiraron por el salario: 

los empleados expresan que la empresa no tiene una escala salarial, acorde a sus 

competencias y al mercado. 

 El 7% de los empleados se retiraron por Otras causas como: otras expectativas, buscan 

cambiar de cargo, cumplieron su ciclo dentro de la compañía. 

 El 7% se retiro por el trato de los jefes: se evidencia que el trato de algunos de los jefes 

hacia sus subalternos no es el adecuado. 

 Las causas personales enmarcan el 3,5% de los retirados: problemas familiares 
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 El 3.5% de estos retirados se debió a la relación que tenía con los compañeros: de acuerdo 

a los resultados que arroja la encuesta solo 1 de los 28 entrevistados tuvo inconvenientes 

con sus compañeros de trabajo. 

 Y el 3,5% de los retirados entre enero y marzo de 2013 lo hicieron por fallas en la 

inducción y acompañamiento: de acuerdo a la observación realizada se evidencia que la 

calidad y el tiempo de la inducción es muy corto y no se le dedica el tiempo necesario 

para que los empleados se adapten a la compañía 

En conclusión según estos resultados se encuentra que la causa principal de la rotación de 

personal es por termino de contrato especialmente porque no pasan el periodo de prueba, las  

exigencias de sus jefes son demasiadas, la supervisión y el control es excesivo y las personas 

no dan el rendimiento esperado, además que los perfiles no están adaptados a la visión 

estratégica de la compañía  y los lideres de cada proceso no cuentan con el tiempo suficiente 

para brindarle a su nuevo miembro un adecuado entrenamiento; como segunda causa está la 

no adaptación a la cultura de la compañía de disciplina y eficiencia, la disciplina es tomada 

como un  régimen autocrático y en cuanto a eficiencia se refiere al cumplimiento estricto  de 

tareas, las personas no se adaptan al nivel de presión ejercida por sus jefes inmediatos, y 

como tercera causa,  se evidencia que la rotación del personal de Industrias Dormiluna S.A. 

es por los horarios extensos del personal lo que no es compensado por el salario, se tiene la 

modalidad de marcación de reloj teniendo en cuenta la hora de ingreso pero no la de salida, el 

cuarto motivo por el cual se retiraron los empleados es porque consideraban que el salario de 

compensaba el esfuerzo y el tiempo empleado en su trabajo, así como tampoco tenían en 

cuenta su preparación, experiencia, su desempeño ni su antigüedad dentro de la empresa. 
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Es por esto que se considera que no es suficiente solo aplicar un buen protocolo de 

selección  si no que se debe continuar con la adaptación de las personas a su medio laboral, y 

las personas se sientan comprometidos con la compañía y decidan permanecer en la compañía 

ya que el reclutamiento de candidatos corre el riesgo de equivocarse 
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Conclusiones 

1. Los procesos de reclutamiento y selección de personal ayudan a escoger el mejor talento 

humano del mercado, la importancia de tener un proceso bien definido, buscar mejorar los 

métodos y procedimientos y así llenar el puesto adecuado con el personal adecuado, es 

bueno tener en cuenta que este proceso incide directamente en la decisión final de 

contratar a no al candidato. 

2. El trabajo digno de las personas implica las garantías de una jornada laboral de trabajo 

ordinaria adecuada a las necesidades de la organización y de los trabajadores, con tiempos 

de descanso para recuperar las fuerzas por un trabajo fuerte excesivo y operativo, la 

legislación Colombiana modifico la jornada laboral diurna de 6 de la mañana a 10 de la 

noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana para incentivar el empleo y aumentar la  

productividad de las empresas. Desde nuestro punto de vista no funciono  esta medida, 

solo incremento que los trabajadores realicen más horas extras por turno de trabajo 

diurno, en donde es más barato pagar el valor de hora extra que contratar una nueva 

persona para cubrir un nuevo turno. 

3. La permanecía de las personas en una organización está sujeta a la forma de vinculación y 

es el tipo de contrato que se va firmar, con sus adendos y beneficios que se obtendrá 

durante la relación laboral o duración del mismo. El contrato realidad tiene todas las 

garantías de orden jurídico para defender los derechos de los trabajadores y generar 

confianza entre las partes. El contrato a término indefinido da más sentido de pertenecía a 

una organización. 
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4. La retribución a las personas por sus labores está diseñada en los objetivos del negocio, en 

los puestos de trabajo, en la cultura de la empresa y en procesos de producción, 

indudablemente el mercado laboral hace que los trabajadores busquen nuevos trabajos con 

mayores remuneraciones,  mejores beneficios, mas incentivos o motivaciones propias de 

cada individuo.  

5. El rendimiento y progreso de una organización es  el sentido de cultura organizacional, 

sentimientos propios y colectivos hacia la compañía, líderes o jefes, compañeros y 

clientes. Esto demuestra la influencia en la estrategia para convertir mi trabajo en una 

satisfacción personal enfocado al logro, a personas comprometidas, eficaces y eficientes y 

así disminuir el conflicto, se tienen que buscar lideres empoderados de ciertos aspectos 

que den confianza y ayuden  a la integración. 
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Recomendaciones 

Por lo tanto dada las causas anteriores del estudio caso se recomienda que: 

 Se debe ajustar inicialmente el protocolo de selección a la cultura, exigencias y 

necesidades de la compañía, para los cargos vacantes. 

 Del mismo modo se hace necesario el implementar y ejecutar un plan de incentivos 

con la finalidad de motivar a los funcionarios para que desarrollen el sentido de 

pertenencia por la empresa y así evitar el índice de deserción de personal o el nivel de 

ausencias de los mismos 

Este plan de incentivos incluye:  

1. Plan carrera: en el que se le da la oportunidad a los funcionarios de la compañía de 

prepararse e irse entrenando para ocupar puestos de más alto nivel de tal manera que 

se sientan comprometidos e identificados con los propósitos de la compañía 

2. Planes de bienestar institucional: dentro de este; le permite al empleado desarrollarse 

dentro de su entorno psicosociocultural de esta manera compartiendo con su entorno 

tanto laboral, social y cultural que lo hace reconocerse así mismo como un ser integro 

e importante que aporta en beneficio de la sociedad y no tan solo una maquina de 

producir dinero que necesita de la supervisión y del control permanente para que 

rinda, si no que genere valor agregado a su labor, es por esto que el nivel de 

motivación de un empleado debe estar ligado a la satisfacción del mismo en la 

realización de su labor y en donde la esté realizando sea tratado como un ser social. 
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3. Desarrollar estrategias de reconocimiento a los trabajadores  para exaltar lo valiosos 

que son en la organización. 

 Por otra parte se recomienda igualmente realizar una escala salarial en la que se 

tenga en cuenta el mercado laboral, además de los diferentes aspectos tales como: 

educación, formación, experiencia competencias y antigüedad en la compañía, de 

esta manera aun que el dinero no lo es todo es un motivador que hace que el 

empleado sienta que se valora lo que se es y el esfuerzo que ha realizado por 

prepararse para un mercado laboral y ser más competitivo. 

 Una recomendación adicional importante es realizar una campaña de impacto e 

implementación de la cultura organizacionalpromoviendo la aceptación y la 

adaptabilidad del personal a las políticas y valores corporativos, en la que el 

personal entienda y se apropie de estos y lo tome como un estilo de vida. 

 Con el fin de atacar una de las causas de la deserción del personal y es el de los 

horarios se recomienda hacer un estudio de cargas y puestos de trabajo en el que 

se analice si la carga laboral es la adecuada para cada cargo o si hay una 

sobrecarga que genera que el empleado deba quedarse mas del tiempo del 

legalmente establecido y permitido. 

 Otra acción que es recomendable generar es la de crear un mayor nivel de 

estabilidad laboral en cuanto al tipo contrato celebrado con los empleados es decir 

tratar de disminuir el número de empleados contratados por temporales a un 

mayor número de empleados contratados directamente por la empresa a termino 
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indefinido de esta manera el empleado se sentirá más respaldado y con mayores 

garantías de las que ofrece una empresa normal en el mercado. 

 Dentro de las recomendaciones es importante también tener en cuenta la 

modificación del protocolo de inducción, entrenamiento y capacitación del 

personal para la adaptación a su nuevo cargo, siendo este un momento decisivo en 

el que tanto el empleador mide durante el periodo de prueba si la selección 

realizada fue la adecuada y también el empleado analiza si la compañía cumple 

con las expectativas de seguridad, economía, estabilidad y bienestar esperados por 

él, además que le permite al trabajador realizar su trabajo con eficiencia y 

conocimiento real de sus actividades. 

 Una recomendación adicional es crear un mecanismo efectivo de comunicación 

dentro de la empresa que consista en saber escuchar las sugerencias de los 

colaboradores y dar soluciones rápidas, además que esto ayuda a un mejor 

ambiente laboral y mayor efectividad en los procesos. 

 Además con el fin de contribuir a disminuir la rotación de personal de las empresas 

Colombianas se recomienda que: 

1. Las empresas dentro de su departamento de Gestión Humana tengan bien clara la visión 

de la compañía, para que la misión de su departamento, ayude a que dicha visión se lleve 

a cabo y así mismo direccionar todos los procesos internos del departamento tales como: 

Selección de personal que  a saber,  dentro de este proceso está la descripción y perfil de 

cargos que debe estar enfocada a contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 

compañía; teniendo en cuenta las necesidades del negocio, la cultura organizacional, las 
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cualidades personales que la empresa requiere de sus colaboradores, los valores 

organizacionales que se espera tengan sus empleados y las competencias generales y 

propias del cargo que para la empresa son necesarias  para que el empleado genere 

resultados y su adaptación a la compañía sea más fácil y rápida. 

Además de esto que en su protocolo de selección se tenga en cuenta que las personas 

seleccionadas cumplan con el mínimo de los requisitos exigidos y que el nuevo empleado 

tenga claro: sus funciones, el salario asignado, la cultura de la compañía, el horario, los 

beneficios ofrecidos por la empresa y  sobre todo lo que se espera de él, de esta manera se 

evita pérdida de tiempo en contratación, inducción y entrenamiento de personal que en tan 

solo el periodo de prueba se retiren o se deba tomar la decisión de retirarlo por que el 

nuevo empleado no cumplió con las expectativas. 

2. Una recomendación importante es que toda empresa debe tener un protocolo de inducción 

y capacitación del personal adaptado a las necesidades de su empresa, dentro de este 

protocolo es necesario tener en cuenta incluir: una inducción a la empresa, en el que se 

expliquen aspectos tales como: las generalidades de la compañía, historia, misión, visión, 

valores organizacionales; además se enfatice en la cultura organizacional, se aclaren las 

normas, políticas, horario, estructura organizacional, se dé a conocer el reglamento 

interno de trabajo, se le explique su manual de funciones, sus responsabilidades y la 

autoridad que tiene en su cargo, en conclusión se le dé a entender al empleado que es él, 

nuevo miembro de una gran familia y que él es tan importante como el personal antiguo. 

Dentro de este protocolo es beneficio el establecer una retroalimentación y un 

seguimiento al cumplimiento estricto del entrenamiento del nuevo colaborador,  y de esta 

manera facilitar la adaptación del nuevo empleado. 
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3. Toda empresa colombiana de acuerdo a nuestra legislación laboral debe tener un espacio 

de 2 horas semanales dentro de su jornada laboral, asignado para la ejecución de planes de 

capacitación, formación ó bienestar  generando así nuevos conocimientos, preparación del 

personal, espacios de dispersión y socialización. 

4. Es necesario que una empresa que desee retener a sus empleados debe ofrecer un plan de 

carrera,  que lo incentive en su crecimiento personal y profesional. 

5. Toda compañía que quiera ser competitiva y reconocida como una de las mejores 

empresas para trabajar tendrá que elaborar una estratégica escala salarial acorde al sector 

empresarial, al mercado y al perfil, en la que se tenga en cuenta salario variable, salario 

flexible,  salario emocional e incentivos. 
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