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Abstract 
 
This paper investigates why rotation is generated in Cool & Heat International SAS company, investigating the 

different reasons that influence on the performance of employees and important factors such as motivation, 

organizational climate and expected benefits. Different authors dealing with administrative theories were compiled 

and from here surveys are generated based on the variables to be studied. From the results obtained accompanied by 

a benchmarking with companies in the sector, the problem is identified and a strategy is sought to reduce the turnover 

rate. One of the main conclusions is that it is necessary to clearly define the retention plan and accommodate it 

according to the needs of the members of the organization. 
 

Keywords: turnover, organizational climate, motivation, retention strategy, benefits. 
 
 
 
Resumen  
 
El presente trabajo investiga el por qué se genera rotación de personal en la empresa Cool & Heat International SAS, 

indagando en las diferentes razones que influyen en el desempeño de los colaboradores y factores importantes como 

la motivación, clima organizacional y los beneficios esperados. Se recopilaron diferentes autores que tratan teorías 

administrativas y de aquí se generan encuestas basadas en las variables a estudiar. A partir de los resultados 

obtenidos acompañados de un benchmarking con empresas del sector se logra identificar el problema y se busca una 

estrategia para reducir el índice de rotación. Una de las principales conclusiones es que es necesario definir con 

claridad el plan de retención y acomodarlo según las necesidades de los miembros de la organización.  
 

Palabras Claves: rotación, clima organizacional, motivación, estrategia de retención, beneficios



1. Dimensión de la Entidad 

 

El petróleo ha jugado un papel muy importante en la economía colombiana al ser un país que 

históricamente ha dependido del mercado de materias primas obtenidas de productos 

agropecuarios y de toda la industria extractiva. En los últimos años el sector minero energético 

ha tenido una participación importante en el fortalecimiento de las exportaciones y la inversión 

extranjera, aumentando la dependencia de las fluctuaciones de los commodities en los mercados 

internacionales, puntualmente del petróleo y el carbón. En 2019 este sector representó el 40,4% 

del total de las exportaciones del país (DANE,2016). En el marco de esta dependencia, nace la 

necesidad de mantener este sector en continuo crecimiento, ya que a su vez impulsa la economía 

del país.  

 

En los últimos ocho años Colombia  tuvo un aporte en los ingresos fiscales de 153 billones de 

pesos por parte del sector y aproximadamente genera 120.000 empleos repartidos en exploración 

sísmica, transporte, confecciones y demás negocios relacionados con todo el proceso de 

hidrocarburos (Minergia, 2018). 

 

El “oro negro”, como comúnmente se le llama al petróleo, es tan importante para la nación que 

su función va mucho más lejos de suplir las necesidades energéticas del país, también conlleva 

una gran cantidad de beneficios como lo es la generación de empleo. (Semana, 2018). 

Actualmente en Colombia, enfocándonos en las empresas dedicadas al proceso de extracción y 

procesamiento del petróleo, nos encontramos con empresas reconocidas como: Térmico, Tosin y 

cia, Intercol, Thermo-coil y HR ingeniería, además de las mencionadas, también encontramos a 
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COOL & HEAT INTERNATIONAL SAS (C&H), conocida por su experiencia y la calidad de 

sus productos y servicios, que ha crecido exponencialmente desde el 2016, año en el cual fue 

fundada.  

 

C&H es una empresa dedicada al diseño, fabricación, mantenimiento y comercialización de 

intercambiadores de calor, que logra superar las expectativas de sus clientes por medio de 

personal altamente calificado, en permanente formación, comprometidos con el mejoramiento 

continuo, la calidad en todos los procesos, la seguridad de los trabajadores, generando valor y 

bienestar a sus clientes, socios, proveedores y empleados, lo cual garantiza el éxito humano y 

organizacional (Cool & Heat, 2019).  

 

C&H está dedicada a la fabricación de equipos industriales, especialmente intercambiadores de 

calor, para varios campos petroleros del país y aunque se han fabricado unos cuantos equipos 

para países como Perú o Ghana aún no ha logrado internacionalizar del todo sus actividades. Su 

principal cliente es Ecopetrol, seguido de reconocidas empresas como TGI, Ecogreen, Mechero 

Energy, Canacol, Confipetrol, Massy energy, Roil sas, Tecnitanques, Montajes petroleros, 

Covinogas entre otros.  

 

    Según el Decreto 957 de 2019 expedido por el Gobierno Nacional se establece que el tamaño 

de las empresas colombianas será definido por los ingresos y no por la cantidad de empleados o 

activos (Mincomercio, 2019). Dicho lo anterior C&H al superar los ingresos de más de 811 y 

menos de 7.027 millones de pesos anuales clasifica cómo una pequeña empresa. (Anexo #1) 
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2. Dimensión del área de practica 

 

Para que COOL & HEAT logre el rendimiento que ha logrado en los últimos años su 

recurso más valioso, sin el cual no estaría en la posición actual, son sus empleados, quienes a 

través de los años han recibido educación, capacitaciones y cursos que los lleva a ser los más 

calificados para mantener en alto el nombre de la compañía. 

 

La formación del personal no se debe considerar un gasto, si no una inversión ya que los 

miembros de una organización como C&H son el activo más importante y en un mediano y 

largo plazo esta inversión trae una mayor rentabilidad. Es importante tener en cuenta que como 

cualquier otra inversión se debe tener una buena planificación para conseguir el mejor 

resultado posible (Fernández, R., Castresana, J., Fernández, N. 2006). 

 

Actualmente en Colombia es común que en empresas con tan pocos empleados se descuide 

un poco el manejo del talento humano, ya que existe una falta de conciencia por parte de los 

empresarios o directivos, quienes no tienen muy clara la importancia que tiene esta área. Un 

comportamiento que demuestra el descuido del talento humano es que no se tiene una ruta 

especial designada para el manejo de esta área y usualmente alguna persona dedicada a otras 

tareas dentro de la organización suele ocuparse de dichas funciones, y al no tener la 

capacitación necesaria se pueden generar errores en los procesos internos. 

 

Dicho lo anterior, es normal que se presente una desorganización dentro del área de recursos 

humanos, con el pasar de los años se ha generado conciencia sobre la importancia de las 
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personas como activos al interior de las compañías, especialmente si son pequeñas, y aunque 

muchas empresas siguen sin tomar medidas, las que ya lo hacen, logran demostrar 

efectivamente un aumento de compromiso y participación por parte de su personal, lo cual se 

ve reflejado en la efectividad y calidad de procesos llevando a la organización a obtener 

mejores resultados (Reyna, C. & Hernández, F. 2013).  

 

3. Diagnóstico del área 

 

Al revisar el sistema interno y organigrama de C&H, se evidencia que la compañía está 

atravesando por una época de transformación y crecimiento, pues además del proceso de 

internacionalización y diversificación, impulsadas por el deseo de mitigar la dependencia del 

precio del barril de petróleo y sobrellevar la contracción de la economía como consecuencia de 

la crisis mundial ocasionada por el COVID-19, está en la búsqueda de día a día lograr un mejor 

bienestar para el personal creciendo estructuralmente ya que las personas son el motor de esta 

compañía.  

 

Durante algunos años C&H ha experimentado dificultades para retener al talento nuevo, 

posiblemente porque no logra generar en estas personas una buena fidelización, las empresas 

deben apuntar a crear en sus trabajadores un sentimiento de afecto para mantener una relación 

estable en la que ambas partes se beneficien.  

 

Por otro lado, con el personal antiguo de C&H, se ha construido a lo largo de los años una 

relación estrecha entre el gerente general y los mecánicos de planta, que se basa en la 
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confianza, admiración y respeto, relación que permite crear un ambiente laboral óptimo. Fruto 

de esa buena relación, los empleados cuentan con beneficios especiales que aumentan la 

satisfacción laboral, sentimiento que difícilmente se logra cuando llega personal nuevo a la 

compañía. 

 

Al realizar un diagnóstico del área mediante un análisis DOFA se evidencia que existen 

muchos factores que podrían afectar gravemente a la organización a futuro.  
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4. Planteamiento del Problema 

 

A partir del análisis realizado al área de recursos humanos de COOL & HEAT 

INTERNATIONAL SAS se encontró una serie de problemas relacionados estrechamente con 

la rotación, por lo que se le dará especial atención a este fenómeno.  

 

Durante la investigación para la realización del DOFA se pudo evidenciar que dentro de la 

cultura organizacional está muy marcada la creencia de que los empleados no son solo un 

número, si no son personas únicas, cada una con un rol muy especial e importante dentro de la 

empresa, sin importar el nivel o el cargo que tengan.  

 

C&H al ser una empresa que está posicionada en el mercado debido a su goodwill debe ser 

muy cuidadosa con la calidad de sus productos y servicios, por lo que se preocupa en fortalecer 

la actitud y compromiso de su personal y para esto se deben planear, implementar y promover 

estrategias con objetivos claros (Ayala, R. 2011), ya que de no hacerlo se podría llegar a 

consecuencias graves debido a que la tasa de rotación existente es del 18% anual. 

 

Cifra que se obtiene a través de la fórmula para medir la tasa de rotación dentro de una 

organización: (A÷B) x 100 = R  

R: índice de rotación 

A: número de empleados desvinculados 

B: promedio de empleados durante el período evaluado 

(2 ÷ 11) x 100: 18% 
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Aunque se debe tener en cuenta que todas las personas tienen derecho a buscar nuevas 

oportunidades e ingresos económicos para mejorar tanto personal como profesionalmente, para 

la empresa no representa los mismos beneficios sino más bien trae consigo una serie de 

pérdidas y complicaciones (Samaniego, C. 1998).  

 

Es importante tener claros algunos aspectos claves que influyen al momento que un 

trabajador decide abandonar una compañía, cómo lo son la satisfacción laboral, oportunidad de 

crecimiento, motivación y ambiente laboral, por lo que el área de talento humano debe 

evolucionar constantemente con planes y procesos que logren retener al personal (Chiavenato, 

I. 2009). 

 

La pregunta de investigación surge a partir de la rotación, ya que es donde la empresa 

carece de una estrategia más estructurada para lograr retener al personal nuevo. Esta 

investigación tiene como objetivo resolver la siguiente pregunta: ¿Cómo bajar la tasa de 

rotación del talento humano en COOL & HEAT INTERNATIONAL SAS mediante una buena 

estrategia de fidelización?  

 

5. Antecedentes 

 

Hace algunos años, durante la fabricación de un equipo para una empresa muy reconocida 

del sector en Colombia, se generaron unos retrasos en los tiempos de entrega debido a factores 

externos, cómo lo fue en este caso el paso de un huracán en la ciudad del proveedor (Dallas-
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Texas, USA), con todo el estrés y la presión por parte de los compradores, C&H se encontró en 

un momento crítico, ya que si se cancelaba este proyecto significaba pérdidas inmensas, de las 

que tal vez no se hubiera podido recuperar. Debido a todos estos factores el ambiente laboral 

comenzó a ser muy pesado y esto ocasionó que un miembro clave de la compañía, muy 

necesario para poder llevar a cabo el proyecto, renunciara faltando días para la entrega final.  

 

Esto solo generó más estrés, retrasos y por supuesto costos muy altos y aunque se logró 

conseguir un remplazo temporal para culminar el proyecto se reafirmó que el talento humano 

es el corazón de C&H y que la organización es muy vulnerable ante la rotación del personal.  

 

Se realizó el estudio de qué porcentaje de rotación tenía la empresa y se encontró 

que la tasa está en un 18% promedio anual, lo cual para una empresa pequeña es una 

cifra muy significativa. 

 

Actualmente la compañía no tiene definido como tal un plan de retención, sin 

embargo, hace dos años cuenta con beneficios extra para los empleados que cumplen 

cierto tiempo dentro de la compañía, algunos de estos son créditos para vivienda o 

estudio. Al mismo tiempo, se logró evidenciar que al no estar definidos estos beneficios 

se generan mal entendidos entre los miembros de la compañía ya que se pueden ver 

como preferencias en vez de beneficios obtenidos. 
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6. Justificación 

 

La rotación del personal, en una empresa cómo C&H, retrasa todo el proceso de producción 

y venta ya que cuando una persona que se encuentra capacitada y entiende perfectamente como 

realizar sus labores se retira de la compañía se debe contratar personal nuevo con poca 

experiencia, que no va a ser igual de efectivo, por lo que se ve afectada la organización 

operativamente hablando. Por otro lado, también afecta la estrategia y planeación de cada 

proyecto ya que los tiempos cambian, dándole una posible ventaja a la competencia.  

 

Para completar los cursos básicos solo en temas de seguridad son aproximadamente 4 

semanas, más el entrenamiento de inducción y la capacitación del uso de cada una de las 

maquinas que utilizara para trabajar, retrasando toda la cadena de producción ya que el jefe de 

planta es quien debe realizar estas actividades, dejando de lado sus otras obligaciones.  

 

Cuando el empleado decide, ya sea por motivos personales o profesionales, finalizar su 

relación con la empresa es cuando se da la rotación laboral voluntaria, las razones por las que 

pueden llegar a tomar esta decisión son muchas, desde desear más tiempo con su familia o un 

cambio de profesión, hasta sentir insatisfacción laboral, ya sea por un salario bajo, falta de 

beneficios o poca motivación.  

 

La motivación es aquel sentimiento que empuja a las personas hacia un propósito, a una 

meta. Existen dos tipos de motivación, la intrínseca que es cuando la persona se siente 

motivada por que ama lo que hace o la extrínseca que es cuando la persona espera una 
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recompensa desde un factor externo (Fernández, R., Castresana, J., Fernández, N. 2006).  

 

Aplicar buenas estrategias de motivación y mantenerlas adecuadamente es esencial ya que 

guía a los empleados a un buen desempeño y por ende los lleva a lograr objetivos de la 

organización. Se debe definir claramente que tipo de compensación o beneficio será el más 

adecuado para los trabajadores según sus necesidades y para así obtener los mejores resultados 

(Ramírez, R., Abreu, J., Badii, M. 2008). 

 

Los resultados de este proyecto son relevantes para C&H por que bajar el índice de rotación 

actual, que según informes internos se obtuvo una tasa de rotación anual del 18%, significaría 

lograr una reducción de costos relacionados con cursos, capacitaciones y demás factores 

relacionados a la inserción de un nuevo miembro a la compañía. 

 

7. Revisión de la Literatura 

 

Para entender bien esta conducta se debe empezar por conocer qué es la rotación de 

personal y cómo esto puede afectar de manera negativa a las organizaciones. Cómo 

dice Chiavenato (2009) en su libro “Gestión del Talento Humano”, la rotación de 

personal es un flujo constante de la salida y entrada de trabajadores dentro de una 

organización, no obstante, si este flujo es muy grande y deja de ser constante ya no 

tiene control y por ende perjudica fuertemente a la empresa. 

 

Por otro lado, según Samaniego (1998) los empleados cambian de una empresa a 
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otra con el fin de desarrollarse cómo personas y profesionales, buscando promociones, 

retos y experiencias nuevas que les permitan aprender nuevas habilidades y 

conocimientos para finalmente recibir más retribuciones por su trabajo, un trabajador 

satisfecho no tiende a buscar nuevas oportunidades laborales. 

 

Entendiendo que la principal causa de la rotación según Dessler (1991) es la 

insatisfacción laboral, se debe contrarrestar creando estrategias de retención. Al pasar 

de los años se hace más notable la guerra entre empresas por atraer y retener al talento 

humano ya que esto no es solo una reducción de gastos, si no también es una estrategia 

de negocio al generar valor para la empresa.  

 

Para Quintero y Betancur (2018) una de las maneras más eficaces de aportar a la 

calidad de la empresa, la motivación del personal, al clima organizacional y la 

retención de los colaboradores es el salario emocional, ya que mediante teorías del 

talento humano y teorías administrativas busca el equilibrio entre lo personal y lo 

laboral. El salario emocional llega más allá de lo económico, busca lo intangible, 

logrando una motivación y compromiso adicional por parte del trabajador y de aquí que 

la empresa logre sus objetivos organizacionales. 

 

C&H es una organización cuyo propósito es buscar la mayor rentabilidad sin dejar 

de lado su misión, visión y cultura organizacional, creando proyectos, estrategias y 

planes enfocados en traer la mayor ganancia y para que esto sea posible se debe prestar 

mucha atención a los gastos que se presentan día a día.  
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Las empresas del sector de hidrocarburos usualmente están compuestas por pocas 

personas en el área administrativa y la gran mayoría en mano de obra, por lo que uno 

de los mayores costos que tienen estas empresas es todo lo relacionado al talento 

humano. Dicho lo anterior, son varios aspectos los que se deben tener en cuenta al 

momento de pensar en los costos relacionados a la rotación, ya que se involucra la 

pérdida de productividad, gastos de reclutamiento, incorporación, dotación, 

capacitación y adaptación del nuevo empleado.  

 

Los mecanismos para retener al mejor talento humano son cada vez más creativos 

por lo que los encargados del área de RH deben competir fuertemente ya que la tarea de 

encontrar un remplazo apto para un empleado de alto potencial no es nada fácil 

(Estrada, R. 2016).  

 

La rotación de personal impacta fuertemente a las organizaciones y no solo en el 

área de RH, también afecta el rendimiento normal de cualquier negocio al retrasar los 

tiempos. En el momento que un buen trabajador decide abandonar su puesto, se debe 

buscar un reemplazo con menos experiencia por lo que el rendimiento, la calidad de los 

productos o servicios y la reputación se verá comprometida (Capell, J. 2020).  

 

En un estudio realizado por LinkedIn (2015) en el cual mediante encuestas y 

estudios indagaron el cómo y el por qué los trabajadores cambian de empleo, se 

encontró que las principales razones son: falta de oportunidades, mal ambiente laboral, 
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falta de motivación, poco reconocimiento, pocos beneficios y falta de retos.  

 

Así mismo, LinkedIn (2014) descubrió que las personas que cambiaban de trabajo 

estaban prefiriendo a las empresas pequeñas, por encima que las grandes, ya que 

buscan algo más que un mejor sueldo, buscan nuevos retos, impactos, visiones y 

culturas. Empresas como C&H logran crecer por medio de los recursos humanos ya 

que esta área desempeña un papel muy importante dentro de la compañía, por lo que se 

debe tener dentro de las prioridades un buen sistema de atracción y retención de talento.  

 

Los incentivos y la motivación son elementos esenciales al momento de obtener una 

alta satisfacción laboral, se puede motivar a las personas mediante un incentivo 

material como es el salario o un elemento interno como la educación, dentro de otros 

(Valdés, C. 2011). 

 

7.1 Marco conceptual 

 

● La rotación laboral se refiere al ingreso y salida de los trabajadores dentro de la 

organización. 

 

● La insatisfacción laboral es una respuesta negativa por parte del empleado hacia 

su trabajo, ya que se encuentra condicionada por la propia actitud del empleado y 

por la organización de ciertos factores de la empresa. 

 
 



 15 

● El clima organizacional es el conjunto de las sensaciones e impresiones de los 

colaboradores de una empresa sobre el ambiente laboral. 

 

● Una Pyme se refiere a una Empresa pequeña o mediana dependiendo del 

volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores. 

 

● El índice de rotación de personal mide la relación entre las personas que se 

incorporan al equipo y los que se marchan, es decir, el porcentaje de altas y bajas 

en relación con el número de empleados en un determinado periodo temporal. 

 

 
● La satisfacción laboral es un estado emocional positivo y placentero resultante 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. 

 

● La motivación se define como la acción de estimular a los empleados con el 

objetivo de que obtengan un mejor rendimiento en el logro de los objetivos de la 

empresa 

 

● La retención es un proceso en el que se alienta a los trabajadores a permanecer 

en la organización por un período de tiempo prolongado, utilizando las 

estrategias y herramientas de retención más efectivas. 

 

● Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno. 
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● La exploración sísmica es un método geofísico de prospección que permite 

conocer en profundidad la forma y disposición de las diferentes unidades 

litológicas.  

 

● El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre 

dos fluidos, encontrándose éstos en contacto o separados por una barrera sólida. 

Se trata de componentes esenciales en los sistemas de climatización o 

refrigeración, acondicionamiento de aire, producción energética y procesamiento 

químico. 

 

8. Objetivos 

 

8.1 Objetivo general  

 

Identificar, diseñar e implementar una estrategia de fidelización que se adapte a las 

necesidades de los trabajadores de C&H basándose en teorías administrativas del 

reconocimiento y la motivación. 

 

8.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar cuáles son los principales factores que llevan a los trabajadores 

nuevos a la renuncia.  

 



 17 

● Estudiar algunas de las prácticas que se hayan aplicado en empresas 

similares en cuanto a retención de personal y que lograran bajar en por lo 

menos 5% la tasa de rotación anual.  

 
 

● Diseñar una propuesta para implementar estrategias exitosas que mantengan la 

tasa de rotación en un máximo de 10%. (la tasa máxima de rotación está dada por 

la cantidad de empleados, al ser 11, un 10% significaría 1 persona al año) 

 

9. Metodología 

 

 Para lograr identificar los factores definidos en el primer objetivo se realizarán entrevistas 

virtuales enviadas al correo electrónico de cada uno de los trabajadores y extrabajadores, en la 

medida de lo posible, con preguntas enfocadas a identificar cuáles son las principales razones 

que los lleva a renunciar, las respuestas serán anónimas para lograr obtener resultados más 

certeros. Dichas encuestas serán de selección múltiple utilizando la escala de Likert, ya que de 

esta manera se puede calificar la posición o actitud que tiene una persona sobre un tema en 

particular de una manera muy sencilla, evitando obtener respuestas que no aporten y facilitando 

asimismo el análisis de los resultados (Sampieri, 2014).  

 

 Con el segundo objetivo se utilizará una metodología investigativa sobre las prácticas de 

retención utilizadas en diferentes empresas y que presentan buenos resultados, también se 

utilizarán bases de datos y otras fuentes de información que se relacionen con la retención del 
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personal. Para este objetivo se contactará con varias empresas del sector para poder tener una 

comparación mucho más empírica de estrategias que lograron reducir considerablemente su 

tasa de rotación.  

 

 Para el tercer y último objetivo específico, en el cual se diseñará una propuesta para 

implementar una estrategia que logre aumentar la retención y reducir la rotación en un 10%1, se 

investigara por medio de entrevistas cuales son las principales necesidades de los 

colaboradores y de esta manera poder ofrecer beneficios que los motiven y los haga sentir 

involucrados e identificados con su rol dentro de la organización, generando una conexión 

emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La tasa máxima de rotación está dada por la cantidad de empleados, al ser 11, un 10% significaría 1 persona al año. 
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10. Cronograma de Actividad 

 

 

11. Desarrollo de las actividades - Resultados  

 

11.1. Diseño y desarrollo de área 

 

 Desde el inicio de labores dentro de la organización se evidencio que C&H se encontraba en 

una etapa de cambios ya que se estaban rediseñando el área administrativa y el área comercial. 

Dentro del área administrativa se creó un nuevo departamento enfocado en el Talento Humano, 

que antiguamente el gerente general era quien estaba a cargo, pero debido a sus muchas otras 
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labores dentro de la compañía se descuidaban ciertos factores esenciales para el buen 

funcionamiento interno de la empresa, por lo que fue necesario la creación de este nuevo 

departamento en el cual una persona con la capacitación necesaria enfocaría su tiempo y 

atención a los miembros de la organización. 

  

 Durante los siguientes meses y mientras se implementaba el nuevo diseño del organigrama 

se fueron viendo cambios positivos en el comportamiento de los miembros de la organización, 

se abrió un espacio en el cual podían ser escuchados activamente y gracias a esto se empezaron 

a presentar casos de problemas en la relación entre miembros de la compañía. 

 

 El caso más relevante fue uno en el cual un miembro antiguo de la organización maltrataba 

verbalmente a dos empleados recién ingresados, esto llevo a uno a presentar su renuncia y al 

conversar con el segundo se logró identificar el problema y se despidió a quien estaba 

presentando el maltrato ya que esta no era su primera falta de convivencia con los demás.  

 

 Gracias al diseño y desarrollo de esta nueva área se logró cumplir con el primer objetivo 

específico que consistía en identificar los principales factores que llevan a los empleados 

nuevos a renunciar. Puntualmente se determinaron como: mal ambiente laboral generado por 

un colaborador, falta de claridad en cuanto a la estrategia de retención y falta de un espacio 

para hablar y escuchar activamente.  
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11.2. Encuestas virtuales 

 

 De acuerdo a las encuestas virtuales realizadas a los miembros actuales de la compañía en 

cuanto a temas relacionados con la rotación se pudo evidenciar que hay ciertas fallas en el 

manejo del personal nuevo, bien sea por parte de los empleados como del área administrativa, lo 

que acompañado con una falta de estructuración del plan de retención actual genera una pérdida 

de personas valiosas para la compañía, esta teoría se refuerza con las respuestas de las encuestas 

realizadas a ex trabajadores de C&H quienes recalcan que aunque se sentían a gusto trabajando 

dentro de esta organización sentían que a comparación de los antiguos tenían muchas 

diferencias que los llevaba a pensar que eran miembros menos importantes para la empresa.  

 

 Se logro evidenciar que para los nuevos miembros de la compañía se estaba generando 

inconscientemente un mal ambiente laboral lo cual dificultaba el alcance de las metas 

propuestas, las empresas deben buscar siempre generar el mejor ambiente para que sus 

empleados sientan un compromiso por su trabajo y se sientan involucrados e identificados con 

la compañía, un trabajador motivado va a ser ejemplo de motivación para todos sus compañeros 

(Brito, C, Pitre, R, & Arbeláez, D. 2020), (Anexo #3). 

 

 Con las afirmaciones realizadas dentro de la encuesta tales como “Durante su tiempo en 

C&H se sintió motivado al momento de realizar su trabajo” y “Cuando realiza su trabajo 

frecuentemente se siente motivado”, aproximadamente más del 70%, tanto de extrabajadores 

como de trabajadores actuales, estuvieron de acuerdo y con esto podemos evidenciar que la 

razón por la cual abandonan su puesto no es la falta de motivación. (Anexo #6) 
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 Por otro lado, en las encuestas realizadas a los extrabajadores, los resultados obtenidos para 

la afirmación “Durante su tiempo en C&H se sintió como un miembro importante para la 

compañía” fueron de un 100% en “Totalmente en desacuerdo” y “En desacuerdo” por lo que 

fue evidente comprobar que las razones por las que las personas dejaron su trabajo fueron por 

no sentirse identificados y comprometidos con la organización. Contrastado con la misma 

afirmación en la encuesta realizada a los empleados actuales (“Su trabajo es valorado dentro de 

la compañía”) que obtuvo solo un 3% de respuestas negativas se observa que el problema de 

lograr una relación estable entre la compañía y el trabajador es con los nuevos miembros. 

(Anexo #7) 

 

 Los resultados de estas encuestas ayudaron a esclarecer el primer objetivo al identificar que 

la rotación de C&H no se genera por falta de motivación, que usualmente es la principal razón 

de rotación dentro de las empresas, si no por falta de comunicación y falta de reconocimiento, 

lo cual ayuda al momento de elegir la opción más adecuada para crear una estrategia de 

retención del personal. 

  

11.3. Investigación empresas del sector 

 

 Se recopilaron datos de 3 empresas del sector, competencia actual de C&H, para realizar un 

benchmarking y así poder comparar el salario, los beneficios, la tasa de rotación y demás 

factores para ver con más claridad que está ofreciendo su competencia y si esto está afectando a 

la rotación actual de la compañía. 
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 El salario que se utilizó para realizar la comparación de cada una de las empresas es 

exclusivamente de los trabajadores de planta, no fueron tomados en cuenta los cargos 

administrativos o demás áreas, esto porque es aquí donde se está generando la rotación dentro de 

C&H. En cuanto a la tasa de rotación, beneficios, numero de empleados y reducción de rotación 

son indicadores anuales. 

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior C&H cuenta con unos beneficios que en 

comparación con las otras 3 empresas son muy atractivas para los empleados, también se pudo 

evidenciar que proporcionalmente halando entre cantidad de empleados y la tasa de rotación, 

C&H tiene uno de los porcentajes más bajos, pero al tener muchos menos empleados que su 

competencia esto la hace más sensible a esta problemática.  

 

 Al examinar los porcentajes que cada empresa logro reducir en su tasa de rotación al 
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implementar estrategias de retención mediante sus beneficios se toman solamente en cuenta la 

Empresa 2 y la Empresa 3 ya que en el segundo objetivo se especifica que solo las empresas con 

una reducción anual mayor al 5% serán tenidas en cuenta. 

 

12. Conclusiones 

 

     Durante el trabajo de campo realizado en C&H y gracias a la creación del nuevo 

departamento dedicado exclusivamente al manejo del talento humano, se logró una gran 

comunicación entre el área administrativa y el área de planta. Se generaron espacios de habla y 

escucha en donde se pudo descubrir que un ex miembro de la compañía generaba muchos 

conflictos y afectaba el ambiente laboral, esto durante varios años, después de su despido el 

cambio entre la relación de todos los colaboradores mejoro considerablemente.  

 

     Por otro lado, también se revelo que, gracias al maltrato verbal de esta exempleada, varios de 

los empleados nuevos renunciaban ya que no toleraban que este comportamiento estuviese 

presente en su lugar de trabajo, en cuanto a los miembros más antiguos no se veían afectados ya 

que hacia ellos no presentaba la misma actitud de rechazo. 

 

     La rotación en C&H desde hace 4 años estuvo conformada por personas que llevan menos de 

un año dentro de la compañía, se logró probar que los miembros antiguos están fuertemente 

identificados y fidelizados a la empresa. 

 

     Gracias a las encuestas virtuales realizadas a los empleados actuales y a los ex miembros de 
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C&H se pudo demostrar que el motivo principal que genera rotación dentro de la compañía no es 

la falta de motivación si no de reconocimiento, esto debido a una confusión dentro del plan de 

retención que no especifica que a partir de un año de contrato comienzan a contar con beneficios 

extra como lo son los créditos para estudio y vivienda.  

 

     La falta de claridad dentro del plan de beneficios de la compañía estaba generando mal 

entendidos entre los miembros nuevos y antiguos ya que se pensaba que esto era por preferencias 

y no por privilegios obtenidos. El reconocimiento al trabajo realizado por los miembros de una 

organización aumenta significativamente la satisfacción laboral y por ende disminuye la 

deserción. 

 

    Al identificar el problema actual de la compañía, se comprueba que la estrategia de retención 

que logre bajar inicialmente el índice de rotación a un 10% anual y que se adapta a las 

necesidades de los trabajadores basado en los resultados y comparaciones debe ir enfocada al 

reconocimiento del empleado, especialmente a los nuevos miembros quienes no sienten ser parte 

importante de la organización. Esto se puede lograr mediante beneficios como bonos Sodexo. 

 

13. Recomendaciones 

 

• Especificar desde el ingreso de cualquier empleado los beneficios existentes y los 

requisitos para obtenerlos. 

 

• Mantener una comunicación abierta entre el área administrativa y el área de planta. 
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• Poner en práctica el nuevo departamento de talento humano encargado de controlar los 

malentendidos o inconformidades de los miembros de la organización.  

 

• Identificar las necesidades de los trabajadores para poder brindar un beneficio que los 

fidelice fuertemente a la organización.  

 

• Implementar una estrategia enfocada en los trabajadores nuevos para lograr generar una 

mayor fidelización y motivación dentro de la organización mientras cumplen los 

requisitos para aplicar a los demás beneficios. Dicha estrategia debe estar enfocada en el 

punto anterior e identificar las necesidades de sus colaboradores. Podría tenerse en cuenta 

bonos en efectivo o bonos Sodexo.  
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16. Anexos 

 

1. Anexo #1 
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2. Anexo #2 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

Pequeña desde 811 hasta 7.027 desde 1.131 hasta 4.523 desde 1.535 hasta 14.781 

Mediana desde 7.027 hasta 59.527 desde 4.523 hasta 16.558 desde 14.781 hasta 74.066 

 

Mincomercio. (2019). Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de 

pesos colombianos de 2019. Obtenida de: https://bit.ly/3emTCyu 

3. Anexo #3 

 

Brito-Carrillo, C., Pitre-Redondo, R., & Cardona-Arbeláez, D. (2020). Organizational climate and its 

influence on the performance of employees in a service company. [Clima organizacional y su influencia 

en el desempeño del personal en una empresa de servicio]. Obtenido de: www.scopus.com 
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4. Anexo #4: Modelo encuesta de rotación a extrabajadores.  
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5. Anexo #5: Modelo encuesta de rotación trabajadores actuales  
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6. Anexo #6: Respuestas de las encuestas a EX TRABAJADORES 
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7. Anexo #7: Respuestas de las encuestas a TRABAJADORES 
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