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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación pretende identificar los factores que originan la 

rotación del personal administrativo en ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A en 

Santiago de Cali, realizando una recopilación de la información que nos ayude a 

diagnosticar las posibles causas que generan la inconformidad laboral en dicha área y 

así poder determinar el índice de rotación del personal en el área administrativa en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Para realizar este proyecto se hace necesario apoyarnos en las investigaciones ya 

realizadas e implementadas por autores como (Chiavenato 2011, Arias 1990, Flores y 

Rodríguez 2006, García et al 2008, Hernández 1997, Robbins 1999, Puchol 1994, 

Cuesta 2005, Werther , Davis 2000.). 

La rotación del personal en el área administrativa de la empresa ALQUILAR 

CONSTRUCCIONES S.A S, en la ciudad de Santiago de Calí, conlleva a realizar un 

ejercicio minucioso del medio laboral en el departamento administrativo, conocer las 

actividades e interacciones de los empleados y las experiencias que cada miembro 

tenga con la empresa ya que de esto depende la satisfacción, resistencia, participación 

o salubridad que los empleados como pilares fundamentales tienen con la organización. 

Cada factor es importante para realizar este estudio y los procesos inciden de forma 

determinante para lograr la solución más acertada ante la problemática. 

A pesar de que la investigación estará centrada en el departamento administrativo se 

hace necesario conocer un esbozo del entorno administrativo general a grandes rasgos, 

ya que se tocaran temas que pueden relacionarse con otros departamentos o 

generalidades de la compañía sin perder la orientación fundamental que nos atañe en 

este caso, es por esto que el estudio es de tipo descriptivo.  
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Planteamiento del Problema: 

 

En el departamento de recursos humanos uno de los problemas que frecuentemente se 

presenta es la inestabilidad laboral o mejor conocida como rotación de personal, 

aspecto que genera consecuencias negativas para cualquier organización y que 

posteriormente se agudiza cuando resulta extremadamente difícil de cubrir el puesto de 

trabajo vacante. 

 

Por lo general la rotación genera un clima de inestabilidad en el entorno y un vacío que 

se debe llenar en ocasiones de manera externa, lo cual es riesgoso y se debe realizar 

con la asesoría de especialistas en el área de recursos humanos, ya que actualmente 

las personas no se especializan por sectores o finalidades laborales, por ello es sano 

orientar la necesidad de las empresas, para crear en sus colaboradores fidelidad y 

sentido de pertenencia en todos los niveles. 

 

En la actualidad aquellas compañías donde se presenta una alta rotación de personal 

generan menos valor y están avocadas permanentemente a dificultades para competir, 

no solo en los departamentos puntuales de la deserción sino en general por las 

repercusiones a que esto conlleva. 

 

Para las empresas, independiente a su actividad económica la rotación de personal 

genera altos costos que por lo general no están calculados y por lo tanto no se incluyen 

en los cálculos de los costos de la compañía, es así como se presenta la pérdida de 

talento, bases de información y experiencia, si bien las razones para que un empleado 

deje una empresa son de causas distintas las que realmente debe tener en cuenta un 

departamento de recursos humanos son aquellas de renuncia, pues indica que existe 

una insatisfacción bien sea laboral, económica, personal que puede afectar no solo a 

quien deja la empresa sino también a quienes se quedan y pueden tener las mismas 

dificultades o expectativas, La percepción general sobre rotación de personal por lo 
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general es negativa los clientes y proveedores de una empresa pueden experimentar 

desconfianza hacia una empresa donde sus empleados duran poco tiempo; Al haber 

una rotación de personal intensa se hace difícil fortalecer el vínculo entre la compañía y 

los componentes externos. 

 

Por otra parte la rotación de personal no siempre resulta negativa ya que en algunas 

ocasiones permite identificar cargos o puestos de trabajo que no son esenciales y que 

pueden en determinado momento llegar a eliminarse. Además en algunas empresas en 

las que las personas permanecen por muchos años no permiten el crecimiento y la 

dinámica de la empresa porque puede esto indicar un gran nivel de confort en el que no 

hay desafíos ni retos para realizar y se puede llegar a presentar un estancamiento 

organizacional.  

 

Las nuevas generaciones de profesionales que se incorporan a la vida laboral buscan 

un balance entre la vida personal y la profesional y esto provoca que cambien 

fácilmente de empleo, Sin embargo el ambiente laboral, el salario, los beneficios, 

además de la posibilidad de crecimiento es lo que hace productivos a los empleados 

que deciden quedarse en sus empleos y generar antigüedad. 

 

Aun cuando la empresa ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A pertenece a un sector 

fluctuante en cuanto al número de personal requerido de acuerdo a la cantidad de 

proyectos abiertos en un momento determinado, la organización ha logrado mantener 

por muchos años la estabilidad laboral de los empleados en la parte administrativa, sin 

embargo desde el año 2012 se viene presentando una rotación del personal que la 

compañía ha venido formando académica y profesionalmente para esta área sin que se 

logre mantenerlos cautivos en sus cargos por mucho tiempo.  

 

Estos empleados están calificados como personal de calidad que conoce, comparte y 

apoya la misión de la empresa pero especialmente se capacitaron para hacer parte de 

algunos proyectos que contribuyen al desarrollo y crecimiento organizacional y en la 
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actualidad su renuncia no solo ha conllevado a mayores costos de los proyectos sino a 

inestabilidad y pérdida de tiempo en la compañía. 

 

Formulación de la pregunta o problema de investigación  

 

¿Cuáles son los factores que generan la rotación del personal administrativo de 

ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A en Santiago de Cali? 

 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 
 

Identificar los factores que originan la rotación del personal administrativo en 

ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A en Santiago de Cali 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar el índice de rotación de personal en el área administrativa de 

ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Deducir las posibles causas que generan inconformidad laboral en el personal 

del área administrativa de ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A en Santiago de 

Cali.  

 

 Diseñar una propuesta para reducir el índice de rotación de personal en el área 

administrativa de   ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A. en Santiago de Cali. 

 

3. Justificación 
 

En toda empresa debe esperarse un cierto grado de rotación de personal que es 

saludable para la organización, pero suele ser costoso y por lo tanto los empresarios 

están interesados en mantener un bajo nivel de rotación. En el momento en que se 

evidencian problemas en la estabilidad laboral que afectan el ejercicio diario, es 

imprescindible indagar las causas de dicha rotación ya que laboralmente se ocultan 
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problemas de liderazgo, motivación, satisfacción laboral y el trabajo en equipo, entre 

otros. 

 

Una de las causas que puede generar la rotación del personal en la organización es la 

insatisfacción laboral sobre todo si la persona insatisfecha constituye un recurso 

humano altamente demandado, estableciéndose una competencia entre oferta y 

demanda donde es el trabajador, quién tomará la decisión final y donde la satisfacción 

juega un importante papel en dicha elección. 

 

De acuerdo a las directrices de la empresa ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A, los 

jefes de área tienen ya trazados sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo 

por lo que se hace inminente que todos los empleados involucrados en cada proyecto 

vayan hacia la misma dirección, es por esto que durante los últimos tres años la 

compañía se ha visto avocada a subcontratar servicios que generalmente pertenecían a 

la dinámica laboral diaria interna. 

 

La organización debe centrar esfuerzos para fortalecer su departamento administrativo 

estableciendo prioridades en el trabajo en equipo, creando seguridad, lealtad y 

confianza hacia la organización, verificando que sus empleados tengan una visión clara 

acerca de su futuro en la compañía, la cual les de tranquilidad y los estimule a proyectar 

su vida laboral y desarrollo profesional dentro de la organización, de igual manera es 

importante establecer cuáles son los mecanismos con los cuales se llevara a cabo la 

promoción de la dinámica laboral hacia el futuro y los parámetros para asignar la 

capacitación profesional con lo cual se logre mejorar el desempeño profesional 

directamente con la empresa durante los próximos años, estableciendo un vínculo 

laboral mínimo por determinado tiempo con la compañía y de esta manera lograr 

recuperar la inversión a largo plazo en la capacitación profesional.  

 

En esta lógica se pretende conocer los factores que conllevan a los empleados del área 

administrativa de ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A en Santiago de Cali a dejar sus 

puestos de trabajo y por lo cual los índices de rotación son muy altos. 
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 CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 
 

 

 

4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE: 
 

4.1.1. Marco de Antecedentes 
 

 De acuerdo con Chiavenato (2011) “Con la expresión rotación de personal se define la 

fluctuación de personal entre una organización y el ambiente, en otras palabras, el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente las cuales son 

determinadas por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización”. 

Teniendo este una gran sustentación, muy definida donde se involucran los entornos no 

solo organizacionales sino a nivel personal. Pero si tenemos en cuenta que, según 

Arias (1990) “la rotación de personal no es más que el ingreso y el egreso de personas 

en la organización.”, esto termina siendo una realidad pero se deben tener en cuenta 

todos los factores que generan estas entradas y salidas tal como lo definen autores 

estudiosos sobre el tema y reconocidos a grandes escalas, que aportan sus 

investigaciones para llegar a involucrar aspectos antes no integrados a estas 

investigaciones.  

 

Según Chiavenato (2011) “La integración entre el individuo y la organización no es un 

problema reciente, para superar las limitaciones individuales, las personas se agrupan y 

forman organizaciones con el fin de lograr objetivos en común y a medida que las 

organizaciones tienen éxito sobreviven o crecen. Al crecer requieren más personas 

para realizar sus actividades. Al ingresar a las organizaciones las personas persiguen 

objetivos individuales diferentes a los de la empresa. Eso hace que los objetivos 

organizacionales se alejen paulatinamente de los objetivos individuales de los nuevos 

integrantes”, Es por esto que las organizaciones deben trabajar en el área de talento 

humano la parte psicosocial de sus colaboradores y de esta manera conocer las 

expectativas que cada individuo tiene en un momento determinado con respecto a su 

cargo en la organización y de esta manera evitar la rotación temprana de los empleados 

ya capacitados para ejercer determinada labor, pues esto tiene unos altos costos en la 

compañía de acuerdo a Flores y Rodríguez (2006) que “ Plantean los costos de la 
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rotación de personal  en dos grupos, los que surgen a nivel primario y aquellos de forma 

secundaría”. Pero de acuerdo con la investigación de García et al (2008) “Cuando el 

índice de rotación supera los niveles aceptables entonces la organización es la que 

sufre las consecuencias, tanto a nivel humano como monetario”. La satisfacción laboral 

genera permanencia en los puestos de trabajo y esta está dada por el grado de 

bienestar experimentado por el empleado en relación con sus funciones en el entorno 

laboral, o bien como cita Hernández (1997) a Robbins (1999), es la “diferencia de la 

cantidad de recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que piensan que 

deben recibir, es más una actitud que un comportamiento”.  

 

Según Puchol (1994) “Una de las causas que puede generar la rotación del personal en 

la organización es la insatisfacción laboral sobre todo si la persona insatisfecha 

constituye un recurso humano altamente demandado, estableciéndose una 

competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador quien tomará la decisión 

final y donde la satisfacción juega un importante papel en dicha elección”. Es por esto 

que hoy las organizaciones cuentan con departamentos dispuestos exclusivamente al 

manejo y desarrollo de políticas laborales como la capacitación personal y profesional 

de las personas vinculadas a la compañía, así como la promoción de estos a nivel 

interno para ofrecerles mejoras salariales y estructurales en sus nuevos cargos para 

lograr mantener cautivo el talento sobre el cual se ha invertido no solo tiempo sino 

dinero. De acuerdo a García (1985) “En la rotación de personal hay dos elementos a los 

cuales se les debe prestar gran atención, la fluctuación potencial y las transferencias 

internas”. 

 

Según los apartes de (Werther, Davis, 2000)” Un elemento esencial para mantener y 

motivar la fuerza de trabajo es la compensación adecuada. Los empleados deben 

recibir salarios justos a cambio de una contribución productiva, la compensación 

insuficiente quizá ocasione alta taza de rotación de personal. Si la compensación es 

demasiado alta puede perder la capacidad de competir en el mercado”.  A nivel mundial 

se han conseguido logros muy importantes en la parte laboral sin embargo en la 

actualidad las grandes empresas buscan no solo la estabilidad de sus empleados sino 
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también mantener los nichos de mercados ya cautivados y tomar parte del cautivo por 

sus competidores, de esta manera ofrecen a sus empleados comisiones y 

bonificaciones que a través del tiempo llegan a superar los salarios de los más altos 

ejecutivos de las compañías aún cuando quienes reciben dichos ingresos no estén 

capacitados académicamente por lo general lo están en el área en la que desarrollan su 

labor, que por lo general son las ventas, así pues evidenciamos que aún la política de 

justicia salarial tiene mucho que ver con la decisión de un empleado de retirarse o 

seguir vinculado a la compañía. 

 

 
4.1.2. Marco teórico 

 

En todas las organizaciones existe un volumen normal de entrada y salida de recurso 

humano, lo que ocasiona una rotación considerable y manejable del sistema, pero en 

algunas ocasiones la rotación de personal se sale de control en la organización más 

aún cuando esta rotación es por iniciativa de los empleados, se dice que la rotación de 

personal no es una causa sino un efecto, Chiavenato (2011) plantea que la 

consecuencia de ciertos fenómenos internos y externos que condicionan la actitud y el 

comportamiento del personal, generan por lo tanto la rotación de personal que es una 

variable dependiente en mayor o menor grado de esos fenómenos internos y externos a 

la organización.  

 

Se explica el ingreso o salida del personal de forma voluntaria o involuntariamente; 

Arias (1990) determina además que el conjunto de los cambios de los puestos de 

trabajo tanto a la entrada como a la salida, se expresa generalmente en forma 

porcentual en el transcurso de cierto periodo de tiempo, transformándose en el 

indicador de movilidad en el mercado laboral, casi siempre se expresa en índices para 

permitir comparaciones, desarrollar diagnósticos y promover acciones. 

 

Tanto los individuos como las organizaciones tienen objetivos por alcanzar, las 

organizaciones seleccionan y reclutan el recurso humano para desarrollar labores en la 

organización y de esta manera alcanzar los objetivos organizacionales; los individuos 
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una vez reclutados y seleccionados tienen objetivos personales y luchan por la 

consecución de estos, Chiavenato (2011) determina que muchas veces los empleados 

se sirven de la organización para lograrlo, pero cuando las condiciones laborales no 

están acordes con las necesidades del empleado se genera la expectativa, el 

ausentismo la insatisfacción etc. lo cual conlleva a la rotación del personal; que es un 

tema ampliamente estudiado por las múltiples variables que lo pueden generar.  

 

Entre estas variables encontramos según Flores y Rodríguez (2006) las consecuencias 

primarias que incluyen,  los costos en el reclutamiento y proceso de selección (anuncios 

y medios de reclutamiento, la emisión y procesamiento de fórmulas de solicitud, 

mantenimiento de las funciones de los miembros del departamento, hojas de 

reclutamiento, honorarios de outsourcing), el registro y documentación y la integración a 

la organización o capacitación; al igual que aquellos relacionados con la desvinculación 

del empleado. Los gastos secundarios incluyen reflejos en una disminución de la 

producción a causa de la vacante abierta y luego a fallas en la calidad y en la actitud e 

imagen al personal y los clientes.   

 

En la investigación de García et al (2008), Se mencionan entre los efectos negativos o 

desfavorables, la necesidad continúa y elevada de capacitación una escasa 

productividad, una falta de funcionalidad, dificultades laborales y un ambiente de 

desconfianza e incertidumbre. Los factores que favorecen los ambientes laborales de 

acuerdo a lo expuesto por Robbins (1999) están determinados por un trabajo de 

naturaleza interesante, recompensas justas y equitativas, condiciones laborales 

adecuadas y buenos compañeros de trabajo, de esta manera se lograría que los 

empleados permanecieran por más tiempo en sus puestos de trabajo y se bajaría de 

manera importante la rotación del personal en las organizaciones. 

 

La rotación laboral posee una estrecha relación con la satisfacción laboral descrita por 

Puchol (1994), Los fenómenos de la fluctuación laboral y la satisfacción han sido 

tratados por Cuesta en sus conexiones con la motivación, la productividad y la disciplina 

laboral, siendo comprendidas en estas investigaciones desde el obrero hasta los 
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profesionales. “En la optimización de la estructura humana considerar estas relaciones 

es fundamental, no hay índices de optimización sino relaciones de índices que pueden 

conducir a la optimización”. Cuesta (2005).  

  

La fluctuación potencial permite determinar las causas por las cuales algunos 

trabajadores desean marcharse de la organización por lo que puede resultar preventiva 

respecto a la fluctuación real pues conociendo las mismas se puede trabajar en la 

búsqueda de soluciones y lograr que estos trabajadores no causen baja de la 

organización pues en la mayoría de los casos se trata de los más capaces y calificados. 

Las transferencias internas son el conjunto de movimientos de entradas y salidas 

producidas entre las distintas áreas organizativas de la propia empresa y que no 

afectan en un momento determinado su planta total de personal. García (1985). 

 

En los últimos años se ha determinado que una de las causas más comunes para que 

se genere la rotación del personal en una organización es la relacionada con el 

contenido del trabajo y los salarios; cuando esta relación no corresponde el trabajador 

tratara de buscar nuevas expectativas dentro o fuera de su ámbito laboral. (Werther, 

Davis, 2000). 

 

Sin embargo cada organización es única, lo cual conlleva a determinar que los 

conflictos internos a nivel laboral son la base de que la problemática se genere y logre 

tomar una estructura general ya limitada por los factores que se han estudiado durante 

muchos años y los cuales sirven en la actualidad para desarrollar e implementar 

soluciones exitosas a nivel empresarial.  

 

 

De otro lado la generalidad puesta en contexto nos ayuda a determinar la urgencia o 

inmediatez con la cual debemos trabajar la rotación del personal en la empresa citada, 

ya que no solo se trata de abordar el problema en sí sino de encontrar el fondo del 

problema a través de un estudio juicioso con cada puesto de trabajo y con las labores 
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que cada empleado desarrolla a diario incluyendo de forma multidisciplinaria a la 

persona como individuo particular.  

 

4.1.3. Marco Conceptual 
 

 Competente: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. Una persona competente es aquella que posee un repertorio de 

habilidades, conocimientos destrezas y valores. 

 Costos Primarios de la rotación de personal. Se relacionan directamente con el 

retiro de cada empleado y su reemplazo por otro, incluyen: Costo de 

reclutamiento y selección, Costo de registro y documentación, Costo de ingreso, 

Costo de desvinculación. 

 Motivo: Hacen referencia a los pensamientos y preferencias naturales y 

consistentes que dirigen y mueven la conducta de una persona. 

 Reclutamiento: Es el proceso de identificar e interesar candidatos capacitados 

para llenar las vacantes de la organización. El proceso de reclutamiento se inicia 

con la búsqueda de candidatos y termina cuando se reciben las solicitudes de 

empleo 

 Rotación de personal: El término Rotación de Personal, se usa para definir la 

fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, 

es el inter-cambio de personas que ingresan y salen de la organización. 

 Rotación interna: Se define como el número de trabajadores que cambian de 

puesto, sin salir de la empresa. 

Transferencia: Se entiende por ésta, el cambio estable a otro puesto, no 

supone mayor jerarquía, ni mayor salario. 

Ascensos: Puede considerarse como el cambio de un trabajador a un 

puesto de mayor importancia y salario. 

Promociones: Se entiende por éstas, el cambio de categoría, 

consecuentemente, un incremento del salario del trabajador, sin cambiar 

de puesto. 
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Descensos: Consiste en el paso de puestos de mayor importancia y 

salario, a otros, que suponen características inferiores en estos dos 

elementos. 

 Rotación externa: Se refiere a la entrada y salida de personal de la organización, 

ésta se puede dar en casos como son: la muerte del trabajador, jubilación, 

incapacidad permanente, renuncia del trabajador, despido, mala selección e 

inestabilidad familiar. 

 Selección de personal: Escoger entre los candidatos reclutados los más 

adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la 

eficacia de la organización. 

 

4.1.4. Marco Contextual 

 

La empresa ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A fue creada en el mes de septiembre 

del año 1995, por un grupo de inversionistas inquietos ante la necesidad de satisfacer la 

demanda de vivienda y construcción que se presentó en esa década. 

 

Es una empresa privada de capital netamente vallecaucano que hace presencia en las 

ciudades de Cali, como cede principal, Bogotá, Pereira y en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Desde el año 2012 se viene evidenciando una alta rotación de personal en el área 

administrativa de la ciudad de Santiago de Cali, por lo cual se hace imprescindible 

indagar las causas que están generando la inestabilidad de los empleados en esta área 

y por consiguiente problemas en el desarrollo de las actividades administrativas diarias.  

 

Para la organización en la actualidad se hace necesario conocer la forma de resolución 

de este conflicto específico al interior de la empresa, ya que la percepción del entorno 

administrativo es que a medida que los empleados obtienen sus títulos profesionales 

quieren abrirse a nuevas expectativas laborales, por lo general en el mismo sector 

empresarial, pero en diferentes departamentos; y esto crea incertidumbre entre los 



 17 

colaboradores que se quedan vinculados a la compañía y genera inestabilidad en el 

compromiso que adquieren los nuevos empleados que llegan a cubrir estas vacantes, 

que en algunas ocasiones se debieron hacer con rapidez. 

 

La empresa tiene compromiso y prioridad con sus colaboradores y se ha preocupado a 

través de los años por prepararlos para afrontar los cambios dentro del contexto laboral, 

comercial, personal y más aún a nivel social, sin embargo cuando se determina la 

promoción interna se tiene en cuenta a aquellos empleados que poseen talentos y 

experticias que sean coherentes con la necesidad que la compañía requiere para ese 

nuevo cargo, es aquí donde se llega a presentar la inconformidad ante la persona que 

sobresale para ocupar el cargo ofertado. Por lo tanto se necesita implementar una 

solución que logre mantener cautivos a aquellos colaboradores ya capacitados en sus 

cargos administrativos en la ciudad de Cali y que propenda a la fidelización de estos 

con la compañía a mediano o corto plazo ya que la inversión económica que se ha 

realizado en los empleados para su capacitación profesional es muy alta, además de la 

capacitación laboral, personal, etc. 

 

4.1.5. Marco Legal 
 

La compañía está regulada por las leyes y normas de la constitución nacional y además 

por la ley laboral en todos sus aspectos al igual que toda la normatividad que de los 

códigos se emana, por los estatutos internos y las leyes departamentales a nivel 

administrativo, político y social, siendo de gran importancia, las leyes y normatividades 

de comercio, de edificación, de la industria, de la infraestructura y de vivienda. 

 

Las entidades reguladoras a las cuales la empresa está adscrita como la Cámara de 

Comercio, Cámara Colombiana de la Construcción (camacol), Dian. Etc. 

 

Algunas de las reglamentaciones están dadas a nivel general para el gremio en el cual 

la empresa desarrolla su actividad comercial y estas son: 
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Resolución 020 de 1.951: Reglamenta los árticulos 349 y 359 del código sustantivo del 

trabajo. 

 

Resolución 02413 de mayo 22 de 1979: Reglamento de higiene y seguridad para la 

industria de la construcción. 

 

Resolución 02400 de mayo 22 de 1979: Normatividad sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

Resolución 08321 de agosto 4 de 1.983: Normatividad sobre protección y conservación 

de la audición de la salud y bienestar de las personas. 

 

Resolución 132 de enero 18 de 1984: Normatividad sobre la presentación de informes 

sobre accidentabilidad laboral. 

 

Resolución 02013 de junio 06 de 1986: Reglamento sobre la implementación de 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. 

 

Resolución 01016 de marzo 31 de 1.989: Reglamento de la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional. 

 

Resolución 13824 de octubre de 1989: Medidas de protección de salud. 

 

Resolución 001792 del 12 de Julio de 1990: Normas y procedimientos relacionados con 

el funcionamiento y operación de equipos. 

 

Resolución 006398 del 20 de diciembre de 1991: procedimiento en materia de salud 

ocupacional. 

 

Resolución 003465 de octubre 05 de 1994: Integra juntas de calificación de invalidez. 
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Resolución 3716 de noviembre de 1994: Por la cual se establece un procedimiento para 

la realización del examen médico pre-ocupacional del embarazo. 

 

Resolución 3941 de noviembre 24 de 1994: Por la cual queda prohibido la práctica de la 

prueba de embarazo como pre requisito para que la mujer pueda acceder a un empleo. 

 

Resolución 4050 de diciembre 06 de 1994: Reglamenta el examen de ingreso laboral. 

 

Resolución 1602 de mayo 18 de 1995: modelos de reclamación para víctimas de 

eventos catastróficos. 

 

LEY 962 DE 2005: racionalización de trámites y procedimientos administrativos para 

prestación y contratación de servicios en los entes públicos. 

 

LEY 400 DE 1997: por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismos 

resistentes. 

 

DECRETO 1469 DE 2010 Y 564 DE 2006: reglamentación de las disposiciones 

relativas a las licencias urbanísticas y al reconocimiento de edificaciones. 

 

LEY 397 DE 1997: normatividad sobre patrimonio cultural.  

 

LEY 9 DE 1989: normatividad sobre planes de desarrollo municipal. 

 

LEY 675 DE 2001: reglamentación de la propiedad horizontal por medio de la cual se 

expide el régimen. 

 

Y muchas más, las cuales son adoptadas, implementadas y cumplidas por la 

organización en pro del beneficio para todos. 
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4.1.6. Metodología 
 

La metodología que se utilizó para la elaboración de este trabajo es deductiva y de 

análisis a través de entrevistas estructuradas donde se planificaron previamente las 

preguntas mediante un guion preestablecido, secuenciado y dirigido, donde se deja 

poca o ninguna posibilidad al colaborador de salirse del contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

CAPITULO lll. RESULTADOS 
 

5. Índice de rotación de personal en   Alquilar Construcciones S.A  

 

La rotación del personal la calcularemos tomando como base la cantidad de empleados 

nuevos que ingresaron en el último periodo de un año a la empresa en la dirección 

administrativa y le restaremos la cantidad de empleados que salieron ya sea por 

renuncia o despido, del mismo departamento, durante este mismo periodo, luego lo 

dividiremos entre el número total de empleados de la dirección administrativa y lo 

multiplicaremos por 100 para obtener el índice de rotación del personal en el 

departamento administrativo de la empresa. 

 

   IRP = N.E – E.S /  T.E.A x 100 =  I.R 

 

   IRP =  11 –  7  /   23   x  100 =  17 % 

 

Este indicador mide la relación porcentual entre los ingresos y las salidas de personal 

en relación al número medio de miembros del departamento administrativo en Alquilar 

Construcciones S.A  

 

Existen diversos criterios para evaluar el mismo, algunos autores lo consideran 

negativos cuando el índice excede el 15 %; según Pablo García el mismo debe oscilar 

entre el 5 y el 7 % y otros como Chiavenato no establece algún límite. 

 

En toda organización saludable ocurre normalmente un pequeño volumen de entradas y 

salidas de recursos humanos, ocasionando una rotación meramente vegetativa y de 

simple mantenimiento del sistema. 

 

Si el índice es muy bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la 

organización; por otro lado, un índice de rotación de personal elevado tampoco sería 

deseable ya que reflejaría un estado de fluidez y entropía en la organización que no 

podría fijar y asimilar adecuadamente sus recursos humanos. (Chiavenato, 1990). 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
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No hay un número que defina el índice ideal de rotación, sino una situación específica 

para cada organización en función de sus problemas y de la propia situación externa 

del mercado. 

 

Si la rotación en niveles vegetativos es provocada por la organización para hacer 

substituciones en el sentido de mejorar el potencial humano existente, o sea, 

intercambiar parte de sus recursos humanos por otros recursos de mejor calidad 

encontrados en el mercado, entonces la rotación se encuentra bajo control de la 

organización, es decir cuando ocurre independientemente de los objetivos de la 

organización, localizar los motivos que están provocando la desasimilación de los 

recursos humanos, a fin de que la organización pueda actuar sobre ellos y disminuir el 

volumen de expulsiones indeseables, llega a ser el problema básico. Esto se hace 

posible mediante la administración de ese sistema. (Chiavenato, 1990) 

 

6. Posibles causas que generan inconformidad laboral en el personal del área  
administrativa de Alquilar Construcciones S.A en Santiago de Cali. 

 

 

1. Aun cuando los empleados tienen la posibilidad de crecer a nivel profesional, los 

salarios no llenan las expectativas de estos, después de hacerse profesionales. 

2. Los empleados del área administrativa, no se motivan por tener un mejor 

desempeño laboral ya que sus cargos están demasiado parametrizados y 

delineados. (no aportan más de lo que son sus tárea s básicas). Sus funciones no 

les generan expectativas. 

3. La inconformidad en el ambiente laboral es notoria y genera disgusto del empleado 

hacia la empresa. 

4. Existe una mala relación hacia los superiores, los empleados del departamento 

administrativo asumen que los jefes no los tienen en cuenta a la hora de tomar una 

decisión donde ellos pueden aportar. 

5. Las quejas de los empleados del departamento administrativo son frecuentes por la 

carencia de los conocimientos necesarios por parte del nuevo personal, (no cuentan 

con la inducción suficiente para desempeñar el cargo).  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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6. Los conflictos entre compañeros no son manejados a tiempo y trascienden a 

mayores consecuencias. 

7. La comunicación es de objetivos, funciones y procesos pero no es cotidiana, formal 

e informal. 

8. La expresión de los subalternos es casi nula hacia los superiores por miedo a la 

reacción negativa y desmesurada. Hay falta de inteligencia emocional. 

9. Todas estas causas generan un clima laboral desfavorable. 

 

La falta de motivación, desgano y la alta rotación de personal generan problemas en los 

equipos de trabajo, los cuales pueden afectar la productividad, e incluso la 

competitividad de la empresa. 

 

Cuando los jefes no muestran un liderazgo positivo, la empresa se ve directamente 

afectada, a raíz de esto a la empresa se le dificulta retener a los trabajadores, dando 

como resultado una alta rotación de personal, lo cual al incrementarse esa inestabilidad 

del personal, se genera también una cierta incertidumbre sobre el futuro laboral y el 

quiebre en los vínculos de confianza al interior del equipo. 

 

 

7. Propuesta para reducir el índice de rotación del personal administrativo de 
Alquilar Construcciones S.A en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

7.1. Programa de induccion del personal en el área  administrativa de Alquilar 
Construcciones S.A: 

 

La inducción, es un componente del proceso de adaptación del nuevo empleado en la 

compañía, con el cual se empieza a comprender y a aceptar las actividades y a 

reconocer el entorno, del cargo en sí.  

 

Este programa de inducción para el área administrativa de ALQUILAR 

CONSTRUCCIONES S.A debe proporcionar la información suficiente para preparar a 

los nuevos empleados en el desempeño eficiente y el desarrollo del compromiso de su 

cargo con la empresa. 
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El programa tiene beneficios a nivel empresarial y a nivel personal que aplicados de 

manera conjunta logra obtener beneficios como: 

 

 Menor rotación de personal 

 Aumento en la productividad 

 Bajar la angustia emocional del cambio 

 Disminuir el desconcierto 

 Ayuda al nuevo empleado a ser productivo desde el inicio de sus labores en la 

empresa 

 Evita errores debido a la falta de información que puedan repercutir en costos 

para la empresa 

 Clarifica las expectativas del trabajador en su nuevo puesto de trabajo 

 facilita el aprendizaje del trabajador en su nuevo cargo 

 

Este programa de inducción debe contener:  

 

1. Bienvenida a la empresa. 

 

2. Recorrido por la empresa. 

 

3. Hablar de la empresa: 

a. Cómo empezó 

b. Quienes la integran 

c. Cuáles son los objetivos y metas de la empresa  

d. Qué tipo de empresa es. 

 

4. Políticas generales de la empresa 

a. Horario 

b. Día, lugar y hora de pago 
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c. Qué se debe hacer cuando no se asiste al trabajo 

d. Normas de seguridad 

e. Áreas de servicio para el personal 

f. Reglamento interno de trabajo 

g. Actividades recreativas de la empresa 

 

5. Presentaciones 

a. Presentar al nuevo empleado con el supervisor o jefe directo 

b. Hacer la presentación inmediata con los nuevos compañeros de trabajo 

c. Presentar el nuevo empleado con sus subordinados si es el caso 

 

6. Ubicación del empleado en su puesto de trabajo 

a. Explicar el objetivo del puesto 

b. Explicar las labores a cargo del nuevo empleado          

c. Como se espera que el nuevo empleado desempeñe su trabajo 

d. Dar a conocer otros puestos con los que se tiene relación 

             

 

7.2. Sistema de evaluación de meritos para el área  administrativa de Alquilar 
Construcciones S.A  

 

El sistema de evaluación de méritos en el área administrativa de la compañía nos 

ayuda a comprender la trascendencia estratégica de la gestión del desempeño y el 

desarrollo de las personas en la creación de valor de la empresa, así mismo a entender 

y desarrollar habilidades básicas para realizar una eficaz evaluación de desempeño y 

debatir acerca delos obstáculos, soluciones y tendencias respecto a esta tárea  

gerencial tan crucial en la gestión de personas. 

 

La gestión del rendimiento individual hace parte de la mejora tanto individual como 

colectiva pero no es espontaneo, ha de ser gestionado por los superiores y les puede 

ayudar a concentrarse en lo que es realmente prioritario de sus trabajos como primer 
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paso para lograr mejoras, permite alcanzar claridad sobre las expectativas de ambos en 

relación al trabajo y sobre los objetivos concretos y los medios para conseguirlos. 

 

ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A  debe realizar un enfoque individual para realizar 

un proceso de evaluación de méritos que se desglose del proceso de evaluación de 

desempeño de los empleados en la empresa, Se propone realizar este proceso a través 

de cinco etapas básicas y de fácil articulación con el proceso general de evaluación de 

desempeño así: 

 

a. ACLARAR EL TRABAJO A REALIZAR: Partiendo del proceso de planificación de la 

organización y su despliegue en planes de la unidad a la que pertenece el individuo, al 

final tendremos dos elementos de partida para realizar la evaluación del mérito. 

 

 * Los objetivos de la unidad a la que pertenece la persona, y de la empresa en su 

conjunto en los que hay que contribuir en última estancia. 

 

 * El trabajo en sí que la persona debe realizar ya sea definido en forma de descripción 

de puesto (muy genérico) o perfil de la posición (plan del puesto). Se debe tener 

claridad acerca del trabajo a realizar para una persona concreta en un plazo concreto. 

Este perfil de la posición tendrá una misión/propósito, las áreas de resultados claves, 

las áreas dentro de las cuales se definirán los objetivos de desempeño, es decir las 

áreas donde es crítico lograr éxito para que la misión global del puesto se consiga. 

 

b. FIJACIÓN DE OBJETIVOS INDIVIDUALES: Los objetivos individuales deben ser 

congruentes con los objetivos de la unidad a la que se pertenece y deben ser 

establecidos de forma conjunta entre el evaluador y el empleado, solo cuando sea 

imprescindible debería recurrirse a imponer los objetivos, dando las explicaciones 

adecuadas. 

 

Se debe determinar de forma clara una etapa inicial para que los empleados puedan 

ver claramente en que deben concentrarse durante el periodo que tienen hacia adelante 
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y consecuentemente como su trabajo contribuye al desarrollo de la organización, de 

esta manera el aporte al cumplimiento de los objetivos estará enfocado desde el 

comienzo así: 

 

 La misión del puesto establece el porqué del trabajo. 

 Las áreas de resultado claves establecen que trabajo hay que hacer. 

 La fijación de objetivos establece con más detalle qué hay que hacer y cuánto,   

incluso empieza a considerar el cómo. 

       

Los objetivos establecidos deben ser específicos y medibles, alcanzables, orientados a 

resultados, limitados en el tiempo, además se recomienda que sean desafiantes, al 

pasar los objetivos definidos el filtro de estos criterios frecuentemente se perfeccionan y 

adaptan de modo que sean más eficaces.  

 

c. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE TRABAJO: Se recomienda 

realizar una estructura de fijación de objetivos siguiendo un enfoque estructurado que 

contenga un comienzo, una parte intermedia y un final así: 

 

I. COMIENZO: Se debe utilizar un verbo en infinitivo como reducir, delegar, 

incrementar, revisar, ampliar etc. 

II.  PARTE INTERMEDIA: Declarar lo que debe conseguirse, análisis de informes 

de calidad, ventas a nuevas y grandes cuentas, convenios con nuevas 

constructoras, necesidades de desarrollo de colaboradores, participación de 

mercado en la lonja etc. 

III. FINAL: terminando con una medida como; calidad, tiempo cantidad, costo, un % 

sobre el mismo periodo del año anterior, antes del final del primer trimestre, etc.  

 

d. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Se propone un sistema de evaluación de méritos 

para el personal que labora en el área administrativa de ALQUILAR 
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CONSTRUCCIONES S.A basados en premios al mérito, incentivos para corregir el 

demerito y fomentar las acciones libres y espontaneas de los empleados en sus cargos. 

 

Dicha evaluación servirá de pilar básico para el desarrollo de los procesos a nivel 

individual y grupal, además le permitirá a la empresa: 

 

1. Analizar las razones por las que los resultados planeados fueron o no 

alcanzados. 

2. Diagnosticar las contribuciones específicas de las actividades a los resultados. 

3. Examinar el proceso de evaluación. 

4. Explorar los resultados no esperados. 

5. Proporciona lecciones, sobre los resultados significativos obtenidos y 

potencialidades de los individuos durante el desarrollo del programa y ofrece 

recomendaciones para su mejoramiento. 

 

La calificación de méritos debe estar a cargo de un comité formado por los superiores 

inmediatos, el jefe de personal de la compañía y los trabajadores de igual, superior e 

inferior nivel, pero que conozcan el rendimiento individual de aquel trabajador cuyo 

mérito se está calificando. 

 

e. PLANIFICAR EL SIGUIENTE PERIODO – TRABAJO Y DESARROLLO PERSONAL: 

Para lograr que el sistema funcione es necesario implementar los pasos a seguir para 

que finalice con éxito y se logre corregir en el camino lo que no funcione, el programa 

debe contener: 

 Formar un equipo de diseño. 

 Razonar la necesidad del sistema o del cambio del sistema. 

 Definir las expectativas de la dirección, los jefes y los empleados. 

 Mantener informada a la dirección a lo largo del proceso. 

 Pedir opinión a los empleados durante el proceso. 

 Limitar las expectativas – no perderse en los detalles. 

 Hacer un piloto del sistema. 
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 Lanzar un plan de comunicación. 

 Lanzar un plan de formación. 

 Diseñar el mecanismo de control. 

 

7.3. Lograr que la misión y la visión sea conocida, aceptada y sentida por parte 
de los empleados del área  administrativa de   Alquilar Construcciones S.A. 

 

La empresa debe generar un estado ideal en sus colaboradores para que estos a su 

vez tengan la capacidad de transmitir con fidelidad y pasión el poder de la visión y 

reconocer cual es el motivo de la existencia de la compañía a través de la misión de la 

misma. 

 

Para iniciar el involucramiento y el compromiso de los empleados del área 

administrativa de ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A se deberá tener en cuenta 

algunas premisas para llegar a cumplir con lo deseado, estas son: 

 

 Escoger a la persona adecuada para el puesto adecuado. 

 Establecer una inducción constante a la filosofía de la empresa. 

 Comunicar los avances, intensiones y pormenores del desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 Establecer un sistema de motivación e incentivos que cubran las expectativas 

reales de los miembros del departamento involucrado. 

 Hacer del lugar de trabajo un lugar donde los empleados se sientan confortables. 

 Negociar los objetivos con cada uno de los subordinados involucrados del 

departamento. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Habilitar las capacidades de los colaboradores involucrados. 

 Enriquecer las responsabilidades de los empleados con funciones realmente 

significativas. 

 

Cuando se genere el sentido de pertenencia de los empleados hacia ALQUILAR 

CONSTRUCCIONES S.A y se reconozca claramente el fin de los objetivos, los 
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empleados llegaran a tener un empoderamiento de sus cargos de tal manera que fluirá 

eficientemente cada labor que estos realicen. 

 

7.4. Implementar un sistema de valores en los empleados del área 
administrativa de Alquilar Construcciones S.A 

 

Para que los empleados del área administrativa logren adaptarse al entorno interno de 

la empresa y permanezcan en sus puestos de trabajo con agrado y satisfacción, se 

recomienda educar y fortalecer a los empleados de esta área, en sus valores 

personales y los valores ético-sociales sobre los cuales la compañía viene trabajando 

hace ya algún tiempo, y estos pueden ser afianzados de manera grupal y personal bajo 

las siguientes premisas: 

 

 ETICA: Lo definimos al interior de la organización como generador de confianza 

para los grupos de interés e identifica a los directivos, administradores y 

colaboradores de todas las áreas. 

 

 EXCELENCIA: Establece el cumplimiento con los estándares de calidad de cada 

uno de los proyectos que desarrolla la organización, en la prestación de los 

servicios dentro y fuera de la misma, lo cual lleva a un reconocimiento 

diferenciador frente a los competidores. 

 

 INNOVACION: Constituye la introducción de aspectos, ideas, formulación de 

estrategias y aportes de calidad humana que sean nuevos en la empresa y en la 

prestación de los servicios de   ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A. para 

contribuir al logro de los objetivos. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es el compromiso que cada empleado de la 

empresa debe tener en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sí, para 

sus familias y para el medio ambiente en el cual se desarrollan las actividades 

diarias y para la sociedad en general. 
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Cuando   ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A. logre empalmar los valores propuestos 

con los valores ya determinados en el área administrativa van a obtener un 

empoderamiento total de los colaboradores del área administrativa con el resto de la 

compañía ya que en la actualidad estos cuentan con la experiencia, el compromiso y el 

mejoramiento continuo a nivel personal. 

 

7.5. Cultivar una cultura del cliente interno en el área administrativa de   
Alquilar Construcciones S.A. 

 

 

Para cultivar la cultura del cliente interno en el área administrativa de ALQUILAR 

CONSTRUCCIONES S.A se debe comprometer todo el nivel administrativo de la 

compañía ya que de la interacción de los altos mandos y jefes inmediatos con sus 

subalternos depende en gran parte la motivación y el sentido de pertenencia que se 

genera en los empleados. 

 

Valorar de forma continua a los colaboradores nos ayuda a diseñar acciones mejor 

orientadas a establecer bases sólidas para el futuro de la organización a nivel 

administrativo, es por esto que le sugerimos a la compañía tener en cuenta algunos 

criterios de referencia para abordar con asertividad el reto de su cliente interno en el 

área administrativa. 

 

 Fomentar la identidad para con la empresa y el cargo que se desempeña, para 

que el puesto de trabajo sea una fuente de realización personal y profesional. 

 

 Usar la comunicación personal siempre que sea necesario para dirigirse al 

talento humano, la tecnología tiende a obstaculizar la comunicación de los jefes 

con sus subalternos, el contacto personal con los empleados establece bases 

para que otros medios sirvan de apoyo efectivo. 

 

 Crear ambientes laborales que favorezcan el aprendizaje para manejar de forma 

más asertiva los errores, los errores influyen de forma negativa en la confianza y 

la disposición de los empleados para tomar el riesgo de innovar. 



 32 

 

 El reconocimiento positivo continuo es valorado por los empleados y forma parte 

del (salario emocional), especialmente a los empleados que realizan labores que 

requieren discernimiento y toma de decisiones, se debe reconocer a los 

empleados cuando hacen las cosas bien. 

 

 Dar más significado al trabajo de los empleados implica que estos necesitan más 

claridad y conciencia sobre el porqué hacen lo que hacen, sobre las metas que 

contribuyen a alcanzar y sobre la relación que tiene la labor que desempeña en 

la empresa donde labora con su proyecto de vida personal y profesional. 

 

 Los empleados deben ser los protagonistas de la operación general de la 

compañía para que el desarrollo de la cultura este basada en lo que los 

colaboradores deben y pueden hacer, si el foco de la gerencia está en su cliente 

interno , estos trabajan con mayor inspiración y sentido de lealtad 

 

7.6. Cultivar una cultura de sinergia en el área  administrativa de Alquilar 
Construcciones S.A 

 

Los líderes en el área administrativa de ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A tienen 

claro el sentido y la necesidad de la sinergia ya que está contemplada en la visión de la 

compañía y los subalternos han logrado generar confianza en los jefes y líderes a 

través del tiempo con los resultados que se logran con un trabajo en equipo 

comprometido, pero la rotación de personal ha quebrantado la metodología que 

promueve el trabajo en equipo y por ende el rendimiento de los colaboradores para el 

logro de los objetivos ya que la relación ha sido siempre de forma grupal. 

 

Para subsanar las falencias generadas y continuar con la sinergia organizacional se 

deben establecer algunos parámetros a seguir: 
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a. La visión debe ser compartida a cada miembro de la organización para que este 

pueda aportar a corto y a largo plazo en los proyectos tanto explícitos como 

implícitos. 

 

b. Se debe hacer énfasis en la cultura organizacional participativa, creando 

percepciones de mejora en equipo y fomentando un ambiente de respeto y 

autoestima laboral donde se generaran las bases de la sinergia. 

 

c. Crear políticas claras sobre el manejo de la información y sobre quienes tienen 

acceso a ella para evitar rumores, divisiones y malos entendidos, que crean 

menos unidad y por ende menos sinergia. 

 

d. Establecer políticas al interior de la compañía para que los lideres sepan que 

información se debe transmitir para que se cree un clima y percepción donde los 

trabajadores se sientan parte de la empresa, y sepan cómo disfrutar los éxitos, 

como rectificar las derrotas y como asumir los fracasos.   

 

e. Se deben planificar reuniones que sean productivas y llevadas hacia una 

motivación de trabajo en equipo, y evitar sensaciones por pérdida de tiempo y 

que no se logró nada con la reunión. 

 

f. Se debe aprovechar las fortalezas de cada individuo tanto a nivel temperamental 

como a nivel cultural, creándose situaciones de enriquecimiento del trabajo en 

equipo y por ende más resultados en los objetivos propuestos. 

 

g. Buscar procedimientos de mejor comunicación bajo paradigmas de ganar – 

ganar, y así poder lograr un mejor equipo de trabajo y rendimiento en sus áreas 

laborales. 

 

h. Establecer una metodología de ejecución ya que en las organizaciones se 

presentan mejoramientos laborales cuando se pueden ejecutar las decisiones 
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tomadas al interior de la empresa, para así medir los resultados a corto y largo 

plazo. 

 

Es vital para el fortalecimiento de los empleados, resaltar los logros o alcances del 

grupo para que continúen los procesos de motivación y la unidad al interior de la 

organización. 

 

7.7. Capacitación constante a todo el personal 

Aprender debe ser parte fundamental de la cultura de la Compañía. Por ello, se debe 

fomentar que los empleados de todos los niveles valoren cómo ampliar sus 

conocimientos y habilidades. La Compañía deberá determina las prioridades en cuanto 

a formación y desarrollo, las cuales deben ser llevadas a la acción por los empleados, 

los jefes y por el departamento de Talento humano. Las principales fuentes de 

aprendizaje son la experiencia y formación en el trabajo. Los jefes tienen la 

responsabilidad de guiar y formar a los empleados para que prosperen en sus puestos 

actuales. Los empleados de Alquilar S.A deben comprender la Importancia de la mejora 

continua, así como de compartir abiertamente sus conocimientos e ideas con sus 

colegas. Por ello, se fomentan prácticas como el desarrollo profesional lateral, el 

aumento de responsabilidades y los equipos multidisciplinarios para adquirir habilidades 

adicionales y enriquecer el contenido de sus puestos de trabajo.  

Se recomienda realizar un plan anual de capacitación  

 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Obtenidos los hallazgos de necesidades de capacitación ya sea a través de encuestas 

y evaluación de desempeño, el departamento de Talento humano procederá a 

implementar un programa de capacitación de acuerdo a los resultados de los misma, 

este con el fin de Promover el desarrollo de los empleados así como sus competencias 

laborales para optimizar su quehacer organizacional. 
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Una vez recopilada y organizada la información se priorizan de acuerdo al nivel de 

necesidad de la misma, para así diseñar un proyecto anual de capacitación. 

El proyecto anual de capacitación debe estar aprobado por gerencia de Talento 

humano. 

En primera instancia el departamento de talento humano deberá ponerse en contacto 

con el SENA para que provea las diversas capacitaciones disponibles y certificaciones 

virtuales.  

En caso que el Sena no provea la capacitación requerida se buscan entes externos, 

para fortalecer algunas de las competencias de los cargos que lo requieran.  

 

7.8. Crear un buzón de sugerencias y quejas para empleados: 
 

 

El buzón de sugerencias es un instrumento puesto a disposición de los empleados para 

hacer llegar las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes sobre el 

funcionamiento de la compañía, Además de habilitar un canal de información desde el 

personal de base a la línea jerárquica que permite un camino hacia la mejora continua, 

esta herramienta habilita a un espacio de participación que permite motivar al personal 

y desarrollar sentido de pertenencia.  

 

Como todo canal de comunicación interna, este requiere de un proceso de diseño, una 

campaña de lanzamiento y una fase de seguimiento y evaluación. 

 

Talento humano deberá encargarse de revisar, mensualmente las sugerencias que los 

empleados hayan hecho y se debe realizar un seguimiento a los casos puntuales. 

 

El objetivo de esto es que cada mes se pueda dar un paso tal vez pequeño o muy 

grande para que un activo muy importante de la empresa que son sus empleados 

mejoren en su productividad y den pasos hacia la perfección empresarial interna, ya 
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que el buzón de sugerencias interno contempla múltiples ventajas para la compañía y 

los empleados que allí laboran como son: 

 

 Es una oportunidad para fomentar la expresión y participación del personal. 

 Es un llamamiento al proyecto compartido, a la aportación y a la responsabilidad 

personal. 

 Aumenta el interés del personal por el trabajo. 

 Es una fuente de motivación. 

 Es un generador de iniciativas. 

 Fomenta la creatividad. 

 Promueve la innovación. 

 Crea sentimiento de pertenencia. 

 

7.9. Diseñar plan de carrera para el área  administrativa de Alquilar 
Construcciones S.A: 

 

Es importante que los empleados evolucionen según el desempeño realizado, y los 

resultados conseguidos en los proyectos en los que participan, al interior de la 

compañía se deben fomentar las posibilidades de desarrollo y ascenso sin dejar de lado 

el factor salario y la estabilidad para que el diseño del plan sea efectivo y auto 

sostenible en el tiempo, el éxito del plan se conseguirá cuando el plan carrera de la 

compañía logre alinear las aspiraciones individuales con las necesidades y objetivos de 

la organización. 

Para establecer nuestro plan inicial tendremos en cuenta: 

 Identificar las posiciones claves al interior de la compañía. 

 Identificar al empleado clave con el talento y alto potencial y definir el plan de 

desarrollo para que ocupe esa posición. 

 Definir planes que estimulen la permanencia de los empleados en la compañía. 

 Revisar primero el potencial de los empleados antes de pensar en la contratación 

externa. 
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 Tener en cuenta los planes de desarrollo personal y profesional del candidato. 

 Plan de formación anual. Es muy importante que las personas de Alquilar S.A 

estén en continua mejora personal y profesional. Por ello se llevan a cabo 

programas de formación basados principalmente en la mejora de habilidades. 

 Oportunidades profesionales y de promoción interna: se pretende que cada 

colaborador cuente con el apoyo de una persona de referencia con el objeto de 

servir de guía en su evolución y desarrollo personal y profesional fortaleciendo 

además sus lazos con la organización. 

 

7.10. Optimizar el proceso de selección de personal:  
 

ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A debe adoptar una serie de pasos a seguir en el 

reclutamiento de su personal administrativo para optimizar y determinar de forma 

adecuada las diferencias individuales como de comportamiento y de allí determinar el 

aspirante que pueda ocupar mejor la posición vacante, por lo tanto se considera: 

I. La eficiencia del empleado en el cargo  

II. La adecuación del empleado al cargo. 

Posterior a esto se debe proceder a iniciar el proceso de selección de la siguiente 

manera: 

 REQUISICIÓN Y APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL. Una 

vez se requiera la contratación del personal para cubrir una vacante, el área 

solicitante debe contactar al área de Talento humano para que inicie las 

actividades respectivas al proceso de selección, el requerimiento se debe hacer 

a través del formato de requerimiento de personal , en caso de que la vacante 

nazca de la necesidad de crear un puesto nuevo este requerimiento debe tener 

la aprobación del gerente de talento humano , seguido de las especificaciones de 

las funciones de este, el tiempo mínimo con el que se debe solicitar este 

requerimiento es de 8 días. 
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 RECLUTAMIENTO. La auxiliar de talento humano prepara las especificaciones 

con las cuales divulga y ofrece al mercado las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. El proceso se inicia con la búsqueda de candidatos que cumplan 

con el perfil requerido ya sea a través de promoción de personal interno de la 

empresa Alquilar S.A o personas externas. Para el personal interno se envía un 

comunicado donde se informe de dicha vacante, si en el proceso interno nadie 

aplica o los que aplicaron no cumplen los requisitos se procede a publicar en 

algunos de los portales Web o por otros medios de comunicación autorizados la 

existencia de dicha oferta de empleo. 

 SELECCIÓN. Cuando se termine el tiempo estimado de la convocatoria para 

dicha vacante se realiza el primer filtro donde se incorporan al proceso de 

selección solo aquellos candidatos que cumplan con el perfil requerido, en 

términos de conocimientos, habilidades y capacidades para desempeñar las 

funciones, además de esto se tiene el cuenta que el candidato sea Católico. 

 ENTREVISTA PRELIMINAR: Una vez filtradas las hojas de vida que cumplan 

con el perfil requerido por ALQUILAR CONSTRUCCIONES S.A , la persona 

encargada de Talento humano, se comunica con el candidato a fin de citarlo a 

una entrevista. Los candidatos deben presentarse con su Hoja de vida, fotocopia 

de la cedula, certificados estudiantiles y acta de grado. La entrevista es realizada 

por la psicóloga encarga del proceso de la empresa, En la entrevista se le 

explica al candidato las labores que desarrollara dentro de la compañía, y se le 

preguntara acerca de temas relacionados con la experiencia. Habilidades, 

preparación educativa y trabajos anteriores.  

 APLICACIÓN DE PRUEBAS Terminada la entrevista con la psicóloga, pasa a 

realizarle las pruebas psicotécnicas a aquellos candidatos que cumplen con el 

perfil requerido por la organización, se reúnen todos aquellos seleccionados en 

el filtro realizado anteriormente, de ahí aplica el test de WARTEGG y la prueba 

Valanti entre otros de acuerdo al perfil solicitado. Una vez los candidatos 

terminen las pruebas ,se pasan a calificar . En casos específicos se realizaran 

pruebas específicas sobre el puesto a ocupar con el fin de verificar la habilidad 

de la persona para el cargo. 
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Cuando se tengan los resultados enviados por el psicólogo con la 

recomendación del posible candidato a contratar se envía el informe al jefe de 

área para que realice una última entrevista, en este paso se comparan los 

resultados de los candidatos y se escoge el perfil adecuado. 

 CONFIRMACION DE REFERENCIAS Una vez la directora apruebe la 

contratación del candidato más competente, el encargado de Talento humano 

entra a validar la información acerca de su experiencia laboral y referencias 

personales con el fin de verificar la validez de la información dada por este.  
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

8.1. Conclusiones 

 

A continuación se muestran las conclusiones de esta investigación en relación con el 

objetivo general y  los objetivos específicos, dando respuesta a la pregunta de 

investigación planteada en un inicio. 

 Por lo que respecta al contexto de la investigación, es importante destacar la 

participación de las empresas del gremio de la construcción como fuentes 

generadoras de empleo y uno de los gremios económicos más fuertes del país 

por sus aportes al desarrollo general de la sociedad. 

 

  En función del objetivo general se concluye que en Alquilar Construcciones S.A 

los factores que originan la rotación de su personal administrativo en Cali, están 

determinados básicamente por la falta de un plan carrera dentro de la compañía 

que logre satisfacer a los nuevos profesionales y conseguir que estos se 

identifiquen con la filosofía de la empresa. 

 

 En relación a los índices de rotación podemos concluir que lo que da a la gente 

satisfacción y de cómo esta beneficia o afecta a la organización se tuvo como 

resultado: 

a) Que la empresa no cuenta en el momento con indicadores para medir la 

satisfacción del personal y por lo tanto no pueden realizar esta medición de 

manera frecuente. 

 

b) Existen grandes niveles de inconformidad en el personal del área administrativa y 

muchas de las causas están determinadas por: 

 

1. La falta de un adecuado modelo de contratación. 

2. Falta de motivación que le permita a los empleados sentirse alentados a 

aportar. 

3. No se fomenta el trabajo en equipo. 
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4. Los sistemas de salarios no son justos a la percepción de los empleados 

del área administrativa. 

5. Existen cambios frecuentes que afectan la estabilidad y seguridad del 

trabajador. 

6. No se promueve un nivel de comunicaciones entre trabajadores y 

supervisores o superiores. 

 

 Por último se desarrollo una propuesta para mejorar los niveles de satisfacción 

que incluye las dimensiones de las variables y muestra acciones que la empresa 

no tiene en este momento establecidas y deberá emprender en el afán, de lograr 

retener a su personal del área administrativa en la oficina de Cali, para lograr 

cubrir las necesidades que requiere cada proyecto que la empresa desarrolla en 

un momento determinado. 

 

 

8.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que a continuación se manifiestan están determinadas a que en 

futuras investigaciones puedan mejorarse los resultados aquí obtenidos. 

 

 Fomentar los programas de desarrollo de los empleados para elevar la 

satisfacción, de los mismos, esto influirá significativamente en la mejora de la 

eficiencia de las operaciones que desarrollen en cada puesto de trabajo. 

 

 Continuar la búsqueda de la preparación y capacidad de los recursos humanos, 

el entrenamiento correcto de los empleados para mejorar su profesión y su 

especialidad laboral mejorar los programas de retención, vida y carrera para los 

empleados del área administrativa, sondear la satisfacción del área, fortalecer la 

promoción de la toma de decisiones ya que esto influirá significativamente en el 

desarrollo de capacidades y habilidades del capital humano del departamento. 
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 Monitorear por lo menos dos (2) veces al año  los niveles de satisfacción de los 

empleados ya que estos constituyen una pieza fundamental en el engranaje de 

las organizaciones. 

 

  Realizar investigaciones sobre los factores motivacionales y de liderazgo que 

permitan aumentar los conocimientos acerca del comportamiento humano como 

un recurso fundamental de toda organización.  
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ANEXO 1 
 
ENCUESTA 
 
Nombre del empleado: 
Departamento de la empresa: Administrativo Oficina Cali. 
Ciudad: Cali Valle  
 
 
                                                                SI         NO 
 
 
 

 ¿Cuánto hace que labora en la empresa? 

 

 ¿Es usted profesional? 

 

 ¿Estudia actualmente? 

 

 ¿Existen posibilidades de proyección laboral en la empresa? 

 

 ¿Está usted conforme con su salario? 

 

 ¿El ambiente laboral de su departamento le satisface? 

 

 ¿Hace usted aportes de opinión en casos puntuales?  

 

 ¿Tienes una buena relación con tu jefe inmediato?  

 

 ¿Tienes una buena relación con tus compañeros? 

 

 ¿Cuándo ingreso a la organización le realizaron una inducción general de la 

empresa? 

 

 ¿Sus aportes profesionales son reconocidos en la compañía? 

 
 
 


