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RESUMEN
La rotación de personal es uno de los grandes retos que presentan las
organizaciones en la actualidad, si bien esta problemática varía de acuerdo a las
políticas de cada empresa, se hizo necesario realizar un diagnóstico para conocer
cuáles son los puntos que están incidiendo en el aumento de la deserción de
trabajadores en Carne y Maduro; de esta forma la gerencia no solo logrará definir
un plan de acción frente al abandono de los puestos de trabajo, sino que puede
diseñar planes para retener al personal altamente calificado. Dicho esto, se entiende
la importancia que tiene un efectivo proceso de gestión del talento humano en el
reclutamiento de futuros empleados.
Es por esto que el objetivo principal de esta pasantía institucional fue identificar las
variables que producen un aumento en la rotación de personal en la organización
con el fin de proponer acciones para minimizar la deserción. Dicho punto se logró
luego de definir los instrumentos de medición, realizar su aplicación, tabular la
información y posteriormente interpretar los resultados arrojados en dos
cuestionarios aplicados. Dentro de la investigación también se diseñaron las
matrices de análisis interno (EFI) y externo (EFE) las cuales sirven para describir la
situación actual de la organización y cómo está respondiendo tanto a las
oportunidades como a las amenazas del sector de alimentos y bebidas. Así mismo,
teniendo en cuenta el grado de autoridad y las reglamentaciones de trabajo interno
se sugirió un mapa de reporte de eventualidades, el cual sirve como directriz para
cada cargo dentro de la organización, el cual se espera que sea utilizado a corto
plazo, ya que será una de las herramientas que ayudará a mejorar las condiciones
de clima organizacional. De la misma forma se crearon los indicadores de rotación
de personal gracias a los datos suministrados por el abogado de la organización, lo
cual sirvió como referente para analizar cómo los cambios optados por la gerencia
han impactado de alguna u otra forma el rendimiento laboral de los empleados.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se propusieron acciones y
recomendaciones que podrían ayudar a la empresa a conocer las razones de
deserción, y encaminar planes de mejoramiento continuo con el fin de mejorar su
imagen corporativa, aumentar el rendimiento laboral de sus empleados; esto con el
fin de lograr las metas empresariales propuestas por la gerencia de Carne y Maduro.

Palabras claves: Rotación de personal, mejoramiento continuo, sector de
alimentos y bebidas, clima organizacional, gestión del talento humano.
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ABSTRACT
Personnel turnover is one of the greatest challenges that the organizations are facing
at the present. Even if this issue depends on the policies of each company, a
diagnosis must be made to study the points that are affecting the increasement of
desertion at Carne y Maduro. In this sense, management, not only, will be able to
define action planes against the job leaved, but plans to retain highly qualified
personnel. In this sense, we understand the importance of an effective human talent
management process in the recruitment of future employees.
Therefor the main objective of this company’s internship is to identify variables that
produce an increasement in the organization in order to proposed actions that
minimize the desertion. The results are shown in two matrixes. The Internal Analysis
(EFI) and External Analysis (EFE) matrices were also designed within the research
to describe the current situation of the organization and how it is responding to the
pros and cons of the food and beverage sector. Taking into account the degree of
authority and internal work regulations likewise, a map report of eventualities is
suggested, that may be used by a manager and is expected to be implemented in
shortly because it may be one of the tools that will improve the conditions of the
company´s satisfaction rate.
In the same way, turnover indicators were created due to the data provided by the
organization's lawyer, which has been used as a reference in the idea’s changes.
In line with what was mentioned early, I proposed actions and recommendations that
will help the company to know reasons of desertion, and to direct plans of constant
improvement in order to manage its corporate image, to increase the job
performance of its employees, looking forward achieving the managerial goals
proposed by the management.
Key words: Desertion, turnover, job leaved, food and beverage sector, job
performance, human talent management.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las empresas de la actualidad, buscan a toda costa maximizar sus
utilidades y proyectarse en el mercado como la marca líder de su sector, no
obstante, muchas de las compañías de la ciudad de Santiago de Cali del sector de
alimentos y bebidas no llevan un seguimiento y en muchos casos no analizan la
rotación de personal de forma constante y estratégica. Es por esto por lo que el
propósito de esta investigación fue indagar sobre las variables que ocasionan o
inciden en la rotación de personal en Carne y Maduro en la ciudad de Santiago de
Cali, con el fin de mantenerse y aumentar su productividad en los siguientes años.
Por tal razón el estudio de caso empresarial se realizó con la colaboración de la
empresa Carne y Maduro, donde se pretendió encontrar las variables que causan
está problemática, contextualizar a la organización en los efectos negativos de un
alto índice de rotación de personal y analizar que está realizando la empresa en la
actualidad en torno a esta problemática. Como se ha mencionado anteriormente
este estudio empresarial es de gran relevancia en la empresa ya que su rendimiento
económico y cultura organizacional entre otras variables se ven afectadas por la alta
rotación de personal en la compañía; Razón por la cual la ruta metodológica del
presente caso abarcó entrevistas, trabajo de campo y el desarrollo, aplicación y
planteamiento de los resultados del cuestionario con el fin de observar de forma
objetiva el problema.
Como consecuencia se espera que Carne y Maduro logre conocer las causas que
llevan a que sus empleados abandonen la empresa; con esto podrán diseñar una
planeación estratégica que además de motivar y fortalecer el proceso de bienestar
laboral, pueda crear una fidelización y compromiso en los empleados, lo cual
ayudaría a propiciar el crecimiento de esta empresa, la cual lleva más de 12 años
en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Las organizaciones deben diseñar mecanismos que les permitan realizar un
proceso de selección eficaz y eficiente, como de igual forma diseñar estrategias de
acompañamiento al personal para cada una de las fases de contratación e inclusión
a su nuevo puesto de trabajo, siendo ésta una de las alternativas para propender
una disminución en la tasa de rotación de personal en las compañías. Por otro lado,
es importante no dejar de lado los estudios de auditoria internos, ya que estos en
su mayoría podrían ayudar a establecer las fallas que los está llevando a presentar
alteraciones en los índices de rotación de personal.
Este problema va mucho más allá de la selección idónea de los candidatos, e
incluso de la contratación del personal que realiza estos procesos; se podría decir
que las empresas presentan estos inconvenientes debido a que algunas de ellas no
cuentan con sistemas de gestión de calidad, los cuales son de vital importancia, no
solo para tener modelos de seguimiento sino para estandarizar procesos
administrativos. Es por eso por lo que muchas de las Pymes y empresas grandes
deciden cerrar sus plantas de producción ocasionando un aumento leve en el
desempleo de la ciudad. Según un estudio realizado por Confecámaras “de cada 10
sociedades creadas en Colombia, cuatro siguen activas luego de cinco años de
operación, seis de las 10 fracasan antes de cumplir los cinco años, y del total de
empresas que se cancelan cada año, cerca del 98 % son microempresas.” 1
Igualmente, de acuerdo a un reporte del diario El País “La desaceleración que sufrió
la economía del Valle del Cauca durante el 2017 se reflejó en las cifras de
desempleo de la ciudad de Cali que cerró el año con una tasa de desocupación de
11,9 %, mientras que en 2016 llegó a 10,8 %.” 2 Estos resultados en cierta parte son
producto de lo poco efectivos que resultan ser los procesos de los departamentos
de recursos humanos, que no cuentan con la capacitación adecuada para apoyar y

1

CONFECÁMARAS. Confecámaras presenta dos estudios en los que analiza los factores que
explican el éxito y fracaso de las empresas en Colombia y las claves para su crecimiento
extraordinario [en línea]. Confecámaras redes de comercio, Colombia 30 de agosto del 2017.
[Consultado:
12
de
febrero
del
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.confecamaras.org.co/noticias/545-confecamaras-presenta-dos-estudios-en-los-queanaliza-los-factores-que-explican-el-exito-y-fracaso-de-las-empresas-en-colombia-y-las-clavespara-su-crecimiento-extraordinario.

2

Desempleo subió en Cali durante el 2017 [en línea].En: EL PAÍS, Colombia 30 de enero del 2018.
[Consultado:
12
de
febrero
del
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.elpais.com.co/economia/desempleo-subio-en-cali-durante-el-2017.html
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motivar a su equipo de trabajo a maximizar los recursos disponibles con el fin de
mantener un índice de rotación mesurado. No obstante, se debe observar a una
organización como un sistema abierto, lo cual indica que la responsabilidad no solo
recae sobre este departamento, sino que es un compromiso de todas las áreas
organizacionales; de esta forma se trabajará como sistema y se implementaran
procesos más efectivos.
Esto a su vez podría desencadenar una ola de inconvenientes en el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), puesto que ésta no solo abarca el
aspecto ambiental, sino también los otros dos pilares que son el económico y social.
El índice de rotación de personal puede ser considerado un problema de RSE desde
el aspecto social ya que todas las empresas deben tener un compromiso con su
personal interno en temas de bienestar, cultura organizacional y desarrollo
profesional; de esta forma se logra que la empresa implemente sistemas de gestión
los cuales ayudarán a consolidar procesos efectivos y a disminuir las debilidades
que la organización presente. Por lo tanto, debemos recordar que, aunque el fin de
toda empresa es la obtención de una ganancia, ésta debe estar alineada con los
intereses de los Stakeholders, también conocidos como grupos de interés con el fin
de mejorar el nivel de vida de la comunidad. Mas aun, las organizaciones
desconocen los futuros retos del sector externo, los cuales pueden llegar a
ocasionar pérdidas económicas a estas; un claro ejemplo es la cultura caleña y
colombiana la cual se ha visto permeada por la corrupción en todos los aspectos
empresariales, sin embargo, ha sido atacada gracias al esfuerzo del gobierno el
cual busca erradicar este problema de los procesos empresariales de la ciudad de
Santiago de Cali.
Pero este problema hace parte de un grupo extenso de variables internas
y externas que pueden afectar la productividad de las organizaciones, como ocurrió
en el año 2017; según un informe de Dinero “La Reforma tributaria, precio del dólar
y del petróleo, inflación y consumo”3 marcaron el ritmo de la economía en ese año,
lo cual sugiere que las empresas como Carne y Maduro deben diseñar estrategias
contingentes para todas las situaciones externas que puedan afectar el rendimiento
externo e interno de las compañías, ya que al ser variables macroeconómicas no
pueden ser controladas directamente por la gerencia. No obstante, el departamento
de recursos humanos puede estudiar estos indicadores lo cual sería de gran aporte
para determinar entre otros, un plan de acción eficiente a futuro que minimice el

3
10 factores económicos trascendentales de Colombia en 2017 [en línea]. En: Dinero, Colombia 15
de diciembre del 2017. [Consultado: 14 de febrero del 2018]. Disponible en internet:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/proyecciones-de-la-economiacolombiana-en-2017/240051
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índice de rotación de personal en la empresa Carne y Maduro de la ciudad de
Santiago de Cali.
1.1

ANTECEDENTES

Con el fin de conocer como se ha abordado el tema de la rotación de personal en el
sector de alimentos y bebidas en la ciudad de Santiago de Cali, se ha realizado una
documentación de los hechos en los últimos meses en la empresa Carne y Maduro
la cual ayuda a identificar ciertas variables que aumentan la rotación de personal en
esta empresa del sector mencionado y cuáles podrían ser las estrategias más
efectivas a implementar en la organización con el fin de generar utilidades y
mantener un clima organizacional ameno para todo el personal. Así mismo se tomó
como referencia un estudio a nivel internacional que se relaciona con el tema de
investigación.
1.1.1 Estudio sobre “determinantes de la supervivencia empresarial en
Colombia”. De acuerdo al estudio titulado Determinantes de la supervivencia
empresarial en Colombia realizado por Confecámaras, las empresas colombianas
no suelen mantenerse por mucho tiempo en el mercado; en éste informe ellos
aseguran que “todavía hay mucho por aprender acerca del comportamiento postentrada de las firmas en el sector formal, pues pese a que hoy se sabe del elevado
porcentaje de emprendimientos que cada año pierde la batalla por sobrevivir, aún
se desconoce cuáles son los factores que determinan la duración de las nuevas
empresas en el mercado colombiano.” 4
Así mismo este informe explica cuáles son las actividades económicas donde se
presenta mayor riesgo de fracaso en donde se incluyen sectores como: alojamiento
y restaurantes, servicios y comercio entre otros, es por esto por lo que explican que
este comportamiento se debe a la difícil coyuntura que han afrontado estos sectores
en los últimos tres años. De la misma forma también dan a conocer los sectores con
menos riesgos en donde se encuentran: actividades profesionales, científicas y
técnicas, información y comunicaciones y el sector financiero.

4

CONFECÁMARAS. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia [en línea].
Confecámaras redes de comercio, Colombia agosto del 2017. p. 5 [Consultado: 15 de marzo de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf
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No obstante, este informe dice que “los resultados evidencian que cuanto mayor es
el crecimiento del sector más elevadas son las perspectivas de supervivencia de las
firmas” 5. Lo cual es alentador teniendo en cuenta que como se menciona en este
caso empresarial, el sector de comercio del cual hace parte la empresa Carne y
Maduro es uno de los más importantes a nivel nacional y su crecimiento es cada
vez mayor.
Teniendo en cuenta que no todos los sectores usan las mismas estrategias para
ingresar al mercado y retener a su personal, Audretsch citado por Confecámaras
dice que “ los empresarios deben analizar estratégicamente el sector al cual desean
ingresar, ya que esta decisión condiciona los recursos humanos, estructurales y
financieros mínimos requeridos para operar, debido a que existen características
inherentes a los sectores que pueden dificultar el funcionamiento de la firma y hacer
más riesgoso el desarrollo de su actividad” 6.
Conforme a lo anterior las empresas nuevas que ingresan al sector del comercio
deben realizar una investigación acerca de cómo funcionan los diversos
departamentos de las organizaciones ya establecidas en el mercado, con el fin de
ayudarse a implementar políticas que los ayuden a mantenerse y a lograr que su
personal no genere un alto índice de rotación.
1.1.2 Estudio sobre “estrategias de retención de personal: una reflexión
sobre su efectividad y alcances”. Según la investigación realizada por Gonzales
quien es Administrador, MBA y docente de la Universidad EAFIT en su estudio
“Estrategias de retención de personal: una reflexión sobre su efectividad y
alcances”.
No existen procedimientos claros para identificar a las personas claves dentro
de las organizaciones. Por tanto, hay ausencia de planes de retención y estos
no se convierten en aspectos prioritarios para las organizaciones entrevistadas.
No existen criterios claros para determinar qué cargos van a ser objetos de
retención, lo cual introduce el interrogante sobre el conocimiento de los cargos

5

Ibíd.
p.
7
Disponible
en
internet:
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf
6

Ibíd.
p.
8
Disponible
en
internet:
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf
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estratégicos dentro las compañías y el planteamiento de una metodología para
su identificación. 7

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede argumentar que el
problema de rotación de personal podría ser causado en algunos casos por las
ineficientes decisiones tomadas por los directivos, los cuales no dedican el tiempo
necesario para diseñar planes de retención de los trabajadores en los cuales se
identifiquen los colaboradores con mayores capacidades; todo esto con el fin de
fidelizarlos y evitar la deserción por parte de éstos.
De esta forma, dice que “La retención del personal es un desafío actual. Para
muchos cargos calificados la demanda laboral superó a la oferta, provocando lo que
se ha denominado la guerra por los talentos”8. Es por esto por lo que en la actualidad
se puede ver que, aunque haya muchos trabajadores calificados para realizar las
funciones, la oferta de vacantes no es proporcional a la demanda, y la rivalidad de
las empresas se hace visible, puesto que las organizaciones quieren acaparar a los
empleados con mayores destrezas; sin embargo, muchas de ellas no diseñan
planes de retención y se ven afectados por la rotación a corto plazo.
Los resultados de esta investigación afirman que “no existen estrategias formales
de retención de personal, cuestionando la efectividad y los alcances de su
implementación, a la vez que vislumbra una nueva realidad laboral: una
movilidad laboral constante e impredecible”9.
Es por esto que cada vez más se puede observar como los jóvenes toman la
decisión de dejar sus puestos de trabajo al año de su inserción. Sus intereses no
son los mismos de los trabajadores antiguos, ya que buscan crear solo una
experiencia, conocidos como los Millennials o la generación Y; este segmento de la
población presenta un comportamiento impredecible en las organizaciones, lo cual

7

GONZALES MIRANDA, Diego. Estrategias de retención del personal: Una reflexión sobre su
efectividad y alcances. [en línea]. En: REVISTA Universidad EAFIT 2009, Vol. 45, no. 156, p. 68
[consultado
15
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/11/11
8

Ibíd. p. 45 Disponible en internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidadeafit/article/view/11/11
9

Ibíd. p. 46 Disponible en internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidadeafit/article/view/11/11
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hace que las estrategias de retención de personal deban enfocarse en la diversidad
cultural dependiendo de la ubicación de la empresa.
1.1.3 Estudio sobre factores que originan la rotación de personal en las
empresas mexicanas. Según el estudio realizado por Flores, Abreu y Badii “el
destino de un país está en manos de sus habitantes, de sus conocimientos, de sus
habilidades, de sus esfuerzos y sin lugar a dudas la motivación constituye un arma
poderosa para lograr importantes resultados que satisfagan a cada persona en
particular, a la organización a que pertenecen y a su país en general.” 10
Igualmente, Flores, Abreu y Badii 11 indican que las personas conforman el recurso
más importante que posee una nación y es por esto que hay que saber potenciarlo
al máximo por lo tanto un reto para las empresas de hoy en día es saber que tan
motivados y satisfechos están los individuos vinculados a la misma. En efecto al
conocer esto, los directivos podrán observar que tan comprometidos están los
trabajadores con sus tareas y si presentan una estabilidad tanto emocional como
laboral.
Por lo tanto, expresan que “generalmente detrás de una excesiva rotación laboral
se oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez
está influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una
insuficiente gestión de los Recursos Humanos.” 12
Lo cual lleva a pensar que, aunque una empresa es un sistema conformado por
diferentes áreas, y que las decisiones deben estar relacionas entre los
departamentos existentes, el de recursos humanos es el que debe estar pendiente
de todo el proceso de bienestar de los colaboradores. Es por eso por lo que en el
sector de alimentos y bebidas y en la empresa Carne y Maduro se puede evidenciar
un alto índice de rotación, que podría estar ocurriendo debido a una constante
reestructuración empresarial la cual ha impactado a su personal, lo cual se ve

10

FLORES, Roberto; ABREU, J. L.; BADII, M. H. Factores que originan la rotación de personal en
las empresas mexicanas [en línea]. En: Revista Daena: International Journal of Good Conscience.
Marzo 2008, vol. 3, no. 1, p. 65 [consultado 17 de marzo de 2018]. Disponible en internet: base de
datos Fuente Académica Premier.
11

Ibíd. p. 65 Disponible en internet: base de datos Fuente Académica Premier.

12

Ibíd. p. 65 Disponible en internet: base de datos Fuente Académica Premier.
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reflejado preliminarmente en la medición del clima organizacional y en los resultados
de las tareas desarrolladas por el personal.
En esta investigación, los autores determinan que los factores que se relacionan
con la rotación de personal son: insatisfacción laboral, baja remuneración y
selección incorrecta. Sin embargo, se debe recordar que la rotación de personal es
una combinación de variables internas y externas que pueden influir en la decisión
de abandonar o seguir en el puesto de trabajo.
Luego de analizar las diversas opiniones y hallazgos por parte de algunos autores
en sus investigaciones, acerca de la rotación de personal y diversos factores que
se relacionan con ésta tales como el crecimiento económico, satisfacción y
retención se presentó la inquietud de conocer cuáles son las variables que
ocasionan un aumento en el índice de rotación de personal en la empresa Carne y
Maduro perteneciente al sector de comercio en la ciudad de Santiago de Cali.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué Variables ocasionan un aumento en el índice de rotación de personal en la
organización Carne y Maduro perteneciente al sector comercio en la ciudad de
Santiago de Cali?
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2. JUSTIFICACIÓN
El mercado laboral en la actualidad se caracteriza por ser competente, agresivo y
presentar un gran crecimiento en los sectores productivos de la ciudad de Santiago
de Cali, las empresas buscan que su proceso de reclutamiento de personal sea
efectivo y genere valor en la organización; Es por eso que desde el surgimiento de
la teoría de las relaciones humanas se prioriza al trabajador, donde este ya es visto
como un colaborador y su bienestar es de vital importancia para el crecimiento de
la compañía. En consecuencia, se han venido adoptando diversas estrategias
emergentes, tanto de liderazgo como competitivas para no solo lograr la fidelización
de los clientes potenciales sino también de su grupo interno de trabajo.
Por esa razón se destaca la importancia de la rotación de personal en las empresas
del sector de alimentos y bebidas y su aplicación se hizo en Carne y Maduro ubicada
en la ciudad de Santiago de Cali. En consecuencia, se debe concientizar al personal
de alta línea gerencial de las organizaciones, de los efectos negativos que se
producen cuando hay presencia de una alta tasa de rotación en la empresa, los
cuales van desde altos costos de inversión no retornables, imagen corporativa
inestable, baja productividad, una cultura organizacional tensa o un empeoramiento
en los procesos de calidad que la empresa ha adoptado.
Es así como, de acuerdo con algunos expertos, tener un alto índice de rotación
de personal en las compañías puede significar un gran problema, no solo por la
afectación en el ambiente laboral sino además por la economía, puesto que la
alta rotación representa un gasto considerable para la organización que es muy
difícil de recuperar. El tema es tan preocupante que, según John Badel, gerente
general de Lee Hecht Harrison para Colombia, cuando una persona deja su
cargo, la empresa incurre en un gasto estimado de hasta 12 veces el valor del
salario. 13

Es por eso, que se decidió abordar este tema vanguardista que afecta a la mayoría
de las empresas del sector de alimentos y bebidas incluyendo a la empresa Carne
y Maduro en Santiago de Cali, puesto que un diagnostico efectivo puede llegar a
disminuir el impacto negativo y sirve como ayuda para implementar modelos de
gestión, que logren un alineamiento entre los objetivos organizacionales y los

13

RAMIREZ PEÑA, Alejandro. Lo que cuesta a empresas que sus trabajadores se aburran y no
duren [en línea]. En: EL TIEMPO, Colombia 18 de diciembre del 2016. [Consultado: 12 de febrero
del 2018]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-de-la-

rotacion-de-personal-en-las-empresas-46479
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personales; de esta forma la empresa podría fortalecer su cultura organizacional y
su imagen corporativa hacia sus grupos de interés.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar las variables que producen un aumento en la rotación de personal en la
empresa Carne y Maduro de Santiago de Cali, con el fin de proponer acciones para
minimizar la deserción.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un diagnóstico interno de la situación actual de Carne y Maduro.

•
Conocer en la empresa Carne y Maduro el índice de rotación de personal en
la ciudad de Santiago de Cali.
•
Describir las variables que afectan el índice de rotación de personal en la
empresa Carne y Maduro de la ciudad de Santiago de Cali.
•
Proponer acciones para minimizar la rotación de personal en la empresa
Carne y Maduro.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
El sector de alimentos y bebidas en la ciudad de Santiago de Cali está en constante
crecimiento, por tal razón existe la necesidad de mantener un índice de rotación de
personal aceptable en las empresas de este sector, lo cual ayudará a generar un
desarrollo sostenible entre los empresarios y sus grupos de interés.
Este estudio de caso se delimito a identificar las variables que producen un aumento
en la rotación de personal en la empresa Carne y Maduro del sector de alimentos y
bebidas en la ciudad de Santiago de Cali.
Carne y Maduro nace gracias a la iniciativa de un grupo familiar, los cuales
anhelaban con crear una empresa y honrar las enseñanzas de sus antecesores,
además creían fuertemente que podían generar empleo en una situación difícil que
enfrentaba la ciudad de Cali.
En la actualidad Carne y Maduro cuenta con 5 sedes, las cuales están ubicadas en
barrio El Peñón, Ciudad Jardín, centro comercial Unicentro y Jardín Plaza, su sede
principal se encuentra ubicada en el Parque del Perro.
4.1.1 Misión. Vender alimentos preparados con productos y procesos de alta
calidad que reúnen e innovan anualmente para satisfacer las necesidades del
cliente, buscando a través de ellos la infraestructura y los espectáculos, despertar
sentimientos de placer en los visitantes, para que el equipo de trabajo alcance un
mejor futuro. Todos por un mismo sueño 14.

14 MONCADA, Laura. Determinación del costo de actividades de compra e implementación de un
centro de distribución y su viabilidad en el restaurante Carne y Maduro [en línea]. Trabajo de grado
Administrador de empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, 2012. p. 57 [consultado 23 de abril de 2018]. Disponible en
internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1653/1/TAU00783.pdf
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4.1.2 Visión. Ser el sitio de encuentro donde se disfruta de la mejor comida a la
parrilla a través de una óptima fusión entre presentación, calidad y servicio a un
precio razonable.
4.1.3 Valores corporativos
•
Pertenencia: para la empresa el sentido de pertenencia se ve en cada uno
de sus empleados, para sus creadores es importante honrar las enseñanzas de sus
antecesores y lograr que cada uno de sus colaboradores se sienta identificado con
los sueños y metas de la organización.
•
Liderazgo: la organización evidencia el liderazgo en cada uno de los
procesos y decisiones que la empresa tomó al momento de expandir su marca en
diversas localidades de la ciudad de Santiago de Cali; así mismo logran implementar
esta estrategia con diversas capacitaciones a sus empleados con el fin de lograr un
servicio al cliente eficaz.
•
Mejoramiento continuo: Carne y Maduro entiende la importancia de mejorar
cada uno de sus procesos constantemente, y esto se ha reflejado en el portafolio
de sus productos y en la infraestructura de su empresa, actualmente cuenta con
varios locales en la ciudad, de igual forma se inspiran en las nuevas tendencias de
la gastronomía caleña con el fin de ofrecer productos exquisitos, además de esto la
ambientación de los restaurantes refleja la cultura caleña con música y colores
representativos de la ciudad.
•
Confianza: para la compañía es importante contar con un equipo de trabajo
capacitado con el cual pueda afrontar situaciones desafiantes y momentos de éxito,
razón por la cual los gerentes han logrado involucrar a todos sus empleados en las
decisiones que se implementarán, esto con el fin de empoderar a sus colaboradores
y lograr que se sientan escuchados.
•
Integridad: para la organización es importante que cada uno de sus
empleados sean personas honestas, respetuosas y capaces de minimizar los
impactos negativos dentro de la organización; es por eso que buscan que sus
empleados tengan conocimientos no solo de su área de trabajo, sino que conozcan
cómo funcionan los procesos con otros cargos dentro de la organización; esto con
el fin de formar personas integras.
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4.1.4 Principios
•
Respeto: Carne y Maduro se caracteriza por garantizar que dentro de su
compañía exista el respeto entre los colaboradores y los clientes; la empresa
considera que el respeto es una de las variables esenciales para lograr fidelizar a
sus clientes y posicionar a la marca con una imagen positiva en el mercado.
•
Innovación: la empresa considera que, al ser un restaurante, la innovación
debe ser visible no solo en sus platos gastronómicos, sino que debe incluir su
ambientación y la forma en la que llevan a cabo el servicio al cliente, gracias a esto
la empresa ha logrado posicionarse en la ciudad y cuenta con varios locales en
diversas localidades de Santiago de Cali.
•
Maestría y trabajo en equipo: Carne y Maduro considera que el éxito de
una organización se ve reflejado en factores como el trabajo en equipo, es por esto
por lo que han capacitado a todos sus empleados2 para que haya una comunicación
asertiva, además de esto han logrado que sus colaboradores tengan sentido de
pertenencia por la organización, lo cual se ha visto reflejado en la efectividad de los
procesos y decisiones implementadas por la empresa.
4.1.5 Logo 15
Ilustración 1. Logo Carne y Maduro

15 CHÁVEZ, Diana. Estrategias de comunicación interna para fortalecer la comprensión y eficiencia
en los procesos de Carne y Maduro restaurante [en línea]. Trabajo de grado Comunicador socialperiodista. Santiago de Cal: Universidad Autónoma de occidente. Facultad de Ciencias de
comunicación, 2017. p. 5.
[consultado 25 de abril de 2018]. Disponible en internet :
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9743/1/T07411.pdf
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4.1.6 Organigrama 16
Ilustración 2. Organigrama Carne y Maduro

Fuente: MONCADA, Laura. Determinación del costo de actividades de compra e implementación de un centro de
distribución y su viabilidad en el restaurante Carne y Maduro. Santiago de Cali. 2012. p. 58.

16

MONCADA, Op. Cit., p. 58. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1653/1/TAU00783.pdf

4.2

MARCO CONCEPTUAL

•
Organización: “Es un grupo social formado por personas, tareas y
administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para
cumplir con sus objetivos. Cabe destacar que una organización sólo puede existir
cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma
coordinada para lograr su misión. Las organizaciones funcionan
mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los
propósitos.” 17
•
Rotación de personal: “El concepto de rotación de personal se emplea para
nombrar al cambio de empleados en una empresa. Se dice que el personal rota
cuando trabajadores se van de la compañía (ya sea porque son despedidos o
renuncian) y son reemplazados por otros que cubren sus puestos y asumen sus
funciones.”18
•

Responsabilidad social empresarial:
Contrario a que lo que se piensa comúnmente, la Responsabilidad Social
Empresarial va más allá de prácticas puntuales, iniciativas ocasionales o
motivadas por el marketing, las relaciones públicas u otros beneficios
empresariales. La RSE es una filosofía corporativa adoptada por la alta
dirección de una empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores,
sus familias y el entorno social en las zonas de su influencia. Se la considera
como un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que se
instrumentan en toda la gama de operaciones corporativas y en los procesos
de toma de decisiones, y que significa poner en marcha un sistema de
administración con procedimientos, controles y documentos. 19

17 ORGANIZACIÓN. [en línea]. Definición.DE. [Consultado: 6 de Marzo de 2018]. Disponible en
internet: https://definicion.de/organizacion/
18 DEFINICIÓN.DE. Definición de rotación de personal. [en línea]. Definición.DE. [Consultado: 6 de
Marzo de 2018]. Disponible en internet: https://definicion.de/rotacion-de-personal/
19 CENTRO VIRTUAL DE NOTICIAS DE LA EDUCACIÓN. Responsabilidad social empresarial [en
línea]. Ministerio de educación nacional, Colombia 25 de enero de 2006. [Consultado: 6 de marzo de
2018]. Disponible en internet: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html

•

Stakeholders:
En toda organización, además de sus propietarios, participan diversos actores
claves y grupos sociales que están constituidos por las personas o entes que,
de una manera y otra, tienen interés en el desempeño de una empresa porque
están relacionadas, bien directa, bien indirectamente, con ella. En estos grupos
podemos contar a los empleados, clientes, proveedores, accionistas,
inversores, entes públicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
organizaciones civiles, la comunidad y la sociedad en general. 20

•
Motivación: Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un
individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta
lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a
la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la
voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas
metas. 21
•
Insatisfacción: “La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta
una persona cuando siente que una realidad determinada no cumple sus
expectativas. La insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido
por la frustración de que no haya cumplido un deseo determinado.”22
4.3 MARCO TEORICO
El marco teórico, es el pilar fundamental de cualquier investigación. La teoría
constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta
de desarrollo de un trabajo de grado. 23

20

SIGNIFICADOS. Significado de Stakeholder. [en línea]. Significados. [Consultado: 14 de marzo de
2018].Disponible en internet: https://www.significados.com/stakeholder/
21 DEFINICIÓN.DE. Definición de motivación [en línea]. Definición. DE. [consultado: 20 de marzo de
2018]. Disponible en internet: https://definicion.de/motivacion/
22 DEFINICIÓNABC. Definición de insatisfacción [en línea]. DefiniciónABC. [consultado: 20 de marzo
de 2018]. Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/social/insatisfaccion.php
23 NORMAS APA. Marco Teórico: ¿Qué es y cómo elaborarlo? [En línea]. Normas APA. [Consultado:
5 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://normasapa.net/marco-teorico/
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La empresa Carne y Maduro en la ciudad de Santiago de Cali, se ha visto permeada
por la rotación de personal en los últimos meses, generando altos costos para la
organización y una decadencia del clima organizacional ya que se crea un ambiente
tenso y lleno de ansiedad en los trabajadores, los cuales no consiguen un equilibrio
y una estabilidad en la empresa.
Para este estudio empresarial la metodología se desarrolló buscando referencias
bibliográficas de los autores más relevantes en el campo de la Administración de
Recursos Humanos los cuales tratan el tema propuesto. De igual forma se creó y
aplico un cuestionario con el fin de cuantificar la problemática y dar
recomendaciones de mejora que puedan minimizar el impacto de esta problemática
que enfrenta la compañía en estos momentos.
En el libro de Administración de Recursos Humanos capitulo tres, escrito por
Idalberto Chiavenato se contextualiza la importancia del subsistema de provisión de
recursos humanos en una organización.
De acuerdo con lo anterior, Chiavenato afirma que “con la expresión “rotación de
personal” se define la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente;
en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y el ambiente
se determina por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización.” 24

24

CHIAVENATO, Idalberto. Subsistema de provisión de recursos. Del libro: Administración de
recursos humanos [en línea]. En: Administración de recursos humanos. 9 ed. 2011. p. 116.
[Consultado
7
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://educacionparatodalavida.files.wordpress.com/2016/05/administracion_de_recursos_humano
s_9na_e.pdf
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Ilustración 3. Rotación de personal

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Administración de recursos humanos. 9 ed.
México. 2011. p 118.
Asimismo, el autor afirma que “casi siempre la rotación de personal se concentra en
índices mensuales o anuales, lo que permite comparaciones para elaborar
diagnósticos, y prevenir o proporcionar alguna predicción.” 25
Sin embargo, es necesario traer a colisión la situación actual de las organizaciones
que pertenecen a este sector ya que la mayoría de estas son de tamaño pequeño y
medianas, además algunas no tienen una gran trayectoria en el mercado, lo cual
indica que sus procesos de control y seguimiento son casi nulos. De acuerdo con la
afirmación que presenta Chiavenato se podría afirmar que las únicas empresas que
realizan un estudio mensual o anual con respecto a los índices de rotación son las
grandes cadenas de restaurantes con alta trayectoria en el mercado.
Un problema que han investigado los ejecutivos del área de recursos humanos
es la identificación de las salidas o pérdidas de recursos humanos, con la
consiguiente necesidad de compensarlas por medio de la intensificación de
entradas. Es otras palabras las separaciones de personal deben compensarse
mediante ingresos para que el nivel de recursos humanos se mantenga en
proporciones adecuadas para la operación del sistema 26.

25

Ibíd. p. 116.

26

Ibíd. p. 117.
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De acuerdo con lo anterior los departamentos de recursos humanos se ven
obligados a contratar nuevo personal para que desarrolle las tareas de los ausentes.
No obstante, como se ya se ha mencionado esto conlleva costos elevados los
cuales no pueden ser costeados por algunas empresas del sector de alimentos y
bebidas.
Chapman y White por otra parte, indican que más allá de los costos visibles
(costos del cese laboral, de reclutamiento, de selección, contratación y
adiestramiento, entre otros), un alto índice de rotación produce costos ocultos
como: el puesto vacante hasta que llegue el nuevo empleado, la pérdida
temporal de producción, el desgaste de la moral y la estabilidad de los que se
quedan, la pérdida de eficiencia y el efecto sobre las relaciones con los clientes
hasta que el nuevo empleado se aclimata a su puesto. Por ello ubican a la
rotación del personal como una de las causas más significativas de la
disminución de la productividad y del decaimiento de la moral tanto en el sector
público como en el privado y explican que, al ser aquellos empleados con más
talento los que tienen mayor probabilidad de salir, la empresa que los logre
retener estará generando una ventaja competitiva sobre sus competidores. 27

Conviene subrayar el efecto negativo que esta problemática genera entre los
Stakeholders más conocidos como grupos de interés, entre los cuales se
encuentran los colaboradores, proveedores, clientes, comunidad y agentes del
estado y, como la productividad de la empresa Carne y Maduro se puede ver
frenada por la ausencia de personal de alto rendimiento, lo cual deja conexiones y
lazos que no pueden ser reemplazados fácilmente.
Hay que mencionar además que la rotación de personal trata de explicar y medir los
retiros voluntarios e involuntarios de las compañías, sin embargo este porcentaje
debe analizarse de forma estratégica puesto que éstas no pueden pretender tener
un índice de rotación de personal igual a 0, ya que esto se puede interpretar como
un estancamiento de la empresa, lo cual no permite que fluyan nuevos
conocimientos e ideas por parte de posibles futuros trabajadores ; el no realizar
este tipo de acciones en algunos casos genera efectos negativos en las estrategias
competitivas que la empresa Carne y Maduro pueda llegar a implementar a futuro
en el mercado.
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CHAPMAN, Gary y WHITE, Paul. Los 5 lenguajes del aprecio en el trabajo: Cómo motivar al
personal para mejorar su empresa. 1 ed. Michigan: Editorial portavoz. 2011. p 33.
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Dicho lo anterior los índices de rotación de personal deben evaluarse y controlarse
utilizando estrategias cuantitativas, con el fin de mantener este porcentaje en un
intervalo aceptable para la empresa Carne y Maduro.
De acuerdo con Castillo 28 el índice de rotación está determinado por el número de
trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de
personal en la organización, en un período de tiempo. El índice de rotación de
personal (IRP) se expresa en términos porcentuales mediante la siguiente fórmula
matemática:
Ilustración 4. Índice de rotación de personal

Fuente: CASTILLO APONTE, José. Administración de personal: un enfoque hacia
la calidad. 2 ed. Bogotá. 2006. p 68.
Dónde:
•

A: Número de personas contratadas durante el periodo considerado

•

D: Personas desvinculadas durante el mismo periodo

28

CASTILLO APONTE, José. Administración de personal: un enfoque hacia la calidad [en línea]. 2
ed. Bogotá: Ecoe ediciones, 2006. p. 68 [Consultado 10 de marzo de 2018]. Disponible en internet:
http://www.academia.edu/6130530/ADMINISTRACION_DE_PERSONAL_UN_ENFOQUE_HACIA_
LA_CALIDAD_Jose_Castillo_Aponte_Google_Libros_htm
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•

F1: Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado

•

F2: Número de trabajadores al final del periodo

No obstante, según Cagigas y otros 29 existen diversos índices de rotación de
personal los cuales son más específicos:
•
Índice de rotación no deseada: Número total de empleados en posiciones
críticas o con alto potencial que salen por mes entre el número medio de empleados.
También puede calcularse tomando en el denominador el número total de salidas.
•
Índice de rotación voluntaria versus involuntaria: la rotación voluntaria se
refiere a aquellos empleados que se van por propia iniciativa frente a aquellos cuya
causa de baja es el despido, de cualquier tipo y por cualquier motivo.
•
Índice de rotación evitable versus inevitable: la rotación inevitable es la
que se produce por causas ajenas a la empresa. Por ejemplo: marido o la esposa
que siguen a su cónyuge en su destino profesional a otra ciudad; las mujeres
embarazadas que no regresan a la empresa después de dar a la luz; la gente que
se va para iniciar una nueva carrera de diferente naturaleza; etc. Distinguir entre
este tipo de salidas y las que hubiéramos podido evitar es muy útil.
•
Índice de rotación disfuncional versus funcional: la rotación funcional se
refiere a la de gente con alto rendimiento y elevado desempeño, frente a la de gente
con desempeños inferiores.
•
Indicadores de rotación complementarios: es útil realizar un estudio
pormenorizado de estos índices teniendo en cuenta diferentes criterios de
segmentación como: centro de trabajo, grupos de edad, niveles jerárquicos,
antigüedad en el puesto, etc. También aporta información seguir su evolución a lo
largo del tiempo. Finalmente, conviene compararlos con datos procedentes de otras
organizaciones.

29

CAGIGAS, Jorge y otros. Los diez retos de Silvia. Las claves para la gestión de personas en
tiempos de cambio. 1 ed. Barcelona: Libros de cabecera, 2011. p 191.
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Es por eso por lo que, la empresa Carne y Maduro en la ciudad de Santiago de Cali,
debe realizar un diagnóstico exhaustivo para determinar cuál es la causa que está
provocando el retiro de su personal y si es necesario profundizar y descubrir las
causas desde su origen con el fin de fortalecer sus políticas organizacionales las
cuales se verán reflejadas en los resultados a corto y largo plazo.
Para esto es de vital importancia conocer las razones del retiro del individuo y
analizar que lo llevó a tomar esta decisión, por lo cual es significativo determinar si
fue una decisión voluntaria o no y qué lo motivó a tomar dicha decisión.
Hollenbeck “establece la diferencia entre rotación de personal voluntaria e
involuntaria. La primera es causada por la iniciativa del empleado (esta es la que
ocasiona inconvenientes para la organización), y, la segunda, es la provocada por
la iniciativa de la organización (ésta es positiva en función del grado de la
organización)” 30.
De igual modo Winterton, explica que “La baja satisfacción laboral, el bajo
compromiso organizacional, las oportunidades de trabajo existentes en el mercado
laboral, y la facilidad que percibe el individuo para cambiarse de empleo, inciden en
el proceso de rotación voluntaria de personal” 31.

30 HOLLENBECK, John. Human Resource Management. New York, 2000, p 354. Citado por: Cabrera
Piantini, Ana Ramona, Ledezma Elizondo, María Teresa, Rivera Herrera, Nora Livia, El impacto de
la Rotación de Personal en las empresas constructoras del estado de Nuevo León. Contexto. [en
línea] En: Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2011,
[Fecha
de
consulta:
9
de
marzo
de
2018]
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353632025006
31

WINTERTON, Jonathan. A conceptual model of labour turnover and retention. [en linea] En:
Human resource development international. Septiembre, 2004. Vol. 7. p. 371-390. [Consultado 04
marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=ffc93ca6-e4a5-4645-87bea22d8667120e%40sessionmgr4007
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Ilustración 5. Etapas del proceso de rotación de personal

Fuente: WINTERTON, Jonathan. A conceptual model of labour turnover and
retention. 2004. p.375
Retomando lo anterior, el personal del departamento de recursos humanos debe
llevar un control de la causa de retiro de los trabajadores, ya sea voluntario o
involuntario, puesto que de esta forma la alta gerencia de la empresa Carne y
Maduro puede diagnosticar las fallas y diseñar una planeación estratégica de
acuerdo con las políticas de ésta con el fin de mantener su productividad.
Por consiguiente, a continuación, se exponen algunas teorías que sirven de base
para entender que puede llevar a los trabajadores a tomar la decisión de irse de la
empresa y dejar su cargo actual para ir en busca de una mejor opción que vaya de
acuerdo a sus expectativas.
4.3.1 Teorías sobre causas y efectos en la rotación de personal
4.3.1.1 Teoría de la motivación-higiene de Herzberg. También conocida como la
teoría de los dos factores. Según esta teoría, los factores que generan insatisfacción
en los trabajadores no son los mismos que los factores que producen satisfacción.
De acuerdo con esta teoría los trabajadores están permeados por dos factores:
•
Factores de motivación: la satisfacción que es principalmente el resultado
de los factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del
individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. Entre estos factores se
encuentran: logros, reconocimiento, Independencia laboral y responsabilidad.
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•
Factores de higiene: la insatisfacción es principalmente el resultado de los
factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan
insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo
plazo. Entre estos factores se encuentran: sueldo y beneficios, política de la
empresa y su organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente
físico, supervisión, status, crecimiento, madurez y consolidación 32.
4.3.1.2 Proceso de la administración de recursos humanos según Chiavenato.
En su libro Gestión del talento humano, Idalberto Chiavenato describe 6 procesos
que tienen como protagonista al nuevo empleado que se incorpora a la
organización; estos pasos sirven de ayuda para la empresa Carne y Maduro, si
desea tener un personal estable y feliz dentro de la organización.
•
Incorporar a las personas: de acuerdo con el autor, “los procesos para
incorporar a las personas representan la ruta que conduce a su ingreso en la
organización. Es la puerta de entrada que sólo se abre para los candidatos que
tienen características y competencias personales que se ajustan a las que
predominan en ella.” 33
En este proceso se encuentra el reclutamiento de personal y la selección de
personal.
•
Reclutamiento de personal: este subproceso es de vital importancia para
todas las organizaciones, es aquí donde la empresa comunica y divulga los puestos
de trabajo en el mercado a los individuos que posean las características requeridas
por la organización. El reclutamiento también sirve como estrategia para atraer a los
candidatos con mayores capacidades a la empresa; este proceso se da de forma
interna y externa.

32 Teoría de los dos factores de Herzberg [en línea]. Gestiopolis, 9 de julio de 2013. [Consultado: 7
de marzo de 2018]. Disponible en línea: https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-dos-factores-deherzberg/
33

CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano [en línea]. 3 ed. México: McGraw-Hill, 2009.
p.
102
[consultado
17
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/ciencias-economicas/administracion-de-personalI/documentos/chiavena.pdf
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Ilustración 6. Reclutamiento interno y reclutamiento externo.

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del Talento Humano. 3 ed. México.
2009. p. 117.
•
Selección de personal: de acuerdo con Chiavenato “la selección de
personal funciona como un filtro que solo permite ingresar a la organización a
algunas personas, aquellas que cuentan con las características deseadas” 34. Así
mismo la selección se apoya en datos confiables para tomar las mejores decisiones
que beneficien los objetivos organizacionales. En este proceso la empresa da a
conocer las especificaciones del puesto y por medio de las pruebas necesarias
determina si el candidato es idóneo para ocupar el cargo. 35

34

Ibíd. p. 137. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
35

Ibíd. p. 145. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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Ilustración 7. Información acerca del puesto con base en el proceso de
selección y la influencia de las competencias individuales necesarias.

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del Talento Humano. 3 ed. México.
2009. p. 145.
•
Colocación de las personas. De acuerdo con el autor “los procesos para
colocar a las personas pueden ser rudimentarios y obsoletos, pero también
complejos y refinados”36. Estos procesos no se aplican en todos los sectores, y su
aplicación varia de una empresa a otra. Sin embargo, el proceso puede llegar a ser
coercitivo en los empleados y no les permite proponer cambios. Aunque en algunas
organizaciones este proceso puede también ser orgánico y flexible, permitiéndole al
trabajador a ir más allá de las metas propuestas.
Por lo tanto, el objetivo de este proceso es explicar cómo se reciben, se escogen y
se introducen a los trabajadores dentro de la organización. Dentro de esta parte se

36

Ibíd. p. 173. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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encuentra la orientación a las personas, el modelado del trabajo y la evaluación del
desempeño.
•
Orientación a las personas: este paso es de vital importancia en la
colocación de los nuevos trabajadores, es aquí donde se explican las actividades
que se deben desarrollar y dejar en claro cuáles son las funciones y metas del
trabajador con respecto a la organización.
De la misma forma, es importante que los directivos que ayudan en la orientación
de los nuevos empleados le hagan conocer a éstos cual es la razón de ser de la
empresa, es decir, darles a conocer la misión, la visión, los principios
organizacionales y explicarles como es la cultura organizacional en ésta, con el fin
de que el nuevo trabajador sepa que busca la empresa y pueda ayudar a realizar
los objetivos propuestos.
•
Modelado del trabajo: en este subproceso, el autor explica, la importancia
del puesto de trabajo, qué lo compone, cómo está diseñado el puesto, su relación
con los demás cargos y su lugar dentro del organigrama de la empresa.
El puesto se compone de todas las actividades que desempeña una persona
(el ocupante), que se engloban en un todo unificado y que aparece en cierta
posición formal en el organigrama de la compañía. De modo que, para
desempeñar sus actividades, la persona con un puesto debe tener una posición
definida en el organigrama. La posición del puesto en el organigrama define su
nivel jerárquico, la subordinación (ante quién es responsable), los subordinados
(sobre quién ejerce autoridad) y el departamento o la división donde se
localiza. 37

También explica, que cada puesto de trabajo exige unas competencias al nuevo
colaborador con el fin de que desempeñe sus labores de forma efectiva.
•

Recursos: Identifica, organiza, planea y asigna recursos.

37

Ibíd. p. 203. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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•

Interpersonal: Trabaja con otras personas.

•

Información: Obtiene y utiliza información.

•

Sistemas: Comprende de interrelaciones complejas.

•

Tecnología: Trabaja con diversas tecnologías.

•
Evaluación del desempeño: de acuerdo con el autor “La evaluación del
desempeño es una valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en
función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe
alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo.” 38 De esta forma
los directivos observan los resultados de los colaboradores, y determinan si los
logros fueron los esperados y como se puede llegar a proceder en casos de que
éstos no sean satisfactorios. De igual forma este subproceso debe ser analizado
con la mayor objetividad posible utilizando los métodos y a los evaluadores
indicados para evitar crear tensión y posibles conflictos internos.
De manera análoga, antes de realizar estudiar la evaluación del desempeño, los
directivos deben conocer antes cuales son los posibles factores internos y externos
que pueden llegar a afectar el rendimiento del trabajador en su puesto de trabajo.

38

Ibíd. p. 245. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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Ilustración 8. Los principales factores que afectan el desempeño en el puesto.

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del talento humano. 3 ed. México. 2009.
p. 246.
Después de obtener los resultados de la evaluación, es relevante que los directivos
diseñen planes de retroalimentación con sus empleados, con el fin de que éstos
sean conscientes de su desempeño y sean capaces de identificar en que pueden
mejorar y cuáles son los planes de acción a implementar a corto y largo plazo.
•
Recompensar a las personas. En esta tercera parte el autor afirma que los
procesos para recompensar a las personas constituyen los elementos
fundamentales para incentivar y motivar a los trabajadores de la organización,
siempre que los objetivos organizacionales sean alcanzados y los objetivos
individuales sean satisfechos. Por tal razón, los procesos para ofrecer recompensas
se destacan entre los principales procesos administrativos del área de recursos
humanos dentro de las organizaciones. 39
Por lo tanto, en este proceso el departamento de recursos humanos de la empresa
Carne y Maduro debe estar presente en cada una de las decisiones que involucren
el bienestar del trabajador, ya que cuando no hay un seguimiento y verificación de
los derechos del trabajador es más factible presenciar casos de retiro o despido del

39

Ibíd. p. 278. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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personal. Dentro de este proceso, se encuentra la remuneración, incentivos y las
prestaciones y servicios.
No obstante, se debe aclarar que existe una diferencia entre la compensación y la
remuneración. Esta última hace referencia a las retribuciones monetarias físicas las
cuales cada empleado recibe a cambio del desarrollo de ciertas funciones dentro de
la empresa. Sin embargo, la empresa aún no tiene claro el concepto de
compensación, según Werther y Davis en su libro Administración de recursos
humanos “la compensación (sueldos, salarios, prestaciones, etc.) es el conjunto de
las gratificaciones y servicios que los empleados reciben a cambio de su labor”40.
De acuerdo con esto se puede inferir que la compensación aparte de incluir la
remuneración física también incluye el salario emocional que es conocido como una
tendencia a nivel mundial por algunas de las multinacionales más exitosas en el
sector. Carne y Maduro es consiente que debe implementar este tipo de prácticas
dentro de la organización si quieren aumentar su productividad y retener a su
personal.
•
Remuneración: este subproceso, es uno de los más importantes dentro de
la gestión del talento humano. Todos los trabajadores desempeñan funciones por
algo a cambio, es decir tienen necesidades y buscan una retribución monetaria, por
lo tanto, el empleador debe ser muy claro y específico en la cantidad a pagar, el
medio por el cual se hará la transacción, los posibles incentivos y las prestaciones
sociales con las que contará el nuevo empleado, lo cual se conoce como
remuneración total.

40 Werther, William; DAVIS, Keith. Compensación y seguridad [En línea]. Administración de recursos
humanos. 6 ed. 2008. P. 342. [Consultado 26 de mayo del 2018]. Disponible en internet :
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/c2f2989d851e80e2cc6aa0ebf3a54cb0.pdf
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Ilustración 9. Los tres componentes de la remuneración total.

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del talento humano. 3 ed. México. 2009.
p. 283.
•
Programa de incentivos: aunque los trabajadores reciban una retribución
monetaria física de parte de la empresa por cumplir con sus funciones, las
organizaciones deben entender que los empleados necesitan incentivos para
sentirse motivados y puedan exceder los resultados esperados. Es por esto por lo
que las empresas, deben diseñar programas de incentivos para los colaboradores
con el fin de fidelizarlos y hacer sentir que sus funciones son importantes en el
desarrollo económico de la empresa.
•
Prestaciones y servicios: en esta parte, el empleador debe asegurarse que
además de cumplir con el pago a sus empleados, debe cumplir con los requisitos
que la ley exige, tales como salud, ARL entre otros.
Las prestaciones son ciertas gratificaciones y beneficios que las organizaciones
otorgan, a todos o a una parte de sus trabajadores, en forma de pago adicional
a sus salarios. Por lo general, constituyen un paquete de prestaciones y
servicios que forma parte integral de la remuneración del personal. Las
prestaciones y los servicios sociales incluyen toda una variedad de facilidades
y beneficios que ofrece la organización, como asistencia médico-hospitalaria,
seguro de vida, alimentación subsidiada, transporte, pago por antigüedad en la
compañía, planes de pensión o jubilación, etc. En el caso del personal de nivel
más elevado, éstas llegan a incluir la provisión de automóvil (desde un vehículo
rentado hasta el pago de todos los gastos, inclusive el conductor), casa, escuela
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para los hijos, club para toda la familia, pasajes y alojamiento en vacaciones,
tarjetas de crédito y planes especiales de seguros de vida y gastos médicos. 41

•
Desarrollo de las personas: según Chiavenato desarrollar a las personas
no significa únicamente proporcionarles información para que aprendan nuevos
conocimientos, habilidades y destrezas y, así, sean más eficientes en lo que hacen.
Significa, sobre todo, brindarles la información básica para que aprendan nuevas
actitudes, soluciones, ideas y conceptos y para que modifiquen sus hábitos y
comportamientos y sean más eficaces en lo que hacen. 42
En este proceso, se abarca la capacitación y el desarrollo de las personas y las
organizaciones.
•
Capacitación: la capacitación es esencial en todas las organizaciones, de
esta forma la empresa implementa esta estrategia con el fin de mejorar o aportar
nuevos conocimientos para el desarrollo de las tareas y funciones que realizan los
colaboradores. Por lo tanto, las empresas deben conocer cuando realizar
capacitaciones, como se diseñan, su ejecución, los diversos tipos que existen y
como evaluar ésta misma. Al respecto el autor dice que la capacitación es una
manera eficaz de agregar valor a las personas, a la organización y a los clientes.
Enriquece el patrimonio humano de las organizaciones y es responsable de la
formación de su capital intelectual. 43
La capacitación como cualquier otra estrategia es un proceso que se compone de
varias etapas, las cuales deben cumplirse para generar un impacto positivo en la
enseñanza de los temas a los empleados.

41

Ibíd. p. 345. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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Ibíd. p. 366. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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Ibíd. p. 371. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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Ilustración 10. Las cuatro etapas del proceso de capacitación.

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del talento humano. 3 ed. México. 2009.
p. 376.
•

Desarrollo de las personas y de las organizaciones: en esta parte el autor,
explica la importancia de entender las nuevas generaciones, cómo el mercado está
en constante cambio y la necesidad de adaptación; así mismo como la creatividad
e innovación y cómo esto influye en el desarrollo de los trabajadores y de las mismas
empresas. Dentro de este subproceso se explican cuáles son los principales
métodos de desarrollo de las personas en su puesto actual, tales como, la rotación
de puestos, puestos de asesoría, aprendizaje practico, asignación de comisiones,
participación en cursos y seminarios externos, ejercicios de simulación,
capacitación fuera de la empresa, estudios de casos, juegos de empresas, centros
internos de desarrollo y coaching, los cuales sirven de estrategias para que todo el
personal exceda sus límites.

•
Retener a las personas: de acuerdo con Chiavenato, este proceso abarca
la relación con los empleados, la higiene, seguridad y calidad de vida del trabajador.
La retención de las personas exige poner atención especial a un conjunto de
cuestiones, entre las cuales sobresalen los estilos administrativos, las
relaciones con los empleados y los programas de higiene y seguridad en el
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trabajo que aseguran la calidad de vida dentro de la organización. Los procesos
para retener a las personas tienen por objeto mantener a los participantes
satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones físicas,
psicológicas y sociales para que permanezcan en la organización, se
comprometan con ella y se pongan la camiseta. 44

•
Relaciones con los empleados: este subproceso, es quizás uno de los más
desafiantes para los altos directivos, cada persona es diferente y posee diversos
intereses dentro de la organización. Por lo tanto, los gerentes deben apoyarse en
sus habilidades gerenciales para crear una cultura organizacional estable que logre
inspirar a todo su personal y los haga tener sentido de pertenencia.
•
Higiene, seguridad y calidad de vida: dentro de esta fase, se encuentra, la
higiene laboral, salud ocupacional, la evaluación del programa de higiene y
seguridad en el trabajo y la calidad de vida en el trabajo de los empleados. Las
empresas y específicamente el departamento de recursos humanos deben
asegurarse de que las condiciones laborales garanticen salud y bienestar a sus
colaboradores. De la misma forma deben evitar cualquier riesgo de salud en el
puesto de trabajo ya sea físico o mental, llevando a cabo monitoreo constante y
realizar actividades que promuevan el uso adecuado de los implementos en sus
labores diarias.
•
Supervisar a las personas: de acuerdo con el autor, esta es la última fase
de los seis procesos de la administración de recursos humanos. La supervisión es
esencial para lograr identificar si las metas se han cumplido o no. Según Chiavenato
“supervisar significa dar seguimiento a esas operaciones y actividades a efecto de
garantizar que los planes sean debidamente ejecutados y que los objetivos sean
alcanzados. Los procesos de supervisión se aplican a las funciones que permiten
alcanzar los objetivos en razón de la actividad de las personas que componen la
organización. 45
•
Base de datos y sistemas de información de recursos humanos: la
administración de recursos humanos requiere de la utilización de varias bases de

44

Ibíd. p. 440. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf

45

Ibíd. p. 504. Disponible en internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/cienciaseconomicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf
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datos interconectadas que permitan obtener y almacenar datos sobre diferentes
estratos o niveles de complejidad.
Ilustración 11. Ejemplo de una base de datos de la administración de recursos
humanos.

Fuente: IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del talento humano. 3 ed. México. 2009.
p. 512.
4.4

MARCO LEGAL

De acuerdo con el régimen legal de Bogotá D.C. se deben cumplir con algunos
requerimientos para crear o formalizar una empresa. En el decreto 410 de 1971
nivel nacional por el cual se expide el Código de Comercio, se explica a profundidad
las prácticas y obligaciones de las empresas de este sector.
La empresa Carne y Maduro franquicia Parque del Perro, es vigilada por la
Superintendencia de Industria y comercio el cual “es un organismo técnico, de
carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, cuya
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actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los
niveles de satisfacción del consumo colombiano.” 46
De la misma forma la empresa Carne y Maduro debe cumplir con el Decreto 3075
de 1997 en el cual se expresan las buenas prácticas de manufactura, las cuales son
de vital importancia para que la organización evite riesgos y pueda mejorar los
procesos al momento de conservar las materias primas, debido a que es una
empresa que está en constante relación con alimentos; sin embargo, este decreto
también habla de las condiciones sanitarias y los requisitos que deben cumplir los
encargados de la manipulación de alimentos, lo cual ayuda a que los directivos de
la empresa puedan implementar capacitaciones en temas específicos con el fin de
lograr que las funciones se desarrollen de manera efectiva.
No obstante, para esta investigación y luego de realizar la debida documentación
en el ámbito legal, se encontró que no hay leyes que regulen o castiguen a las
compañías en el ámbito de rotación de personal, más se mencionan algunas leyes
importantes en gestión del talento humano 47 tales como:
•

Ley 100 de 1993, donde se crea el sistema de seguridad social e integral.

•
Ley 776 de 2002, donde se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales.
•
Ley 1010 de 2006, adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

46 RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CUNSUMIDOR [en línea]. Superintendencia de industria
y
comercio.
[Consultado
19
de
abril
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/superintendencia_de_industria_y_comercio_pub
47 GOBIERNO DE COLOMBIA. Leyes Gestión del talento humano [en línea]. Mincomercio industria
y turismo. Colombia 11 de marzo de 2013. [Consultado: 21 de abril de 2018]. Disponible en internet:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/6146/Leyes
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5. METODOLOGÍA
Veremos a continuación, cómo se desarrolló el proceso metodológico de la
investigación en curso, el cual facilito entender el tipo de estudio correcto a
implementar y las técnicas de medición, las cuales ayudaron al cumplimiento de los
objetivos específicos establecidos en el proyecto.

5.1

TIPO DE ESTUDIO

Según su naturaleza, en este caso se usó el método de investigación mixta, ya que
se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario y el trabajo de campo se realizó
mediante entrevistas semiestructuradas y observación. Así mismo según su
alcance, es un estudio de tipo descriptivo, ya que se pretendió recolectar
información que permitió analizar un contexto, detallar características de la
población de estudio, que en este caso fueron los trabajadores que forman parte de
la organización; todo esto nos ayudó a esclarecer cuáles son las variables que
causan la rotación de personal para posteriormente sugerir estrategias que ayuden
a minimizar esta problemática en la empresa Carne y Maduro.
Teniendo en cuenta esto y los objetivos de la presente investigación, los estudios
de alcance descriptivo son los más adecuados para ésta ya que “buscan especificar
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
refieren”. 48
Según sus fuentes, se utilizó la investigación directa o de campo para la recolección
de datos, los cuales facilitaron la valoración actual de la empresa. No obstante,
también se utilizó la investigación indirecta la cual nos ayudó a esclarecer esta
problemática en el mercado actual, para esto se recurrió a estudios previos y
análisis de las revistas económicas más importantes del país.

48

HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y Baptista, Lucio. Metodología de la investigación.
5 ed. México: McGraw Hill. 2010. P. 80
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5.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

5.2.1 Cuestionario. Este instrumento es de vital importancia en la investigación de
carácter cuantitativo, por lo tanto, se creó un cuestionario el cual ayudó a abordar
ciertas variables y su relación con los empleados lo cual sirvió para determinar
cuáles son las variables con mayor puntaje crítico con respecto a la rotación de
personal, para, posterior a esto, crear un segundo cuestionario con preguntas
cerradas que ayudó a determinar específicamente las variables que están
generando una alta rotación de personal en la empresa. Para la creación del primer
cuestionario se utilizó la escala de Likert y preguntas abiertas. En el proceso de
creación de este cuestionario, se analizaron 5 conceptos los cuales son,
compensación, bienestar laboral, liderazgo, cultura organizacional y Comunicación.
•
Estructura de cuestionario: El propósito de este cuestionario fue identificar
las variables críticas que están ocasionando problemas en el clima organizacional,
posterior a esto se creó un segundo cuestionario con el fin de identificar cuales
variables inciden mayoritariamente en la rotación de personal en la empresa, con el
fin de implementar estrategias de mejora que aumenten la productividad de la
organización a corto y largo plazo.
Teniendo en cuenta la documentación y las entrevistas de diagnóstico con la
gerente de la empresa, se determinaron 5 factores los cuales son los más notorios
en la mayoría de los restaurantes del sector alimentos y bebidas en la ciudad de
Santiago de Cali. Éstos fueron de vital importancia para observar si inciden en la
decisión de abandono del puesto de trabajo de los empleados de Carne y Maduro.
Para la creación del cuestionario se utilizó el modelo de Likert, la escala utilizada
fue de 1 a 5 en donde:
•

Muy en desacuerdo (1)

•

En desacuerdo (2)

•

Indeciso (3)

•

De acuerdo (4)
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•

Muy de acuerdo (5)

A continuación, se concientizo a las personas sobre los ítems que se abordaron en
el cuestionario.
Compensación: según Juárez en nuestro medio es común utilizar el término
compensación para designar todo lo que las personas reciben a cambio de su
trabajo, como empleados de una empresa. De eso que reciben, una parte muy
importante está constituida por el sueldo o salario, según el caso, los incentivos,
cuando los hay, y las prestaciones, tanto en efectivo como en especie. La otra
parte de la compensación corresponde a la satisfacción que el personal obtiene,
de manera directa, con la ejecución de su propio trabajo y de las condiciones
laborales en que éste se lleva a cabo. 49

Se encontró que, la empresa considera que la retribución económica y emocional a
sus empleados es parte fundamental para lograr el crecimiento de ésta, razón por
la cual tratan de ofrecer de manera constante incentivos que motiven a los
empleados.
•
Bienestar laboral: según Basile “En los últimos tiempos, en las
organizaciones se habla y se llevan a cabo Programas de Bienestar Laboral. Se
utilizan para promover la integración entre sectores, mantener un buen clima
organizacional y, por ende, mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Algunas
actividades de esos programas pueden extenderse a las familias, lo que contribuye
a una mayor identificación de la persona con la empresa en la que trabaja.”50
Para Carne y Maduro el bienestar laboral es un reflejo de lo que la empresa es;
debido a esto tratan de cumplir con todos los requisitos legales y de ofrecer
estrategias adicionales como capacitaciones acerca de salud y seguridad en el

49 JUAREZ, Othon. Administración de la compensación, sueldos, salarios, incentivos y prestaciones
[En línea]. 1 ed. 2014 p. 8. [Consultado 27 de mayo del 2018]. Disponible en internet:
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074381276.pdf
50 BASILE, Antonella. La importancia del bienestar laboral para un mejor desempeño [En línea]. Raet,
5 de enero de 2018. [Consultado 26 de mayo del 2018]. Disponible en internet :
https://www.raet.com/latam/blog/bienestar-en-el-trabajo
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trabajo entre otras, con el fin evitar situaciones que generen riesgo dentro de la
organización.
•
Liderazgo: dentro de este concepto se abarcan diversas estrategias y
subconceptos que son de gran importancia para la aplicación de este cuestionario.
De acuerdo con Fiedler, se entiende el liderazgo como “la capacidad de persuadir
a otro para que busque entusiastamente objetivos definidos. Es el factor humano
que mantiene unido a un grupo y los motiva hacia sus objetivos”. 51
Al ser una de las empresas del sector con mayor distinción en la ciudad de Santiago
de Cali, Carne y Maduro entiende la importancia de tener un personal capacitado,
capaz de resolver situaciones emergentes y capaz de demostrar habilidades de
liderazgo que sirvan como motivación para sus compañeros; como organización le
apuestan a formar personas líderes que logren destacar la empresa frente a su
competencia.
•
Cultura organizacional: la cultura organizacional hace referencia al
conjunto de normas, valores y políticas entre otros, representa la identidad de la
organización. En el caso de Carne y Maduro ésta es fuerte, en el sentido de que
todos sus empleados tienen sentido de pertenencia por la empresa en la que
laboran.
Carne y Maduro se caracteriza por ser una empresa inspirada en la gastronomía y
en la ciudad de Cali, de allí muchos de sus platos los cuales se destacan en el
mercado. De igual forma la empresa ha trabajado en permitir la participación de
todos sus empleados, con el fin de evitar procesos estrictamente centralizados, lo
cual conllevo a tener empleados empoderados y con sentido de pertenencia fuerte
de la organización.
•
Comunicación: anteriormente la empresa realizo un trabajo con la ayuda de
una estudiante del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad
Autónoma de Occidente, en el cual se pretendía mejorar la estrategia de
comunicación interna de la organización con el fin de obtener resultados más

51

ESCUELA EUROPEA DE MANAGMENT. Concepto de liderazgo según los principales autores
[En línea]. escuelamanagement. 20 de mayo del 2016. [Consultado 25 de mayo del 2018]. Disponible
en internet: http://www.escuelamanagement.eu/habilidades-de-liderazgo-2/concepto-de-liderazgosegun-los-principales-autores
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efectivos. A causa de esto, la empresa entendió la importancia de implementar la
comunicación asertiva con sus empleados y garantizar que ésta fluyera de forma
natural y constante entre los diversos niveles jerárquicos de la compañía. Por lo
tanto, la comunicación se puede entender como “La transmisión de un mensaje a
través de un canal (el aire, teléfono celular, medios impresos o audiovisuales), entre
un ente emisor y otro receptor”. 52
5.2.2 Entrevista. Con esta técnica se pretendió obtener información adicional, la
cual fue de vital ayuda para entender los patrones de decisión de los trabajadores y
que los llevó a dejar su puesto de trabajo; asimismo, gracias a esta técnica los
entrevistados tuvieron la libertad de expresarse e incluso informar sobre otras
posibles variables que han incidido en la rotación de personal en la empresa. Este
instrumento se aplicó con los ejecutivos de alta línea gerencial de la compañía con
el fin de conocer sus opiniones acerca del tema que se abordó, el cual en este caso
fue la rotación de personal, de la misma forma se realizó una entrevista abierta con
los empleados con el fin de recolectar información acerca de las experiencias
vividas en la empresa.
•
Investigación directa: para la implementación de esta técnica, se visitó la
empresa Carne y Maduro en la ciudad de Santiago de Cali. Para la recolección de
datos se utilizó la observación en el puesto de trabajo con ayuda de apuntes de
notas y uso de la grabadora de voz. Por lo tanto, se realizaron visitas con el fin de
observar como los empleados de la empresa llevan a cabo los procesos de servicio
al cliente y su disposición para ejecutar las labores establecidas. Por consiguiente,
esta información se recopiló y se creó una bitácora con el fin de analizarla y
posteriormente se propuso un plan de mejora para la compañía.
Dentro de estas técnicas se intentó medir factores relacionados con la
compensación física y emocional, factores que influyen dentro del bienestar laboral,
determinar si los componentes de liderazgo dentro de la empresa son efectivos y
observar que tan apropiados están los empleados de la cultura organizacional y
políticas empresariales de la empresa. Esto con el fin obtener los datos necesarios
con los cuales se creó un plan de acción.

52 TORRES, Julia. Definición de comunicación según 5 autores. [En línea]. Lifeder.com [Consultado
24 de mayo del 2018]. Disponible en internet: https://www.lifeder.com/definicion-comunicacionautores/
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5.3

MUESTRA

Luego de haber utilizado la formula estadística para calcular el tamaño de muestra
se tiene lo siguiente:
•

Tamaño de la población en septiembre del 2018 = 78 colaboradores

•

Nivel de confianza= 90%

•

Margen de error= 10%

𝑁𝑁 =

𝑍𝑍2 ∗𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)
𝑒𝑒2
2
𝑧𝑧 ∗𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)
1+(
𝑒𝑒2 𝑁𝑁

= 37

Teniendo esto, se procedió a realizar el primer cuestionario con el fin de identificar
las variables críticas que sirvieron para crear el segundo cuestionario que ayudo a
determinar las causantes de la rotación de personal en la organización.
5.4

PROCEDIMIENTO

La investigación actual, pretendió determinar cuáles son las razones que causan la
rotación de personal en la empresa Carne y Maduro ya que esta es una de las
variables que impactan en la productividad y posicionamiento en el mercado, por lo
tanto, se desarrollaron estos pasos:
•
En el mes de julio del año 2018, se realizó una entrevista de diagnóstico con
la gerente con el fin de realizar un análisis interno de la organización, en horario de
oficina. De igual forma en este mes, se realizó una visita con el fin de observar todo
el equipo de trabajo y análisis del clima organizacional en horario de trabajo.
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•
En el mes de agosto del año 2018, se realizó una entrevista con los
empleados de la organización en horario de oficina para contextualizarlos sobre la
investigación y obtener información adicional sobre la problemática.
•
En el mes de septiembre del año 2018, se realizó la formulación y creación
del primer cuestionario con ayuda de la directora del trabajo de grado.
•
En el mes de octubre del año 2018, se aplicó y realizó la tabulación e
interpretación de los datos obtenido y se procedió a formular, crear y aplicar el
segundo cuestionario cerrado para su posterior análisis. De igual forma se realizó
una reunión con el abogado de la empresa para obtener los datos necesarios con
los cuales se creó el indicador de rotación de personal de Carne y Maduro.
•
En el mes de noviembre del año 2018, en horario de oficina, se procedió a
formular un plan de mejora de acuerdo con los hallazgos en la matriz EFE y EFI.
Así mismo en este mes en horarios laborales, se estructuro la entrega final del
presente trabajo.

En el mes de diciembre del año 2018, se realizaron los ajustes de acuerdo
con la norma Icontec para su respectiva entrega a evaluación.
5.5

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS

Para el análisis de datos se utilizó el programa Excel con el cual se tabularon las
encuestas y se obtuvo un análisis detallado de los interrogantes abordados.
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6. DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA SITAUCIÓN ACTUAL DE
CARNE Y MADURO
Con el ánimo de realizar un análisis comparativo de cada uno de los puntos de venta
de Carne y Maduro, se presentan las siguientes gráficas (Ilustración 12) y,
posteriormente, se describen las características particulares de cada punto de venta
en Santiago de Cali, resaltando las razones por las cuales las personas abandonan
la organización.
Ilustración 12. Puntos de venta de Carne y Maduro en Santiago de Cali
Punto de venta Ciudad Jardín

Punto de venta Jardín Plaza

Punto de venta San Fernando

Punto de Venta El Peñón

Punto de Venta Unicentro

Fuente: Gráficas tomadas con autorización de la Gerencia de Carne y Maduro
Carne y Maduro es una empresa con una trayectoria de más de 20 años en el sector
de alimentos y bebidas en la ciudad de Santiago de Cali; como la mayoría de las
empresas en el mercado, se caracteriza por tener ventajas competitivas (Cuadro 1),
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pero presenta de igual forma, dificultades en sus procesos administrativos, siendo
el tema principal, la rotación de personal.
Cuadro 1. Comparación entre características principales y situaciones a
resaltar por punto de venta en Carne y Maduro
Punto de
Venta
Ciudad
Jardín
Jardín
Plaza
San
Fernando
El Peñón
Unicentro
Punto de
Venta

Ciudad
Jardín

Características principales

Local más moderno. Infraestructura elegante. Ubicado en un sector de alta
valorización. Único punto que ofrece servicio de aparta hotel.
Ubicado en un centro comercial con elevada afluencia de público.
Infraestructura novedosa.
Ubicado en el Parque del Perro. Recibe de preferencia clientes jóvenes y
extranjeros.
Ubicado en zona de alta valorización. Afluencia de visitas extranjeras.
Infraestructura con espacios abiertos que posibilitan la vista a la calle.
Ubicado en un centro comercial con gran afluencia de público. Punto de
venta dinámico. Clientela constante en el transcurso de la semana.
Situaciones para resaltar

Dentro de los factores determinantes para que los colaboradores se hayan
desvinculado de la organización, se encuentra: Falta en el diseño de cargos.
Faltan incentivos para el talento humano. Poca o nula motivación de
directivos al área de talento humano. Administración centralizada que
desconoce particularidades de los puntos de venta. Desconocimiento, por
parte de los directivos, de la experiencia de sus colaboradores cuando se
plantea ajuste en procesos. Alta carga laboral por ausencia de personal que
pueda cubrir diversos cargos. Falta capacitación a los colaboradores. Se
reclutan y seleccionan estudiantes sin experiencia, a los cuales tampoco se
les capacita, por lo que se aprecia ausencia de compromiso e interés por
alcanzar metas organizacionales.
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Cuadro 1. (Continuación).
Punto de
Venta

Jardín
Plaza

Situaciones para resaltar
Dentro de los factores determinantes para que los colaboradores se hayan
desvinculado de la organización, se encuentra: diferencia entre
colaboradores antiguos y nuevos, especialmente a la hora de sancionar,
viéndose más perjudicados los nuevos. Se ha implementado turno partido, lo
que afecta especialmente a los meseros. Por ausencia de una cultura clara,
los colaboradores antiguos contagian y desmotivan a los nuevos al comentar
experiencias pasadas que desfavorecen la imagen empresarial. Personal
antiguo presenta poco compromiso y tiene poca adaptación al cambio. No se
aprecia bienestar laboral, ni integraciones frecuentes, por lo que no se
aprecia compromiso entre el talento humano vinculado. Los directivos
presionan a mandos medios y ellos continúan con la cadena, presionando a
sus subalternos, lo que genera deserción. Se reclutan y seleccionan
estudiantes sin experiencia, a los cuales tampoco se les capacita, por lo que
se aprecia ausencia de compromiso e interés por alcanzar metas
organizacionales, lo que trae como consecuencia alta rotación de personal.

Dentro de los factores determinantes para que los colaboradores se hayan
desvinculado de la organización, se encuentra: Se ha implementado el turno
partido en horas de la tarde, lo cual representa gastos adicionales para los
meseros con poca antigüedad en la empresa; las personas no se sienten
San
Fernando apoyadas por la gerencia; no se aprecian incentivos ni capacitación, las
condiciones de trabajo del local no son las adecuadas, lo que también les
lleva a abandonar la organización; la oficina de gestión humana no respeta
la directriz de reporte de eventualidades en este punto de venta, por lo que
algunos empleados con mayor antigüedad pasan por alto a la administración,
creándose un conflicto de clima organizacional.

El Peñón

Dentro de los factores determinantes para que los colaboradores se hayan
desvinculado de la organización, se encuentra: agotamiento físico que
conllevo el turno partido implementado en los últimos meses, falta de tiempo
dedicado por parte del área de gestión humana en el momento de la
contratación y aclaración de las funciones a desempeñar en el nuevo cargo;
problemas de comunicación que suelen darse por interpretaciones de los
empleados las cuales difieren de la orden dada por la gerencia. Razón por la
cual los empleados de esta sede consideran que la organización debería
apostarle a personal empírico en el área de cocina y meseros que no superen
el tercer semestre universitarios.
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Cuadro 1. (Continuación).
Punto de
Situaciones para resaltar
Venta
Dentro de los factores determinantes para que los colaboradores se hayan
desvinculado de la organización, se encuentran: falta de incentivos,
compromiso por parte de la gerencia, implementación de la política de
descargos y diligencias la cual consideran que no ha sido efectiva puesto que
Unicentro
al momento en el que se decide terminarle el contrato a algún trabajador por
falta de iniciativa o compromiso, se recurre a este después por falta de
personal que pueda cubrir algún turno, es decir que al realizar sus funciones
como personal extra no se compromete con su labor.

Fuente: Elaboración propia

6.1

MATRIZ DE ANALISIS INTERNO EFI

La Matriz de Análisis Interno EFI sirve como instrumento que da a conocer las
fortalezas y debilidades de Carne y Maduro; a su vez nos da una imagen del
funcionamiento de la organización en términos estructurales y de clima
organizacional. De acuerdo con la información recopilada se tienen los siguientes
factores críticos:
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Tabla 1. Matriz de Análisis Interno EFI
FACTORES DE ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Marca posicionada en el sector de alimentos y
bebidas en la ciudad de Santiago de Cali

0,15

4

0,6

Fidelización de proveedores

0,01

4

0,04

Diversificación de mercado

0,04

3

0,12

La planeación estratégica se enfoca en la
cooperación

0,03

3

0,09

Constante innovación culinaria en platos
regionales

0,15

4

0,6

El retorno de la inversión es satisfactorio

0,03

3

0,09

La organización trabaja con materia prima de
alta calidad

0,02

4

0,08

Fidelización de consumidores

0,03

3

0,09

Personal con altas habilidades directivas

0,025

4

0,1

SUBTOTAL

0,485

FACTORES DE ÉXITO

PESO

Fortalezas

Debilidades
Falta de incentivos salariales
Restructuración constante de la planeación
estratégica
Organización con autoridad centralizada
Fallas en los problemas de comunicación
internos
No se respeta las directrices de reportes de
eventualidades
Falta de gestión del conocimiento
No se han definido los perfiles de cargo
Poco presupuesto para actividades de
bienestar laboral
Sobrecargo de trabajo debido a la falta de
personal
No se realizan adecuadamente los procesos
de gestión del talento humano
El cumplimiento de la meta presupuestal no
siempre se alcanza
No cuentan con un seguimiento en indicadores
de rotación de personal
SUBTOTAL
TOTAL

1,81
CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,03

2

0,06

0,03

2

0,06

0,1

1

0,1

0,06

1

0,06

0,03

2

0,06

0,03
0,03

2
1

0,06
0,03

0,03

2

0,06

0,02

2

0,04

0,1

1

0,1

0,04

1

0,04

0,015

2

0,03

0,515
1

Fuente: Elaboración propia.
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0,7
2,51

Para la construcción de la matriz EFI, se tuvieron en cuenta los factores de éxito,
los cuales están repartidos entre fortalezas y debilidades de la empresa, posterior a
eso se asignó un peso entre 0.0 a 1 con el fin de catalogar la importancia de dicha
variable en el éxito de la organización, seguido a eso se le asignó una calificación
entre 1 y 4 a las variables, las cuales tienen el siguiente significado, debilidad mayor
(1), debilidad menor (2), fuerza menor (3) y fuerza mayor (4). Teniendo en cuenta
esto el ponderado resulta de la operación de multiplicar el peso por la calificación
asignada.
Dicho esto, se concluye que las debilidades de la organización presentan un total
de 0.7 frente a las fortalezas con un 1.81, lo cual indica que la gerencia de Carne y
Maduro debe empezar a implementar acciones para impulsar sus fortalezas e
incentivar a todo el equipo de trabajo a ofrecer un valor agregado en sus funciones.
Analizando las fortalezas de la matriz EFI es necesario destacar que la empresa
cuenta con una marca posicionada en el sector de alimentos y bebidas en la ciudad
de Santiago de Cali con más de 17 años de trayectoria, lo cual ha generado
excelentes relaciones con sus grupos de interés. Su constante innovación culinaria
enfocada a los platos regionales hace de Carne y Maduro un lugar ideal que no solo
atrae a clientes locales si no a cantidad de turistas que prefieren probar los platos
típicos de la región en los puntos de venta.
Por otro lado, al observar las debilidades es notable la falta de incentivos salariales,
la centralización del poder y la poca eficacia en el proceso de gestión del talento
humano, los cuales han sido abordados en el transcurso de este proyecto. Si bien
la investigación logro identificar cuáles son las variables que han aumentado la
rotación de personal y las fallas organizacionales dentro de la empresa, se hace
necesario que la gerencia tome un plan de acción a corto plazo con el fin de mitigar
los inconvenientes que han desencadenado la baja productividad del equipo de
trabajo en el último año.
Con referencia a los datos obtenidos en la Matriz de Análisis Interno (EFI) se tiene
un valor de 2.51; Según los datos utilizados por las empresas de consultoría, la
media para esta matriz es de 2.5 lo cual indica que si el numero está por debajo de
dicho valor la organización internamente es débil; por lo contrario, se tiene que si el
numero supera dicho valor presenta una fuerza interna alta. Si bien la matriz EFI en
Carne y Maduro supera dicho valor, la situación actual no argumenta dicho valor el
cual presenta una mínima diferencia con respecto a la media. No obstante, indica
que ciertas fortalezas internas son más grandes que las debilidades más críticas, lo
cual es positivo teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en un periodo de
retorno de inversión.
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6.2

MATRIZ DE ANALISIS EXTERNO EFE

La Matriz de Análisis Externo EFE sirve como instrumento que da a conocer las
oportunidades y amenazas de Carne y Maduro y a su vez nos da una imagen del
funcionamiento de la organización en términos de como las estrategias
implementadas están respondiendo a los constantes cambios en la sociedad. De
acuerdo con la información recopilada se tienen los siguientes factores críticos:
Tabla 2. Matriz de Análisis Externo EFE
FACTORES DE ÉXITO
Oportunidades
Uno de los pocos apartahoteles y restaurante de
la ciudad de Santiago de Cali
Aumento de extranjeros en la ciudad
demandando platos típicos de la región
Tendencia a la responsabilidad social y
empresarial
Aumento de ferias y congresos de hotelería que
pueden dar a conocer la marca del restaurante
La deuda interna de la organización disminuirá
para el próximo año
Fuentes de financiación externa
Ampliar cobertura regional
Aumentar la participación publicitaria en medios
digitales
SUBTOTAL
Amenazas
Crecimiento en apertura de nuevas franquicias
de la competencia
Posibilidad de perder personal con altas
habilidades directivas
Cambios en tendencias culinarias
Barreras de entrada en nuevas ciudades
La oferta de personal altamente capacitado es
baja debido a la alta competencia
Aumento del costo de las materias primas por
ley de financiamiento propuesta por la nueva
presidencia
Competidores locales con precios más
accesibles
SUBTOTAL
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,17

4

0,68

0,01

3

0,03

0,06

2

0,12

0,07

3

0,21

0,08

4

0,32

0,02
0,03

2
1

0,04
0,03

0,07

3

0,21

0,51

1,64

0,1

2

0,2

0,04

1

0,04

0,02
0,04

2
2

0,04
0,08

0,08

2

0,16

0,15

4

0,6

0,06

2

0,12

0,49
1

1,24
2,88

De igual forma, para la construcción de la matriz EFE, se tuvieron en cuenta los
factores de éxito, los cuales están repartidos entre las oportunidades y amenazas
de la empresa, posterior a eso se asignó un peso entre 0.0 a 1 con el fin de catalogar
la importancia de dicha variable en el éxito de la organización, seguido a eso se le
asignó una calificación entre 1 y 4 las cuales tienen el siguiente significado,
respuesta superior (4), respuesta superior a la media (3), respuesta media (2) y una
respuesta mala (1). Teniendo en cuenta esto el ponderado resulta de la operación
de multiplicar el peso por la calificación asignada.
Con respecto a lo anterior, se concluye que en este caso las oportunidades están
por encima de las amenazas, teniendo un 1.64 frente a 1.24, esto indica que la
empresa está aprovechando todas las oportunidades que el sector le está
ofreciendo para mantenerse en la competencia.
Abarcando las oportunidades, se hace necesario recalcar que su sede en Ciudad
Jardín en una de las pocas que se ha diversificado en apartahotel, de igual forma la
empresa tiene la posibilidad de adentrarse aún más en términos de responsabilidad
social empresarial, como también puede aprovechar las ferias turísticas de hotelería
para dar a conocer la marca frente a posibles inversionistas extranjeros y aumentar
su participación en medios digitales.
Por otro lado, al observar las amenazas se tiene que la experiencia de la gerencia
en el mercado con Carne y Maduro los ha llevado a conocer el comportamiento de
ventas, tendencias y demás variables que pueden afectar el rendimiento de la
organización. No obstante, es necesario resaltar el posible aumento de los costos
de las materias primas debido a la posible ley de financiamiento que se pondrá en
marcha el próximo año. Aunque aún el congreso no ha rechazado esta propuesta,
es importante determinar un plan de acción a corto plazo en vista de su posible
implementación.
Por lo tanto, se concluye que según los datos arrojados por la matriz de análisis
externo (EFE), se tiene un valor de 2.88 el cual está por encima de la media sugerida
de 2.5 lo cual indica que la organización se está esforzando en capitalizar las
oportunidades externas y evitar las amenazas utilizando efectivamente sus
estrategias. Si bien los factores de éxito están enfocados en la organización, su
dirección se encamina a como se relacionan estos en la industria. Al observar los
factores de éxito se tiene que la ponderación más alta de las variables corresponde
a que una de sus sedes es de las pocas en la ciudad que se ha diversificado en
hotelería; dicha variable cuenta con una calificación asignada de 4, razón por la cual
se reconoce que dentro del sector de alimentos y bebidas la innovación es de vital
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importancia para alcanzar el estado de madurez, lo cual puede ayudar a dar
garantía de las buenas prácticas que dieron lugar a este logro.
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7. CONOCER EN LA EMPRESA CARNE Y MADURO EL ÍNDICE DE
ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Dónde:
•
A: número de personas contratadas durante el periodo considerado: de
acuerdo con los datos proporcionados por el área jurídica de Carne y Maduro en
todo lo que corrido del 2018 hasta octubre se han contratado 142 personas,
incluyendo todas las modalidades de contrato.
•
D: personas desvinculadas durante el mismo periodo: de acuerdo con los
datos suministrados por las auxiliares contables de la organización se tiene que, a
octubre del 2018, se han dado 67 desvinculaciones.
•
F1: número de trabajadores al comienzo del periodo considerado: según los
datos suministrados por el área jurídica, en enero del 2018 se empezó a laboral con
65 trabajadores de los cuales todos recibieron un otrosí por motivo de prorroga
debido a su excelente desempeño el año anterior.
•
F2: número de trabajadores al final del periodo 2018: Se tiene que hasta
octubre del 2018 hay un total de 75 trabajadores que siguen cumpliendo con sus
funciones según el área de gestión humana.
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏+𝟔𝟔𝟔𝟔
∗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐
IRP:
𝟔𝟔𝟔𝟔+𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟐𝟐
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= 149.28 %

Luego de obtener dicho indicador se puede observar que, hasta octubre del
presente año, el indicador de rotación de personal anual va en un 149,28%. Se
puede ver de igual forma que el número de renuncias hasta la fecha es alto con un
número de 67 individuos que han abandonado la organización y que en la actualidad
solo se cuenta con 75 trabajadores, lo cual es un indicio del bajo número de personal
que está laborando en las diferentes sedes, una de las razones por las cuales la
empresa no está obteniendo los resultados esperados, generando a su vez un
desgaste físico en los empleados actuales e inconformidad con la relación funcióncompensación. De igual forma es importante conocer como se ha comportado este
indicador en los últimos tres años, con el fin de analizar el impacto de las nuevas
políticas que la empresa ha implementado en los últimos años con sus
colaboradores. A continuación, se observa el IRP de los años, 2016,2017 y 2018.
Gráfica 1. Comparación IRP Anual

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en el grafico anterior, se interpreta que desde hace dos
años el indicador de rotación de personal (IRP) ha ido aumentando
considerablemente. Si bien se ha mencionado que el sector de alimentos y bebidas
tiene un comportamiento con altas renuncias y despidos de las organizaciones, no
es justificable para una empresa como Carne y Maduro que lleva una gran
trayectoria en el mercado tener un indicador en aumento con el paso de los años.
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De acuerdo con la recopilación de información con los empleados más antiguos
estos atribuyen este aumento a la implementación de las sanciones llamadas
“descargos” o “diligencias” que consisten en llamados de atención constantes por
llegadas tardes, solicitud de permisos, comportamiento apático, entre otras, lo cual
lo catalogan como coercitivo. A su vez, estos adicionan que la inversión económica
realizada en la sede de Ciudad Jardín genero grandes deudas que a la fecha no se
han recuperado, lo cual genero disminución en el presupuesto, estrés laboral por
parte de la gerencia y posteriormente un deterioro del clima organizacional. En la
actualidad la empresa presenta falta de personal, razón por la cual generalmente
acude al personal extra, los cuales son personas que abandonaron la organización
en el pasado, pero realizan turnos eventualmente; esta decisión tomada por la
empresa ocasiona una rivalidad con los colaboradores actuales pues algunos de
estos extras ya no trabajan con el mismo compromiso y su interés en el bienestar
de la empresa es nulo. Dicho esto, se hace necesario un plan de acción inmediato
en el área de gestión humana, el cual pueda atraer y reclutar nuevos candidatos
con la experiencia requerida.
De igual forma se logró formular y calcular los indicadores mensuales con el fin de
identificar cuáles han sido los meses críticos y que plan de acción se puede emplear
para mejorar esta problemática que afecta la productividad de la organización, a
continuación, se observa dicha variación del IRP mensual: ver gráfica 2.
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Gráfica 2. IRP Mensual

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los datos proporcionados por el área jurídica de Carne y Maduro,
se tiene el gráfico anterior que muestra la variación del indicador de rotación de
personal en lo que va corrido de este año, donde se puede observar cómo enero,
febrero y mayo han sido los meses en los cuales los trabajadores han dejado en su
mayoría sus labores en la compañía con un 14,28%, 12,28% y 12,28%. De igual
forma se puede observar que los meses de marzo, julio y septiembre presentan un
porcentaje aceptable para una compañía que se caracteriza por realizar
contrataciones mensuales en sus diferentes áreas, con un 4,04%, 4,87% y un
2,59%. Es decir que al analizar de manera estratégica y teniendo en cuenta que el
sector de alimentos y bebidas en la ciudad de Santiago de Cali es volátil y que según
los expertos el indicador de rotación de personal debería mantenerse por debajo de
5% mensual, los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre
están cumpliendo con dicha recomendación. No obstante, al tener un indicador alto
en los primeros meses del año hace que la fuerza de trabajo de la compañía se vea
afectada y a su vez afecte directamente los periodos siguientes ya que al realizar
una reestructuración organizacional constante se genera poco sentido de
pertenencia,
poca credibilidad en la imagen corporativa, altos gastos en
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capacitaciones, aumento en dotación y diversas situación que desencadenan esta
problemática que no solo afecta el rendimiento productivo de la organización.
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN EL INDICE DE
ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA CARNE Y MADURO
Teniendo en cuenta lo abordado en la metodología, se procedió a realizar en
primera instancia un cuestionario utilizando la escala Likert y dos preguntas
abiertas, el cual abarco una cantidad de 23 interrogantes los cuales sirvieron para
determinar aquellas variables con calificación “totalmente en desacuerdo” y “en
desacuerdo” mayoritariamente en términos de porcentaje.
Sin embargo, este cuestionario sirvió para identificar aquellas variables
desfavorables sin ser la causa raíz de la rotación de personal en la empresa, razón
por la cual se decidió crear un segundo cuestionario con preguntas cerradas, el cual
solo incluyo nuevas preguntas relacionadas con las variables que causaron
inconformidad en la organización, para realizar su posterior aplicación con los
empleados, dichos resultados ayudaron a establecer cuáles son aquellas variables
que están incidiendo en la rotación de personal en Carne y Maduro.
Con respecto al primer cuestionario este tuvo una muestra de 38 empleados
quienes ocupaban cargos de mesero, barman, auxiliar de cocina, auxiliar contable,
camarero, administrador y auxiliar de gestión humana; siguiendo con las técnicas e
instrumentos de medición el cuestionario abarco 23 preguntas que hacen referencia
a los proceso de compensación, bienestar laboral, liderazgo, cultura organizacional
y comunicación los cuales deben estar presentes en el área de gestión humana de
la empresa Carne y Maduro.
A continuación, se observan los resultados obtenidos en el primer cuestionario y su
respectivo análisis.
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Gráfica 3. ¿La empresa ofrece otros beneficios o incentivos (en dinero o
especie) que le permitan incrementar su ingresos mensuales?

Totalmente desacuerdo
MESERO

10%
10%
40%
20%

AUXILIAR
COCINA
AUXILIAR
CONTABLE

20%

BARTMAN

Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede observar que un 26%
del total de la muestra, expresa que está totalmente en desacuerdo con esta, es
decir que la empresa no está ofreciendo los suficientes incentivos ya sean en dinero
o especie los cuales incrementan sus ingresos mensuales; consideran que aunque
la organización respeta las propinas para su personal, la falta de incentivos como
bonificaciones por cumplimiento de metas u horas de descanso remunerados ha
hecho que su personal se encuentre desmotivado y se esté enfrentando a una
realidad distante a la que se imaginó al entrar a Carne y Maduro. Aunque la empresa
es clara desde el proceso de contratación en la remuneración pactada, no obstante
puede crear estrategias trimestrales o semestrales con el fin de ofrecer beneficios
para sus empleados; de igual forma se observa un 13% en desacuerdo, y el 44%
tiene una postura favorable frente a lo indagado. Al segmentar más los datos
obtenidos se observa que del 26% que está de acuerdo con la pregunta el 40%
pertenece al área de cocina , 30% hace parte al cargo de administrador y el 30%
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restante a los diferentes cargos; por otro lado, del 26% que está totalmente en
desacuerdo el 40% hace parte de los meseros, un 20% al auxiliar contable , un 10%
a barman y el 30% a los cargos restantes, de lo cual se puede inferir que este tipo
de estrategias futuras deben enfocarse en estos cargos con el fin de retener a su
personal.
Gráfica 4. ¿Considera que su salario mensual es acorde con las funciones
que usted realiza?

En desacuerdo
MESERO

29%
7%
7%

AUXILIAR
COCINA

21%

AUXILIAR
CONTABLE

36%

BARTMAN
AUXILIAR

Fuente: Elaboración propia.
Analizando la gráfica, se observa un resultado negativo prevalente, del total
encuestado, ya que el 37% está en desacuerdo con la relación salario mensual y
las funciones que realiza dentro de la empresa; de igual forma es importante
recalcar que el 18% tiene una postura neutral y el 32% está de acuerdo. Al realizar
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las visitas a los puntos de venta, los empleados expresaron que Carne y Maduro no
cuenta con un perfil de cargo establecido lo cual hace que sus funciones estén
abiertas y terminen realizando tareas que no consideran apropiadas para el salario
que se estableció para su cargo. Observando detalladamente, del 37% que está en
desacuerdo principalmente el 29% lo conforman los cargos administrativos ,36%
auxiliar de cocina, 21% mesero y el restante a los diferentes cargos. Adicional a esto
consideran que la rotación de personal es la causa principal de esta inconformidad
puesto que a raíz de la falta de presupuesto de la organización no se han podido
contratar más empleados a término fijo que puedan servir de apoyo para que se
sienta un equilibrio entre salario y funciones.
Gráfica 5. ¿La empresa cuenta con tiempo flexible para sus colaboradores?

En desacuerdo
MESERO

14% 14%
29%

AUXILIAR COCINA
AUXILIAR
CONTABLE

43%

BARTMAN

Fuente: Elaboración propia.
En la tabulación de los datos, se encontró que de la muestra estudiada un 3% no
respondió y prefiere reservar sus opiniones respecto a lo abordado, Por
consiguiente, los datos representados en la gráfica, se puede observar que, en su
mayoría, los encuestados están de acuerdo con un 45%. No obstante, se encuentra
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un 18% que está en desacuerdo; a raíz de esto se decide analizar y se encuentra
que, de este porcentaje, el 42% pertenece a auxiliares de cocina y 28% a
administradores. Estos expresan que generalmente sus permisos no son tenidos en
cuenta debido a la carga laboral que poseen, consideran que la falta de personal es
grave y que el hecho de que haya una alta rotación dentro de la empresa hace que
la gerencia no considere la flexibilidad para los empleados actuales.
Gráfica 6. ¿La empresa ha considerado o aplica el teletrabajo para algunos
cargos?

Fuente: Elaboración propia.
Según los datos, se puede observar que el 53% presenta una opinión neutral que
se fundamenta en la falta de conocimiento sobre el tema, aunque dada la naturaleza
de la empresa, sus cargos demandan presencia en el punto de venta, ciertas
funciones como las reservas telefónicas de los restaurantes o del apartahotel se
pueden realizar desde el hogar del colaborador. En la actualidad este tipo de
prácticas han sido implementado en grandes hoteles, y restaurantes con el fin de
minimizar costos.
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Gráfica 7. ¿Las condiciones de trabajo físicas de las instalaciones del punto
de venta son las pertinentes de acuerdo al cargo que ejerce?

En desacuerdo
8%

MESERO

17%

AUXILIAR COCINA

17%

AUXILIAR CONTABLE
BARTMAN
AUXILIAR

58%

ADMINISTRADOR
CAMARERO

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los datos obtenidos, es evidente que la mayoría de los empleados
tienen una opinión negativa frente a las condiciones de trabajo en sus puntos de
venta, con un 32% en desacuerdo y un 16% en totalmente en desacuerdo; los
colaboradores expresan que sus puestos de trabajo no son adecuados para las
extensas horas laborales. El área de cocina considera que la falta de aire
acondicionado o ventiladores hace que normalmente sufran dolores de cabeza y les
ocasionan estrés. Por otro lado, sedes como San Fernando presenta riesgos en sus
instalaciones, entre ellos se encuentra una grada empinada que dificultad la
movilidad de los meseros que temen caerse y obtener una diligencia
automáticamente. Otra sede que genera dificultad e incomodidad principalmente
para el barman y el administrador es el punto de Jardín Plaza, ya que este presenta
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una pared desplegable de vinos que obliga a dichos trabajadores a agacharse para
poder pasar de un lado a otro, lo cual además de peligroso hace que la colaboración
por parte de ellos al equipo sea mínima.
Con el fin de detallar a profundidad se observa que de aquel 32% en desacuerdo,
el 58% son auxiliares de cocina lo cual debe ser tenido en cuenta para un plan de
mejora hacia futuro por parte de Carne y Maduro, ya que es un cargo estratégico
dentro de la organización.
Gráfica 8. ¿Considera que el trabajo que usted realiza en la empresa requiere
mucha actividad física?.

Fuente: Elaboración propia.
Analizando los datos obtenidos, se observa que el 35% de la muestra presenta una
opinión neutral, dentro de las visitas se abordó este tema de forma profunda y los
trabajadores expresan que sus cargos lo demandan y que por tal razón no sienten
que estén presentando una carga laboral excesiva. No obstante, ciertos cargos
como el auxiliar de cocina expresan que por la falta de personal se sienten obligados
a realizar un turno en alguna sede que lo necesite por miedo o temor de obtener un
descargo por parte de los administradores, lo cual ha propiciado un clima
organizacional lleno de ansiedad y miedo que ha impactado negativamente al
equipo de trabajo.
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Gráfica 9. ¿El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplica
de forma pertinente?

En desacuerdo
MESERO

20%

AUXILIAR COCINA

20%

AUXILIAR CONTABLE

7%

BARTMAN
AUXILIAR
ADMINISTRADOR

53%

CAMARERO

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar una postura negativa
del 68% frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este porcentaje de
empleados siente que Carne y Maduro no se ha dedicado lo suficiente en capacitar
a los colaboradores en normas de salud, en darles charlas que les ayuden a
reconocer ciertos tipos de peligros que pueden afectar la salud y vida de las
personas en los puntos de trabajo. Adicional a esto expresan que, aunque la
empresa los afilia al ARL, no tienen claridad de que postura tomar o cómo
reaccionar frente alguna eventualidad que llegase a suceder. Al observar a
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profundidad se encuentra que del 41% que está en desacuerdo el 53% son
auxiliares de cocina, el 20% meseros, 20% administradores y el 7% barman.
Gráfica 10. ¿La empresa le brinda auxilios educativos para usted o su familia?

Fuente: Elaboración propia.
Al observar los datos recolectados, se puede interpretar que la opinión de la
empresa frente a este tema es negativa con un 94%. En general sus empleados
sienten que la empresa se olvidó del bienestar de su equipo e indirectamente de
sus familias, pero entienden la inversión que se realizó en el punto de Ciudad Jardín,
sin embargo, creen que la organización debería realizar actividades o destinar
recursos para este tipo de auxilios así fuese 1 vez al año lo cual generaría mayor
fidelidad y compromiso de parte del equipo con la empresa.
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Gráfica 11. ¿La empresa ofrece oportunidades de formación complementaria
por ejemplo, cursos virtuales, presenciales o capacitaciones en algún idioma
extranjero?

En desacuerdo
MESERO
AUXILIAR
COCINA

20%
40%

7%

BARTMAN
AUXILIAR
CONTABLE

33%

AUXILIAR
ADMINISTRADOR

Fuente: Elaboración propia.
Según los datos obtenidos un 39% está en desacuerdo y un 34% está totalmente
en desacuerdo; cuando se aborda el tema de forma profunda, los empleados
sienten que las capacitaciones son mínimas dentro de Carne y Maduro, y que las
existentes no logran mejorar el rendimiento del equipo dentro de la empresa,
consideran que para una empresa con una trayectoria de más de 20 años en el
sector no se está invirtiendo en el futuro; dentro del 39% que tiene una percepción
en desacuerdo se puede encontrar que el 33% pertenece a los auxiliares de cocina,
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un 20% a administradores, un 40% a meseros y el restante a las diferentes áreas,
por lo cual se puede inferir que los cursos de formación y capacitaciones son
demandados por las diversas áreas existentes de la organización. Aunque su
gerente ha realizado actividades con el fin de capacitarlos en servicio al cliente e
innovaciones en los platos gastronómicos que se ofrecen, considera que existe una
falta de voluntad por parte de los colaboradores que es notable y no permite que
estas estrategias se consoliden. Recientemente se ofreció un curso de inglés en
alianza con un instituto de idiomas, pero este tuvo poca aceptación por el equipo.
Gráfica 12. ¿La empresa le otorgo dotación de calidad para cumplir con sus
funciones?

Fuente: Elaboración propia.
Según los datos obtenidos se puede observar una postura negativa del 58% frente
a lo abordado. Mientras se realizaba las visitas se recolecto información con el
personal, en donde expresaban que la dotación es poco frecuente y que ya hace 1
año no se realiza. Adicional a esto consideran que todo el personal debería contar
con uniforme sin importar el cargo desempeñado. Al segmentar detalladamente los
porcentajes críticos se encuentra que del 32% en desacuerdo, el 41% pertenece a
los auxiliares de cocina que expresan que no cuentan con la dotación necesaria
para desempeñar con efectividad su cargo. Así mismo el 15% pertenece a los
administradores los cuales no tienen dotación y consideran que dentro de las
funciones que realizan deberían contar con un uniforme estándar para ellos, ya que
en ciertas ocasiones realizan labores de apoyo en cocina y mesa y, su vestimenta
no es la adecuada para cumplir con estas funciones.

84

Gráfica 13. ¿Identifica el cargo a quien usted reporta de manera directa para
la gestión de su trabajo o en caso de alguna novedad?

Fuente: Elaboración propia.
Al observar los resultados se encuentra una posición positiva del 71% respecto a lo
abordado; del 50% que está de acuerdo el 42% son meseros, 21% son auxiliares
de cocina, un 21% corresponde a los administradores y el restante porcentaje
corresponde a los auxiliares contables y al barman. Sin embargo, existe
inconformidad entre administradores, meseros y gestión humana, pues los primeros
consideran que en ocasiones no se respeta la directriz de permisos y reporte de
eventualidades, lo cual genera molestias en la convivencia del equipo. Al indagar
en profundidad se encontró, que los administradores perciben que el área de gestión
humana fomenta este tipo de comportamientos al darle preferencia a ciertos
empleados con mayor afinidad o antigüedad.
Gráfica 14. ¿Su líder cuenta con iniciativa frente a la gestión del área donde
usted pertenece?

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, existe una postura positiva en su mayoría
frente a la gestión y participación de su líder en el área en la que pertenecen. Sus
empleados aseguran que su gerente es efectiva en la toma de decisiones y que
cuenta con diversas habilidades técnicas que ayudan a alcanzar las metas
propuestas. Sin embargo, existe un 21% en desacuerdo, cuando se profundiza el
tema, en ciertas ocasiones los empleados sienten que su gerente evade las
situaciones conflictivas que se presentan y delega esa función a los
administradores, y que en muchos de estos casos los problemas no son resueltos.
Al segmentar este porcentaje se encuentra que del 21% en desacuerdo, el 62%
pertenece a auxiliares de cocina, el 25% a meseros un 12% a administradores.
Gráfica 15. ¿Su líder hace seguimiento y control con su equipo de trabajo con
base a los resultados?

Fuente: Elaboración propia.
Analizando los resultados se observa una opinión positiva del 68% con respecto al
seguimiento y control del líder en los puntos de venta; los trabajadores consideran
que las reuniones constantes logran esclarecer las metas propuestas. Aunque, de
igual forma creen que son pocos los espacios de interacción con la gerente que
permiten hacer un intercambio de ideas que mejoren el rendimiento del equipo.
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Gráfica 16. ¿Se siente usted en confianza para dialogar con su líder de
aspectos personales?

Fuente: Elaboración propia.
Al observar los resultados se puede interpretar que en su mayoría los colaboradores
de Carne y Maduro se sienten en la confianza de dialogar de aspectos personales
con su gerente ya que cuentan con una gran antigüedad en la empresa. Pero existe
un porcentaje del 24% que está en desacuerdo, de aquel segmento se puede
identificar que el 44% son meseros quienes demandan más integración por parte
de su gerente ya que su relación es poco frecuente, de igual forma es importante
recalcar que existe un 22% de administradores en esta posición lo cual es una
desventaja teniendo en cuenta que son referentes ante sus subordinados.
Gráfica 17. ¿Se siente usted en confianza para dialogar con su líder de
aspectos laborales?

Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados evidenciados, se interpreta que, aunque existe una opinión de
acuerdo en su mayoría, existe de igual forma un 18% en desacuerdo que debe ser
analizado para evitar inconvenientes a futuro. Analizando a profundidad este
porcentaje se puede encontrar que un 43% pertenece a los administradores; cuando
se indaga a profundidad sobre su postura estos expresan que la gerente posee una
personalidad totalitaria e intimidante y que prefieren resolver las situaciones
conflictivas por su cuenta. Por el contrario, del 26% que está de acuerdo se identifica
un 40% perteneciente a los auxiliares de cocina con una antigüedad de más de 2
años en la empresa y un 20% de administradores con más de 4 años dentro de la
empresa; el resto de los colaboradores pertenece al área de contabilidad y gestión
humana. A partir de lo cual se puede inferir que la relación gerente y empleado es
directamente proporcional a la antigüedad dentro de Carne y Maduro.
Gráfica 18. ¿Siente usted que su líder ejerce influencia positiva en usted y el
equipo?

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los empleados está de acuerdo
con la temática abordada con un 32% y así mismo se observa un 16% que está
totalmente de acuerdo. Mientras que por otro lado es notable una postura en
desacuerdo del 29% la cual es crítica teniendo en cuenta que se está estudiando la
capacidad de liderazgo de la gerente la cual debería tener un porcentaje de
totalmente de acuerdo mayor con relación a la actual. Al indagar a profundidad estos
explican que, si bien su líder gestiona insumos y resuelve problemas operativos, no
se preocupa por incentivar una relación abierta con el personal nuevo de los
diferentes puntos de venta.
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Gráfica 19. ¿Su líder brinda un trato amable o cordial?

Fuente: Elaboración propia.
Analizando los datos recolectados se observa una opinión positiva frente al trato
que su líder brinda al equipo de trabajo. En general los empleados expresan que la
comunicación de su gerente es directa y clara, pero que así mismo ésta cuenta con
un trato amable que facilita el intercambio de ideas. No obstante, existe un 11% en
desacuerdo que considera que, si bien su gerente es amable y cordial con el equipo,
debe capacitar a los administradores en habilidades directivas para manejar un
equipo de trabajo ya que expresan contar con una administradora dominante que
no permite que el rendimiento del equipo supere las expectativas propuestas.
Gráfica 20. ¿Conoce los elementos de la cultura organizacional de la
empresa?

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con la temática abordada, se encuentra un porcentaje de 43% de
acuerdo, los cuales expresan que la gerencia se preocupa por mostrar la misión,
visión y los principios que caracterizan a Carne y Maduro en todas las reuniones
bimestrales que se realizan en la sede de Ciudad Jardín. Aunque se puede observar
de igual forma una postura del 19 % en desacuerdo, al segmentar este porcentaje
se encuentra que un 57% tiene más de 4 años dentro de la empresa lo cual es
preocupante ya que muestra el poco interés y compromiso de estos empleados
dentro de la empresa.
Gráfica 21. ¿Se identifica con la misión, visión y los valores corporativos de
la empresa?

Fuente: Elaboración propia.
En la tabulación de los datos se encontró, un porcentaje del 55% de acuerdo con lo
preguntado; estos expresan que su gerente se esfuerza en inculcar la esencia de la
empresa en cada uno de ellos; de igual forma expresan que en cada punto de venta
se puede encontrar la misión, visión y valores corporativos de Carne y Maduro lo
cual genera en los empleados un sentido de pertenencia. Por otro lado, se observa
un 13% en total desacuerdo con lo abordado y observando detalladamente los datos
se identifica que, de este porcentaje, el 60% pertenece a meseros con más de 4
años de antigüedad que expresan que la organización de igual forma no se interesa
por el bienestar de sus empleados y no genera una fidelidad con su grupo interno.
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Gráfica 22. ¿La empresa realiza actividades que fortalecen la cultura
organizacional?

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa una postura positiva del 46%.
La opinión de estos empleados es que si bien la empresa en sus reuniones
bimestrales realiza actividades que logran generar sentido de pertenencia en sus
colaboradores; estos son muy poco frecuentes y en su mayoría van dirigidas a los
empleados de mayor antigüedad. Por el contrario, se encuentra un 22% en
desacuerdo que expresa que en la mayoría de las reuniones se centran solo en las
metas de venta, descargos y no se centran en reconocer los actos positivos que los
empleados realizan dentro del tiempo analizado lo cual desmotiva y no da la
oportunidad a sus empleados nuevos de conocer a profundidad la estrategia de
venta de Carne y Maduro.
Gráfica 23. ¿La empresa genera espacios de participación donde el empleado
aporta valor?

Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados obtenidos, se puede identificar un 38% de acuerdo con el
interrogante abordado; estos expresan que la empresa utiliza una estrategia de
“buzón” en el que los empleados proponen ideas para mejorar el servicio al cliente
y mejorar el trabajo en equipo de cada punto de venta. En cambio, existe un 22%
en desacuerdo que considera que son pocas las oportunidades en las que los
empleados pueden generar espacios de valor, los cuales tienen lugar en las
reuniones bimestrales; pero que en la mayoría de las ocasiones las reuniones se
centran en las debilidades y amenazas de la organización y se olvidan de las
fortalezas y oportunidades que tiene Carne y Maduro en el mercado. Así mismo,
dentro de este 22% se encuentra que el 37.5% pertenece a administradores, un
37.5% a auxiliares de cocina y el resto a las demás áreas, lo cual representa una
debilidad si se analiza de forma empresarial ya que estos dos cargos tienen una
visión estratégica de la empresa que debe ser escuchada y analizada para un futuro
plan de mejoramiento.
Gráfica 24. ¿La comunicación dentro de la organización se da de forma
asertiva, es decir oportuna y directa creando un clima organizacional
caracterizado por el respeto?

Fuente: Elaboración propia.
El 41% manifestó que está de acuerdo con que la comunicación dentro de Carne y
Maduro se da de forma asertiva propiciando un espacio caracterizado por el respeto,
dentro de este porcentaje es notable la presencia del 40% el cual pertenece a los
auxiliares de cocina y el 26% a los administradores. Pero se tiene de igual forma un
32% en desacuerdo, los cuales consideran que Carne y Maduro tiene problemas de
comunicación muy evidentes que no han sido resueltos porque no se le ha dedicado
el tiempo a implementar un plan de acción que mejore esta condición. De la misma
forma consideran que la información llega a ellos de una forma distinta a la que se
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dio, y que esto genera inconformidades en el equipo de trabajo, lo cual propician un
ambiente de rivalidad negativa.
Gráfica 25. ¿Los canales de comunicación de la empresa se utilizan
eficientemente?

Fuente: Elaboración propia.
Se observa una opinión negativa mayoritaria del 36% en desacuerdo. Cuando se
indago a profundidad estos expresan que, si bien se utilizan los correos, y el grupo
de WhatsApp, estos canales son ineficientes y que la información se distorsiona
entre administrador y gerente lo cual dificulta la solución de lo solicitado. Además
expresan que, aunque conozcan la directriz de reporte de eventualidades, la
mayoría de las veces deciden no respetarla pues algunos de los administradores de
los diferentes puntos de venta no gestionan o en algunos casos no existe una buena
relación con estos. Por otro lado, los administradores sienten que desde gestión
humana no se respeta la directriz con algunos empleados con mayor antigüedad y
que sienten en algunas ocasiones que su rol no tiene poder alguno dentro de la
empresa. Dentro de este 36% se encuentra un 46% de auxiliares de cocina, 15%
meseros, 15% administradores, 15% de auxiliares contables y un 7,69% de
auxiliares de gestión humana.
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8.1

ANALISIS SEGUNDO CUESTIONARIO

De acuerdo con los datos obtenidos en las preguntas abordadas en el primer
cuestionario, se obtuvo aquellas variables que presentaron un mayor puntaje
negativo; posterior a esto se creó una nueva encuesta la cual determino las
variables que están incidiendo en la rotación de personal de Carne y Maduro.
A continuación, se observan los resultados que arrojó el segundo cuestionario.
Gráfica 26. Remuneración y compensación mensual

Remuneración y compensación
mensual
57%

24%

Totalemente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

19%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados y la información obtenida en las visitas a los puntos de venta,
se concluye que la remuneración y compensación mensual es una de las variables
que está incidiendo en la rotación de personal en Carne y Maduro. Al analizar a
profundidad esta variable, los colaboradores expresan que, si bien sus ingresos
alcanzan para satisfacer sus necesidades y obligaciones, el hecho de saber que
como personal extra generan un mayor ingreso, los motiva a dejar de trabajar
directamente por la compañía, ya que no solo ofrecen mejores beneficios
económicos si no que los exime de responsabilidades o sanciones. Adicional a esto
la catalogan como variable causante ya que dentro de la empresa no existe un perfil
de cargo estructurado y las funciones que desempeñan en ocasiones no se
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relacionan con el cargo al cual fueron contratados lo cual genera poca aceptación
por parte de los trabajadores que sienten que su salario no va acorde a la
remuneración y compensación.
Gráfica 27. Falta de apoyo de la empresa a las familias de los empleados

Falta de apoyo de la empresa a las
familias de los empleados

41%

43%

16%

Totalemente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Si bien esta variable obtuvo una puntuación desfavorable en el primer cuestionario,
se observa que de acuerdo con los datos obtenidos en este cuestionario decisivo
no es una de las variables generadora de rotación de personal en Carne y Maduro.
Sin embargo, se entiende que existe una inconformidad por parte del 41% de los
empleados que consideran que este tipo de ayudas aumentan el rendimiento de los
empleados y el compromiso con las metas organizacionales. A esto le añaden que
la organización debe trabajar en fortalecer el área de bienestar laboral ya que los
apoyos al colaborador son escasos.
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28. Ausencia
Gráfica
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35%
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Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que la ausencia de
capacitaciones y cursos de formación complementaria han sido determinantes en la
decisión de los trabajadores de abandonar sus cargos en Carne y Maduro. Al
indagar con el personal estos indican que la empresa no está asumiendo los retos
que el sector de alimentos y bebidas demanda. A nivel general los meseros sienten
que deberían recibir clases de inglés que les permita mejorar el servicio al cliente
con consumidores extranjeros y los auxiliares de cocina creen que deberían recibir
asesorías sobre tendencias en gastronomía para poder implementarlas en los
platos. En vista de que este tipo de capacitaciones es poco frecuente y la exigencia
es alta por parte de la gerencia, los trabajadores encuentran que sus conocimientos
no son lo suficientemente necesarios para lograr la efectividad que Carne y Maduro
espera. Ver gráfica 29.
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Gráfica 29. Frecuencia de integraciones con el equipo de trabajo

Frecuencia de integraciones con el
equipo de trabajo
51%
38%

11%
Totalemente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Analizando los resultados obtenidos se considera que la frecuencia de integraciones
con el equipo de trabajo es una de las variables que ha propiciado que los
empleados abandonen sus cargos en Carne y Maduro. De acuerdo con lo
mencionado los trabajadores expresan que la organización se olvidó del bienestar
de su personal y que las actividades de integración que se realizan son mínimas y
no satisfacen los espacios requeridos por sus colaboradores. A su vez son
conscientes que la gerencia está en un periodo de recuperación económica debido
a la inversión realizada en la sede de Ciudad Jardín. Sin embargo, consideran que
esto no debe justificar el hecho de que no se celebren los días especiales como el
día de la madre, del padre, fin de año y semana santa con el equipo de trabajo, lo
cual ha hecho que el personal se sienta desmotivado y que algunos hayan tomado
la decisión de abandonar la empresa.
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Gráfica 30. Problemas de comunicación internos

Problemas de comunicacion internos
54%
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Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que los problemas de
comunicación internos son de igual forma otra variable que está causando la
rotación de personal en Carne y Maduro. En general los empleados consideran que
hay manipulación de información que beneficia al individuo que la transmite. De
igual forma creen que los canales de comunicación no son efectivos y que falta
interacción entre los gerentes y el personal operativo lo cual es de vital importancia
para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos por la compañía. Al profundizar
el tema describen que esta situación no es reciente y que la gerencia ha perdido
credibilidad en sus propuestas debido a los cambios repentinos que se realizan.
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Gráfica 31. Equidad de trato hacia los empleados por parte de los jefes

Equidad de trato hacia los empleados
por parte de los jefes
57%

35%

8%
Totalemente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la información tabulada, se tiene que de igual forma la equidad de
trato de la gerencia a los empleados es otra de las razones por las cuales los
empleados están abandonando sus labores en Carne y Maduro; un 57% de los
empleados consideran que, si bien las normas están establecidas para todos los
individuos, la gerencia les brinda preferencia a ciertos empleados antiguos, lo cual
genera una inconformidad en los nuevos trabajadores que no llegan a sentirse parte
de la organización. Un claro ejemplo del impacto de esta variable se da cuando la
gerencia decide crear el turno partido para los nuevos integrantes y respeta el turno
completo para los empleados antiguos, lo cual ha venido generando desgaste físico
y económico en dichas personas en el último año. Además, los empleados nuevos
sienten que la gerencia tiene una mayor afinidad y delega funciones depositando
más confianza en ciertos empleados lo cual imposibilita una participación de todo el
equipo de trabajo.
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Gráfica 32. Ausencia de incentivos tales como bonificaciones salariales por
venta, días de descanso, etc.

Ausencia de incentivos tales como
(Bonificaciones salariales por venta,
dias de descanso, etc)

49%
38%
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Totalemente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
Por último, se tiene que la ausencia de bonificaciones es otra de las razones por las
cuales los empleados deciden abandonar la empresa. Si bien Carne y Maduro
respeta las propinas voluntarias de los empleados, el salario mensual y reconoce
las horas extras con su respectivo recargo, no está ofreciendo bonificaciones
salariales lo cual es establecido desde la fase inicial de contratación. Sin embargo,
los empleados consideran que la organización tiene una gran exigencia y la
retribución a los empleados no es equitativa; de igual forma los trabajadores
consideran que en las ocasiones en las que se cumple o incluso excede la meta
mensual propuesta la empresa no reconoce ese esfuerzo haciendo que este tipo de
comportamientos de compromiso no sean constantes lo cual tiene un gran impacto
en la motivación del personal que siente que su productividad no está siendo
valorada
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9. ACCIONES PARA MINIMIZAR LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN
CARNE Y MADURO
Luego de indagar los resultados obtenidos en el segundo cuestionario, realizar un
diagnóstico interno y recopilar toda la información de los diferentes cargos en la
organización se tiene que aunque la empresa posee ciertas ventajas competitivas
en el mercado, tiene debilidades que se pueden convertir en amenazas en corto
plazo, razón por la cual es necesario proponer acciones que en la actualidad no
están siendo implementadas por Carne y Maduro, con el fin de minimizar la rotación
de personal y aumentar la productividad de la compañía, razón por la cual se han
propuesto las siguientes acciones y recomendaciones para ejecutar.
9.1

CREAR PERFIL DE CARGO

Carne y Maduro se caracteriza por ser una de las organizaciones con mayor
trayectoria en la ciudad de Santiago de Cali, a su vez sus procesos de reclutamiento
son inclusivos con participación de personas con pregrado hasta cocineros
empíricos. No obstante, la oficina de gestión humana no ha dedicado el tiempo
prudente para diseñar los perfiles de cargo para los diferentes puestos que la
organización ofrece y ha sido esta una de las variables que está afectando
directamente la efectividad de la empresa, ya que como se pudo observar en la
figura de variación del indicador de rotación anual desde el año 2016 este porcentaje
ha ido aumentando considerablemente afectando no solo los resultados financieros,
si no el clima organizacional entre otras variables. Aunque ya el área encargada de
realizar este proyecto ha entendido la necesidad de consolidar un perfil de cargo
estándar para cada puesto de trabajo, es necesario recalcar algunas de las ventajas
que las empresas obtienen al tener un perfil claro de lo que necesitan y como debe
alinearse de acuerdo con las metas empresariales a corto y largo plazo.
Dentro del diseño de los perfiles de cargo se tienen ciertos componentes, los cuales
son necesarios para la consolidación de estos, entre los cuales se encuentran:
•
Contenido del cargo: dentro de este componente es importante que se
esclarezcan todas y cada una de las tareas que la empresa necesita que el
postulante cumpla a cabalidad. Si bien Carne y Maduro explica con claridad las
funciones que cada cargo ejecuta, no es firme y se contradice con los tratos
cerrados entre el empleador y empleado. Prueba de esto es la situación
problemática que ha venido ocurriendo el último año, ya que, por la falta de personal
y alta tasa de deserción, la empresa se ha visto obligada a utilizar a los
colaboradores actuales para suplir aquellas funciones que no poseen un ejecutor, y
es por esto que se han presentado casos de deserción debido a que las personas
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sienten que están desempeñando funciones por las cuales no fueron contratados y
a su vez estas funciones no están siendo reconocidas salarialmente al trabajador.
Dicho esto, se entiende la necesidad de consolidar un perfil de cargo para cada una
de las vacantes existentes y próximas a ofertar por la organización.
•
Métodos y procesos de trabajo: este componente es utilizado por cada una
de las organizaciones ya sea como un proceso estándar o informal, ya que dentro
de este se explica la forma en cómo se deben de llevar a cabo las tareas que la
organización tiene para garantizar la efectividad en los resultados. Como se ha
mencionado anteriormente la organización tiene falencias que afectan directamente
este componente tales como dotación, condiciones físicas de los puntos de venta
entre otros. Se llega a la siguiente conclusión luego de haber escuchado a diversos
empleados de la empresa; si bien la gerente se esmera en inculcar la importancia
del servicio al cliente en las reuniones mensuales con todos los empleados, el hecho
de que exista una rotación alta hace que el constante flujo de personas que ingresan
a la empresa llegue con costumbres y métodos que difieren a los utilizados
normalmente por ésta, lo cual genera inconformidades dentro del equipo de trabajo.
Adicional a esto es importante recordar que dentro de los turnos diarios hay
presencia de personal extra que solo trabaja por labor contratada los cuales
presentan ciertas características que los hace diferentes a los empleados fijos; entre
estas se encuentran que no pueden recibir sanciones o descargos y su ingreso por
hora es mayor al colaborador fijo quienes sienten la falta de compromiso de estos
que cumplen con lo mínimo y no se esfuerzan en ofrecer un valor agregado. Razón
por la cual es importante que el área de gestión humana cree un proceso estándar
en el cual el personal extra sienta la obligación de seguir los lineamientos que la
organización necesita, esto con el fin de evitar inconvenientes que afecten la
productividad empresarial.
•
Responsabilidad: la responsabilidad más que un valor y principio
corporativo en el proceso de creación del diseño de perfil que hace referencia a la
directriz establecida por la gerencia para el reporte de eventualidades. Dado a que
se evidenció que en ciertos puntos de venta la directriz no es clara o respetada, se
hace necesario la presencia de la gerente con el fin de que todos los empleados
respeten la directriz y se rijan bajo esta ya que se pudo observar en las visitas de
campo que algunos empleados de mayor antigüedad evaden al administrador de
turno y directamente se dirigen a la persona encargada de gestión humana lo cual
afecta las relaciones interpersonales de estas personas que consideran tener
privilegios dentro de la organización, razón por la cual se evidencio en el segundo
cuestionario que el 57% de los empleados considera que no hay equidad de trato
de la gerencia a los colaboradores, lo cual ha venido creando una actitud de rechazo
y generando un comportamiento de poca adaptación al cambio, ausencia de
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flexibilidad y compromiso tanto de los nuevos empleados como de los antiguos que
respetan las normas y directrices dentro de Carne y Maduro. Se considera
importante traer esto a colación ya que una buena implementación de las directrices
no sólo mejoraría las relaciones dentro de la organización, si no que evitaría el
rechazo a las nuevas políticas y proyectos que la empresa quiera implementar tanto
a corto como largo plazo.
•
Autoridad: en este concepto se incluye las personas a las cuales el aplicante
deberá supervisar y dirigir para asegurarse que las metas organizacionales se
cumplan en el tiempo esperado. Para este ítem la empresa no presenta fallas, ya
que la estructura organizacional de Carne y Maduro está diseñada de forma tal que
se entiendan las relaciones de poder y autoridad. De igual forma este concepto se
relaciona con el anterior ya que si bien los administradores conocen sus
obligaciones y a cada uno de sus subordinados, estos conocen que esta
organización es dirigida por una familia que hace que sus procesos estén
centralizados de tal forma que las decisiones solo son tomadas por la alta gerencia
creando rezagos ya que entre la misma familia se toman decisiones que se
modifican constantemente por algún miembro de esta, creando confusiones entre
los subordinados que no encuentran qué directrices deben seguir. Razón por la cual
la empresa debe reforzar su concepto de autoridad y evitar las constantes
instrucciones por cada uno de los dueños o miembros de la familia con el fin de
minimizar la actitud de rechazo y confusión por los subordinados. Esto a su vez
ayudará no solo a aumentar el compromiso de estos, si no a tener claridad en cada
uno de los procesos que deben seguirse con el fin de alcanzar los objetivos
organizacionales.
9.2

PROGRAMAS DE INCENTIVOS MENSUALES

Como se observó en los resultados obtenidos en el primer y segundo cuestionario
la organización debe plantearse la idea de diseñar programas de incentivos ya sea
salariales o no, ya que se ha comprobado que este tipo de estrategias genera un
mayor compromiso en los empleados lo cual impacta positivamente la imagen
corporativa de las grandes multinacionales. Si bien la empresa está en un periodo
de recesión económica debido a la gran inversión monetaria realizada en el aparta
hotel ubicado en Ciudad Jardín es necesario que los empleados sientan que su
esfuerzo adicional es recompensado de alguna forma ya que ante la ausencia de
este tipo de comportamientos gratificantes por parte de la gerencia los empleados
no llegan a crear una identidad que pueda beneficiar el rendimiento productivo y
económico a corto y largo plazo. A continuación, se mencionan únicamente los
incentivos que se relacionan con las necesidades actuales de los empleados de
diversas áreas de Carne y Maduro:
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9.2.1 Incentivos salariales:

Bonos por productividad: de acuerdo con las necesidades actuales de los
empleados se considera necesario que existan bonos por productividad que
necesariamente no deben ser dinero en físico, si no bonos para almorzar o comer
en cualquiera de los puntos de venta de la empresa. Para esto la organización debe
definir los requisitos y condiciones para los postulantes; la periodicidad de este
incentivo puede empezar siendo trimestral con el fin de definir presupuesto y
considerar la viabilidad de esta opción.

Comisión por ventas: el sector de alimentos y bebidas en la ciudad de
Santiago de Cali se caracteriza por demandar personal altamente calificado el cual
cumpla con todas las expectativas que se han contemplado en el plan de trabajo,
razón por la cual los diversos departamentos de gestión humana han diseñado
programas de retención para personal con habilidades extraordinarias que se
consideran un activo importante en la organización. Entre las estrategias
implementadas se encuentra la comisión por venta para los meseros y
administradores que, aunque dentro de sus funciones está vender los diversos
productos del portafolio de negocios siempre se esfuerzan en ir más allá de lo
solicitado, razón por la cual son premiados con comisiones de venta que se ven
reflejadas al final de mes en la retribución económica mensual. Esta propuesta
puede empezar a aplicar a partir del 2019 y pueden seleccionarse en los primeros
dos meses de prueba un ganador por sede. Este dinero puede sacarse de la utilidad
bruta mensual y necesariamente no en cantidades que superen los $100.000 pesos
mensuales para todas las sedes.
9.2.2 Incentivos no salariales:

Flexibilidad horaria: dentro de Carne y Maduro es notable el agotamiento
físico de meseros y auxiliares de cocina en su mayoría que deben cumplir con horas
adicionales para cubrir la falta de trabajadores dentro de la organización. Si bien es
importante aclarar que la organización no obliga a sus colaboradores a doblar un
turno, estos se sienten presionados a aceptar dicho horario para no recibir
descargos que afecten su turno de trabajo. Razón por la cual esta estrategia debería
implementarse lo más pronto posible, con el fin de mejorar el clima organizacional
y que los empleados sientan apoyo por parte de la gerencia. Entendiendo que la
empresa no puede ofrecer espacios que superen las dos horas por cuestiones de
funcionamiento de las diversas sedes, puede ser flexible en una hora semanal ya
sea como salida temprano o aprovechamiento para realizar diligencias personales
o familiares.
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Actividades en grupo: en las visitas de campo realizadas en las diversas
sedes de Carne y Maduro, los empleados manifiestan que entienden la situación
económica de la empresa, pero entienden que no todos los incentivos requieren
dinero y que actividades tales como las reuniones mensuales que se realizan en la
sede de Ciudad Jardín sirvan como espacio para realizar actividades de integración,
ocio y socializaciones fuera del horario laboral que no interrumpan el funcionamiento
de la sede. Esto a su vez conlleva a fortalecer las relaciones y la unión con el equipo
de trabajo e impulsa la confianza entre la gerencia y los cargos operativos la cual
no es la que se espera en una organización como Carne y Maduro. Como se
mencionó anteriormente la empresa puede organizar una actividad mensual por
franja horaria para lograr la participación de todo su personal. Se recomienda que
estas integraciones se realicen de forma mensual y lo más pronto posible
9.3
RETOMAR PROGRAMA DE BUZÓN
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA

DE

SUGERENCIAS

PARA

Carne y Maduro se caracterizó por ejecutar programas de participación activa entre
cada uno de sus empleados, pero desde hace un año dichos programas fueron
desapareciendo lentamente de la cultura organizacional debido a que la empresa
se enfocó solo en la tasa interna sobre la inversión de la sede de Ciudad Jardín,
dejando de lado todos los programas que propiciaba Gestión Humana como
estrategia de bienestar laboral. No obstante, cuenta con la ventaja de que dichos
programas ya existen y solo debe enfocarse en impulsarlos nuevamente entre su
equipo de trabajo, ya que esto ayudaría a disminuir el sesgo en algunos
trabajadores que consideran que el bienestar laboral en la organización no existe.
El Buzón de sugerencias contemplaba ideas innovadoras que sugerían algún plato
gastronómico viable para ofrecer o incluso propuestas para rediseñar existentes, los
cuales fueron puestos a votación y se pusieron en oferta por tiempo limitado para
los consumidores del restaurante. Según las experiencias de los colaboradores
antiguos, en el tiempo de ejecución del buzón las ideas fueron interesantes y
agradables al público. Dicho esto, es importante reconocer que al realizar esta
estrategia de participación de los empleados la organización logra generar un
sentido de pertenencia en los individuos quienes se sienten escuchados y
respetados por la gerencia, lo cual podría volver a impulsar la fuerza de ventas de
la empresa y mejorar las condiciones de clima de la organización. Se recomienda
retomar esta estrategia a principios del siguiente año ya que se podría ajustar a las
nuevas políticas que Carne y Maduro pudiera contemplar en su plan de negocios.
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9.4

REFORZAR LAS DIRECTRICES DE REPORTE DE EVENTUALIDADES

Si bien dentro de la organización todos los empleados conocen los órganos de
poder de Carne y Maduro se hace necesario reforzar y dar a conocer las directrices
de reportes de eventualidades ya que en el último año algunos empleados han
expresado su rechazo frente a la forma en la que algunos colaboradores con mayor
antigüedad reportan las situaciones que se presentan en su labor diaria. Al indagar
en profundidad sobre este requerimiento se encuentra que si bien hay una directriz
establecida por la gerencia para pedir permisos, remitir descargos y recibir
autorizaciones entre otras, se halló que al momento de reportar situaciones los
empleados más antiguos ignoran la presencia del administrador y acuden
directamente a la Auxiliar de Gestión Humana quien resuelve sus inquietudes pero
no se entera que al realizar esta acción no está respetando la directriz establecida
y está conllevando a una rivalidad entre los meseros y auxiliares de cocina que
consideran que la equidad de trato hacia los empleados no es equilibrada. Razón
por la cual se propone el siguiente mapa de reportes de acuerdo con la situación
actual de la organización:
Ilustración 13. CEO

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Reporte de eventualidades
ITEM

CARGO

REPORTA A
QUIEN

DETALLE

1

Vigilante

Administrador

Dado a que el cargo de vigilante requiere atención
inmediata ante cualquier eventualidad y teniendo en
cuenta las necesidades actuales de la organización, el
vigilante deberá acudir como primera instancia al
administrador del punto de venta.

2

Conductor

Administrador

Según las funciones que este cargo desempeña y la
importancia de la materia prima, el conductor deberá
acudir como primera instancia al administrador del
punto del punto de venta de origen y destino para
lograr la efectividad en el proceso.

3

Aux.
Aseo

de

Administrador

Las actividades para realizar tienen lugar dentro del
punto de venta, razón por la cual el primer contacto
deberá ser el administrador.

4

Recepcioni
sta

Administrador

Este cargo solo se encuentra en la sede de Ciudad
Jardín, sin embargo, no difiere de los anteriores ya que
cualquier solicitud e inconveniente puede ser atendido
por el administrador de turno que estará para ayudar;
si en algún caso este no está calificado para autorizar,
se puede contactar al auxiliar de gestión humana.

5

Mesero
Barman

Administrador

Teniendo en cuenta que el volumen de trabajadores
en estos dos cargos es alto y sus funciones son
supervisadas por el administrador, será este el
encargado de delegar y escuchar los reportes de
eventualidad que sucedan.

6

Aux.
Cocina

Administrador

La directriz propuesta seria que los auxiliares de
cocina reporten directamente las eventualidades al
administrador de turno, esto con el fin de escalarla al
director de sede.

7

Ing.
de
Sistemas

Director de sede

Dado a que este cargo no tiene presencia fija en una
sede específica, y que sus funciones pueden afectar el
rendimiento comercial de los puntos de venta, como
primera instancia el ingeniero de sistemas debe
contactarse inicialmente con el director de sede el cual
posee un grado de autoridad mayor al administrador.

y

107

Tabla 3. (Continuación).

ITEM

CARGO

REPORTA
QUIEN

8

Aux. Contable

Representante
Legal

Analizando la situación actual de la empresa y teniendo
en cuenta que contabilidad se encuentra aparte de
gestión humana, se recomienda que las personas de
esta área acudan y reporten en primera instancia a la
representante legal; dado la importancia de sus
funciones, a su vez este cargo se apoya con el
abogado.

9

Administrador

Director
sede

Luego de observar que el administrador recoge
diversas eventualidades de varios cargos, este tiene la
potestad de apoyar y solucionar según sus
capacidades. De la misma forma al momento de
reportar deberá acudir como primera instancia al
director de sedes que está calificado para solucionar las
inquietudes de este y sus subordinados.

10

Director
sede

Accionista

El director de sede está capacitado para solucionar y
gestionar actividades sin la presencia de la
representante legal, siempre y cuando estas no
cambien la normatividad vigente de la empresa, sin
embargo, cuando los sucesos se tornen extremos podrá
acudir al accionista quien servirá de mediador y podrá
brindar ayuda.

11

Administrador

Aux. Gestión
Humana

Dado a que el administrador tiene a cargo empleados,
que se incapacitan, renuncian o presentan fallas en su
servicio, deberá acudir como primera instancia al
auxiliar de gestión humana, solo para tratar ámbitos que
relacionen el bienestar del trabajador.

12

Administrador

Abogado

Teniendo en cuenta que desde el año pasado los
descargos o diligencias conocidos como llamados de
atención han aumentado considerablemente en la
empresa, los administradores se ven enfrentados a
tomar decisiones que contienen términos legales en sus
acciones, dicho esto el administrador deberá acudir
como primera instancia al abogado para tratar estas
dudas.

13

Accionista

Representante
legal

Si bien la accionista posee un grado de autoridad alto
dentro de la organización, sus decisiones no pueden
contemplar modificar las formas de trabajo o las
decisiones que tome el CEO junto con la representante
legal, razón por la cual si tiene algún reporte deberá
acudir como primera instancia a la representante legal.

de

A DETALLE

de
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Tabla 3. (Continuación).

ITEM

CARGO

REPORTA
QUIEN

A DETALLE

14

Director de
sede

Representante
legal

El director de sede está capacitado para solucionar y
gestionar actividades sin la presencia de la
representante legal, siempre y cuando estas no
cambien la normatividad vigente de la empresa; sin
embargo, cuando los sucesos se tornen extremos y
deban tomarse decisiones urgentes para las cuales no
está capacitado deberá acudir como primera instancia
a la representante legal.

15

Abogado

Representante
legal

Teniendo en cuenta que el abogado recibe peticiones,
demandas y solicitudes para descargos, es necesario
que antes de tomar las acciones correctivas acuda
como primera instancia a la representante legal quien
será la encargada de autorizar o rechazar dicha
acción.

16

Representa
nte Legal

Abogado.

Dado el estilo de liderazgo dominante de la
representante legal, es necesario que está acuda
como primera instancia al abogado antes de autorizar
despidos o realizar acciones que puedan
desencadenar posibles tutelas en contra de la
organización, razón por la cual más que una directriz
de reporte de eventualidad es una recomendación
estratégica.

17

Representa
nte legal

CEO

Si bien la representante legal tiene la facultad de
diseñar estrategias que aumenten el rendimiento de la
empresa y proponer los cambios estructurales de la
misma, se hace necesario que acuda como primera
instancia al CEO quien será el único para aprobar
dichas propuestas.

18

Aux.
Gestión
Humana

Representante
legal

Dado a que la auxiliar de gestión humana recibe
reportes que se relacionan directamente con los
empleados, deberá acudir como primera instancia a la
representante legal para recibir la autorización de
cambio de posición, aprobación de vacaciones,
apertura de vacantes y aprobación de dotación entre
otras.

Fuente: Elaboración propia.
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Luego de proponer el mapa que contiene las directrices recomendadas de acuerdo
con las necesidades actuales de la organización, se espera que la representante
legal la pueda socializar con sus empleados. Si bien este tipo de recomendaciones
puede interpretarse como un modelo vertical que imposibilita la interacción entre los
colaboradores, la idea no es alejar al equipo de trabajo si no fomentar un orden que
mejore el clima organizacional entre los mismos trabajadores. Además, esta
propuesta se contempló de acuerdo con los niveles de autoridad y a las necesidades
que la empresa presenta hoy día.
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10. CONCLUSIONES
Para la realización de este proyecto, se hizo necesario conocer la situación actual
de la organización para tener un referente de la funcionalidad de esta, ya que dicho
referente ayudó a formular las estrategias que servirán para la aplicación, análisis y
plan de mejora que podría mitigar las debilidades de la empresa, que en este caso
es la alta rotación de personal.
Carne y Maduro lleva 21 años en el sector de alimentos y bebidas, su crecimiento
a lo largo de los años los ha llevado a la apertura de varias franquicias como al
cierre de una; la experiencia y relaciones estratégicas formadas por la gerencia los
ha llevado al posicionamiento y posterior diferenciación en un sector agresivo y
volátil como lo es el de alimentos y bebidas. Sin embargo, siguen innovando en sus
productos para seguir conquistando nuevos segmentos. Prueba de esto es la
diversificación de negocio que realizaron en los últimos dos años la cual dio paso a
la creación del apartahotel Carne y Maduro ubicado en la sede de Ciudad Jardín, el
cual genero cambios en el presupuesto y adaptabilidad del personal, factores
internos que han generado un desmejoramiento del clima organizacional.
Si bien el sector de alimentos y bebidas presenta un alto grado de competencia e
innovación, Carne y Maduro conoce el comportamiento y las tendencias que se
pueden aprovechar para tomar ventajas competitivas, como de igual forma puede
emplear estrategias como el benchmarking para identificar los planes de acción que
sus competidores están empleando, o como logran retener al personal calificado
para tener un indicador de rotación de personal bajo la media sugerida. Esto no solo
ayudará a traer nuevas ideas si no a generar un sentido de pertenencia con la marca
en todos sus empleados.
Con respecto a las acciones de mejora sugeridas, se considera que lo propuesto va
acorde con la situación actual de la empresa y es importante mencionar que se tuvo
en cuenta las limitaciones de recursos económicos, los niveles de autoridad y
demás variables que se contemplaron en este plan de mejora que está enfocado a
corto y media plazo; el cual se espera que empiece a mostrar resultados de forma
inmediata, lo cual ayudara a consolidar una disminución de renuncias ocasionadas
por las problemáticas antes mencionadas.
Mediante la implementación de los dos cuestionarios, su respectivo análisis, visitas
de campo y recopilación de información, se concluye que la rotación de personal en
Carne y Maduro abarca problemáticas que pueden ser resueltas sin mayor inversión
monetaria lo cual es una ventaja para la organización que no necesita endeudarse
o acudir a nuevos proveedores que puedan bajar la calidad de materia prima.
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De acuerdo con la documentación en el presente trabajo se puede concluir de igual
forma que la alta rotación de personal se presenta cada día más en las
organizaciones. Es por eso por lo que fue de vital importancia conocer las variables
que ocasionan esta problemática en Carne y Maduro con el fin de proponer planes
de mejora para evitar que esta situación afecte la productividad de la empresa y a
su vez la imagen corporativa.
La rotación de personal ocasiona impactos a corto y largo plazo, como a su vez
genera costos ocultos que repercuten en el ánimo de todos los colaboradores,
situación que presenta la empresa, razón por la cual debe implementarse un plan
de bienestar que contenga los incentivos no salariales antes mencionados ya que
de esta forma los motivará y ayudará a consolidar la cultura organizacional.
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11. RECOMENDACIONES
Según el proyecto realizado, se sugieren las siguientes recomendaciones a la
empresa Carne y Maduro las cuales contemplan las necesidades actuales de los
empleados de la organización:
•
Socializar y posteriormente poner en marcha el mapa de directrices sugerido
en el presente trabajo, para tener claridad del proceso y evitar rivalidad entre
compañeros que conlleve al deterioro del clima organizacional.
•
Contemplar los incentivos salariales como factor motivacional para el plan de
trabajo del siguiente año, esto con el fin de retener a su personal.
•
Implementar los incentivos no salariales en la sede de Ciudad Jardín de
forma mensual a corto plazo, con el fin de unir al equipo de trabajo y poder impulsar
la cooperación, la cual aumentará el sentido de pertenencia y ayudar a impulsar las
ventas en los diferentes locales.
•
Realizar alianzas con institutos que ofrezcan cursos de educación
complementaria para los empleados, esto con el fin de mantener una capacitación
activa.
•
Realizar el cálculo del IRP mensual a partir de febrero del 2019, para analizar
el impacto de las estrategias sugeridas e implementadas en el mes anterior.
•
Diseñar un plan de retención de personal para evitar salidas tempranas o
inesperadas y evitar que los demás empleados lleguen a presentar altas cargas
laborales.
•
Utilizar las reuniones mensuales como espacio para reconocer los aspectos
positivos que dieron lugar en el periodo analizado, ya que en la actualidad la
empresa solo se enfoca en las opciones de mejora y debilidades del personal.
•
Diseñar los perfiles de cargo para cada una de las vacantes que la
organización presenta; se sugiere que esta acción sea a corto plazo.
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•
Crear un sistema de control de gestión para determinar los planes de acción
y su respectivo control y evaluación de estos a corto y mediano plazo.
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ANEXOS
Anexo A. Primer cuestionario
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