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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo establecer estrategias de retención y 

formación para el personal Millennial en Coltrans.  Esta necesidad surge entendiendo que 

en los últimos tres años fue posible evidenciar que los colaboradores pertenecientes a esta 

generación ocupan un 86% del índice de rotación total de la compañía. 

La investigación se realizó con metodología mixta y conto con la participación 

de 47 colaboradores pertenecientes a las diferentes generaciones que interactúan en la 

Coltrans una compañía de comercio exterior y sus diferentes áreas de trabajo. 

El análisis de los resultados permitió identificar que al interior de la compañía 

los colaboradores perciben limitadas oportunidades de crecimiento profesional, 

escasa eficiencia de los canales de comunicación internos y de los procesos de 

capacitación, por lo cual se propone un plan de intervención que permita atender las 

falencias encontradas. 

Palabras clave: capacitación, rotación de personal, comunicación, desarrollo, 

crecimiento profesional. 
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Abstract 

The aim of this research is to establish retention and training strategies for the 

millennial staff at Coltrans. This need arises from the understanding that in the last three 

years it was possible to prove that the employees belonging to this generation occupy 88% 

of the total turnover rate of the company. 

This research was developed through a mixed methodology and involved 47 

employees belonging to the different generations that interact in Coltrans and its various 

work areas. 

The analysis of the results identified that within the company the employees 

perceive limited opportunities for professional growth, low efficiency of internal 

communication channels and training processes, therefore an intervention plan is proposed 

to address the shortcomings found. 

Keywords: training, staff turnover, communication, development, professional 

growth. 
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Estrategia de Formación y Retención para Los Millennial en Coltrans S.A.S 

En el mundo laboral actual, una diversidad de generaciones hacen parte del talento 

humano de las organizaciones, siendo estas las que día a día en su interacción comparten 

conocimientos, experiencias y modos de trabajo, posibilitando que una organización crezca 

y se mantenga en el mercado; no obstante con el trascurrir del tiempo la duda de muchos 

directivos y empresarios es si cuentan con el personal idóneo que permita el sostenimiento, 

dirección y crecimiento de las compañías, logrando con ellas una participación relevante en 

medio de una economía cada vez más competitiva entre grandes, medianas y pequeñas 

empresas. 

Uno de los recursos más importantes para las organizaciones surge de la 

experiencia, años de servicio y metodologías de trabajo de las generaciones como la Baby 

boomers y X, que hoy se ven inmersos en grupos de trabajo mixto donde los Millennial y Z 

traen consigo nuevas estrategias, tecnologías y procesos de innovación; por lo cual se hace 

necesario encontrar y desarrollar estrategias que permitan retener y formar el mejor talento 

humano que lleve a las organizaciones al crecimiento, desarrollo y alcance de resultados 

competitivos, que demuestren un alto sentido de compromiso, calidad y sostenibilidad. 
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Antecedentes 

En el presente año, al interior de la compañía Coltrans S.A.S. desde el área de 

Gestión Humana surge una preocupación por el aumento en el flujo de retiros, pues según 

el registro en los últimos tres años (2017-2018-2019), se evidencia una cifra de 143 

personas retiradas y teniendo en cuenta que el número de personal promedio de la 

organización es de 240 empleados al cierre de cada año fiscal, esto comenzó a generar una 

señal de alarma, de acuerdo con López (2011), en una compañía la rotación de personal 

llega a ser saludable hasta algún punto; pero cuando el escenario se torna extremo, es decir 

que cuando la rotación de personal aumenta drásticamente esto puede traducirse en altos 

costes para la organización, por lo cual toma importancia el interés por mantener un índice 

bajo. 

De acuerdo con información suministrada y a pesar de que la compañía cuenta con 

un sistema de gestión de calidad, a la fecha Coltrans no se había visto en la necesidad de 

establecer un indicador de rotación, con el cual fuera posible medir la rotación del personal 

dentro de la organización y con base al  resultado poder tomar decisiones efectivas; como 

implementación de nuevas estrategias para la retención del talento humano y en 

consecuencia disminuir los costes atribuidos al alto índice de rotación (Mendoza, 2003). 

Luego de evidenciar las cifras de retiro y la falta de un indicador de rotación, fue 

necesario realizar el cálculo del índice de rotación tomando como referencia los últimos 

tres años (2017, 2018 y 2019), con el fin de caracterizar la población e identificar los 

factores que motivan estos retiros y así ampliar el panorama para el desarrollo de la 
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presente investigación. Una vez aplicado el índice de rotación a la investigación, este 

reveló que el índice de rotación general promedio fue del 15% durante estos últimos 3 

años, en donde el 86% de dicho indicador es ocupado por la generación millennial, siendo 

la renuncia voluntaria el principal motivo por el cual se retira el personal de la compañía. 

Tabla 1Porcentaje de personal retirado y motivo de retiro 

Motivo de Retiro % Personal Retirado 

Renuncia voluntaria 70% 

Pensión por vejez 3% 

Retiro justa causa 2% 

Retiro sin justa causa 13% 

Sustitución patronal 1% 

Terminación de contrato 8% 

Terminación periodo de prueba 2% 

Total: 100% 

Tabla 2 Porcentaje de personal retirado por generación 

Generación % Personal Retirado 

Baby Boomers 4% 

Generación X 9% 

Generación Z 1% 

Millennial 86% 

Total: 100% 

Tabla 3 Índice de Rotación de Empleados Coltrans 

Año Promedio Empleados Retiros Rotación 

2019 300 49 16,33% 

2018 292 41 14,04% 

2017 295 42 14,24% 

Promedio Últimos 3 Años: 15% 
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Tabla 6 Índice de Rotación Millennial 

Año Promedio Empleados Retiros Rotación 

2019 202 42 20,79% 

2018 189 35 18,52% 

2017 192 36 18,75% 

Promedio Últimos 3 Años: 19% 

Tabla 7 Índice de Rotación Generación Z 

Año Promedio Empleados Retiros Rotación 

2019 0 0 0,00% 

2018 1 1 100,00% 

2017 0 0 0,00% 

Promedio Últimos 3 Años: 33% 

 

 

Tabla 4 Índice de Rotación Baby Boomers  

Año Promedio Empleados Retiros Rotación 

2019 21 4 19,05% 

2018 21 0 0,00% 

2017 23 2 8,70% 

Promedio Últimos 3 Años: 9% 

 

Tabla 5 Índice de Rotación Generación X 

Año Promedio Empleados Retiros Rotación 

2019 77 3 3,90% 

2018 81 5 6,17% 

2017 80 4 5,00% 

Promedio Últimos 3 Años: 5% 
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Planteamiento del Problema 

Las compañías de hoy cuentan dentro de su talento con personal que ha laborado allí 

por muchos años, de ellos, muchos han crecido dentro de la organización, han vivido su 

proceso de transformación y el establecimiento de nuevos desafíos que les permita 

permanecer y ser competitivos en el mercado; en este proceso de transformación han 

integrado energías nuevas por medio de colaboradores jóvenes con una mentalidad y visión 

estratégica de negocio completamente diferentes. 

Este tipo de incursión hace necesario que las compañías y sus procesos 

internos, se transformen y avancen de manera dinámica dando relevancia al 

desarrollo de estrategias de retención y formación, previendo que los colaboradores 

cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para su óptimo desempeño y 

el alcance de los objetivos trazados, disminuyendo los índices de rotación y 

aportando en la creación de nuevos líderes capaces de lograr y mantener una 

organización competitiva. 
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Justificación 

Los grandes cambios sociales, ambientales y tecnológicos han generado la necesidad 

de incorporar en la cultura de la organización aspectos tan importantes como la flexibilidad 

y toma de decisiones, acordes a los cambios repentinos y rápidos que brinda el diario ámbito 

empresarial. Uno de estos cambios y quizás el más importante es la inmersión de nuevas 

generaciones en el mundo laboral y la necesidad de transformarse para mantener la 

competitividad, frente a ello surgen inquietudes como ¿Qué acciones están tomando los 

grandes directivos para retener y formar este personal?, ¿Cuáles son las necesidades que 

internamente tienen las compañías en su capacitación?, ¿De dónde podría obtener la 

compañía información interna que le permita trabajar por la mejora continua? 

Este proyecto de investigación comenzará identificando cuáles y cuántas generaciones 

interactúan dentro de Coltrans, los motivos más frecuentes de retiro y los aspectos en los 

que consideran hay oportunidades de mejora; así mismo se evaluará que incidencia tienen 

estas generaciones respecto al índice de rotación de la organización. Donde fue posible 

identificar que la generación con mayor índice de rotación son los Millennial, ocupando el 

58% del total comprendido entre los periodos 2017 – 2019, también  fue posible identificar 

algunas dificultades en aspectos como la comunicación al interior de la organización, la 

fidelización laboral y el desarrollo de nuevas habilidades en los colaboradores; por tanto es 

importante desarrollar estrategias y herramientas encaminadas a cubrir las dificultades 

mencionadas anteriormente, como también hacer uso adecuado de la entrevista de retiro, la 

cual permitirá conocer información relevante al interior de la organización que lleve al 

desarrollo de planes encaminados a la mejora continua. 
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Pregunta problema 

¿Cuáles son las estrategias de formación y retención del talento humano que tiene 

Coltrans para disminuir el índice de rotación? 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar y proponer las estrategias de formación y retención del talento humano en 

Coltrans que permitan la disminución del índice de rotación contribuyendo a la mejora 

continua de la compañía. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las distintas generaciones que actualmente hacen parte del talento humano 

de Coltrans. 

• Conocer los índices de rotación de personal por generación en la compañía Coltrans 

en los últimos 3 años. 

• Identificar cuáles son los principales motivos de retiro presentados por generación en 

la compañía Coltrans en los últimos 3 años. 

• Conocer las estrategias de retención y formación de personal en la compañía 

Coltrans. 

• Proponer nuevas estrategias y herramientas que permitan la retención y formación 

del talento en Coltrans. 
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Marcos de Referencia 

Marco Teórico  

Hablar de brechas generacionales es en primer lugar entender que todas las personas 

que interactúan en un mismo lugar, de manera individual han tenido sus vivencias, 

conflictos y prácticas a lo largo de los años; por lo tanto, cada generación tiene un valor 

agregado, muchas de ellas surgidas desde rutinas estudiadas y realizadas por años que se 

concluyen como experiencias algunas satisfactorias o negligentes, adaptables y sostenibles. 

(Varela, 2012). 

El interés de esta investigación está en promover el rendimiento y potencializar el 

crecimiento cultural en Coltrans S.A.S., partiendo de la influencia positiva que trae el 

cambio generacional en una organización, con la convicción de crear, mantener y promover 

una cultura de desarrollo del colaborador a la empresa. Es necesario derribar ese imaginario 

negativo que la diversidad generacional puede llegar a estancar o no permitir la innovación 

y la reconstrucción de visiones, no puede verse como un enfrentamiento de retos y 

experiencias; por el contrario, debe proporcionar acciones de mejora, desarrollo y cambios 

enfocados todos hacia el éxito, con la visión que a través de las nuevas pedagogías y 

saberes, se realice la implementación de herramientas y estrategias conjuntas con el gran 

valor que tiene la experiencia. 

Cuatro Generaciones en una Organización 

Es importante resaltar que dentro de Coltrans interactúan diferentes generaciones que 

comparten labores en común, cada una de estas generaciones ha sido impactada por 
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diferentes hechos a nivel político, social y económico, generando en ellos características y 

hábitos de vida particulares, expectativas y valores diferentes.  

Mientras que una generación le gusta la estabilidad y el ascenso, la otra no se 

interesa por dirigir una compañía o asumir grandes responsabilidades, en la medida que 

perciben la dirección como un sacrificio en el estilo de vida personal, de ahí que las nuevas 

generaciones no sientan el apego a la compañía a diferencia de los colaboradores de una 

generación más antigua; los jóvenes cambian de trabajo sin problema ni remordimientos y 

los dirigentes deben aprender y reconocer que estos cambios rápidos deben ser parte de su 

realidad (Hernández, Espinosa y Aguilar, 2016). 

Dependiendo de la generación existe una gran diferencia en el concepto laboral de 

elementos como la fidelidad y el respeto, mientras los más adultos muestran el respeto por la 

jerarquía, para los más jóvenes el respeto viene del liderazgo, el ejemplo y la forma como un 

líder se expresa e interactúa con su grupo para llevarlo al éxito; los jóvenes por ejemplo 

suelen contraponerse a los valores de su compañía y sus políticas, por lo que se deberían 

buscar espacios a la negociación y consecución de acuerdos y compromisos (Hernández et 

al., 2015). 

Dentro de muchas organizaciones se albergan en su mayoría cuatro generaciones, lo 

más importante es conocerlas para que logren su máximo desempeño y así contribuir al 

logro de los objetivos planteados, las cuatro generaciones que conviven en Coltrans son: 
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Baby boomers (nacidos entre 1946–1964) 

Generación de 1946 y 1964, por lo general son personas estables a largo plazo, 

idealistas y se interesan por hacer una transformación del mundo que les rodea, son 

aficionados a lo que hacen, pero no es necesaria o puntualmente lo que en realidad aman 

hacer, no le dedican mucho tiempo al ocio, la diversión o actividad recreativa, por lo que 

pueden llegar a ser personas más introvertidas, con un fuerte sentido de la moralidad y 

bastante seguros de sí mismos (Chirinos, 2009); en la actualidad tienen entre 55 y 65 años.  

Esta generación se ha caracterizado por ser fuertes y mantener un trabajo ético, de 

lealtad, son empoderados y muestran alta preocupación hacia la calidad de vida y el estatus  

(Díaz, López y Roncallo, 2017); Dentro del área laboral son vistos como piezas esenciales 

en la transferencia de liderazgo y autoridad (Juergensmeyer y Anheier, 2012, como se citó 

en Díaz et al., 2017), poseen la capacidad de guiar y mostrar flexibilidad hacia el cambio 

(Kupperschmidt, 2000, como se citó en Díaz et al., 2017), muchos de ellos esperan 

mantenerse en sus trabajos pasada la edad de jubilación, pues su trabajo es “ancla de vida” 

(Chirinos, 2009), poseen buenas destrezas de comunicación y madurez emocional; 

estuvieron inmersos en medio de la evolución de los medios de comunicación y la aparición 

de la televisión, los movimientos de los derechos civiles y participaron de guerras como la 

de Korea y Vietnam (Zemke, Raines y Filipczak 2013, como se citó en Díaz, et al., 2017). 

Los Baby boomers son referente de responsabilidad y confiabilidad (Juergensmeyer 

y Anheier, 2012, como se citó en Díaz, et al., 2017), por lo que se caracterizan por tener una 

plena conciencia del dinero y de sus gastos, por su independencia en la toma de decisiones. 
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Por lo anterior es posible concluir que las organizaciones que no lleven a cabo un 

plan de trabajo para retener miembros de esta generación correrán el riesgo de perder uno 

de los recursos más fuertes que han existido, pues resultan atractivos para la demás 

industria no solo por su alto sentido de lealtad y compromiso, si no por su respeto a la 

jerarquía, pero sobre todo por su experiencia (Chirinos, 2009). 

Generación X (nacidos entre 1965–1979) 

Esta generación oscila entre los años de 1965 y 1979, las personas nacidas en este 

periodo, fueron los primeros en incluir la tecnología, algunos medios de comunicación en su 

estilo de vida y de trabajo, a su vez fueron quienes estuvieron en los inicios de la 

globalización, caracterizados por ser nómadas y reactivos ante circunstancias (Chávez y 

Barrera 2017- 2018). 

Según Díaz, et al., (2017) esta generación ingresa al mercado laboral en los años 80, 

por su estilo de crianza y la época, tienen la creencia que la estabilidad la puede brindar una 

compañía y un medio para llegar a alcanzar sus objetivos, les gusta aprender y crear 

habilidades para el cumplimiento de los mismos, a diferencia de los baby Boomers que 

piensan siempre en alcanzar su máximo esfuerzo, los X buscan equilibrio en la vida familiar 

y laboral; por ser una generación que vio nacer la tecnología en sus primeras etapas, son 

personas que se les facilita el cambio y esto es visto de forma positiva en las organizaciones. 

Por el estilo de crianza que tuvo de sus padres la generación X, es un poco 

individualista, pero con inclinaciones de encontrar apoyo grupal, les gusta tener 

retroalimentación de su jefe y sus compañeros de trabajo, algunas veces también son 
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incrédulos a la hora de ver las visiones y misiones de la anterior generación (Zemke, Raines 

y Filipczak 2013). 

Millennial o Generación Y (nacidos entre 1980 y 2000) 

Esta generación, compuesta por las personas nacidas entre los años 1980 y 2000, 

según Alarcón y Larraz 2015, es la generación de la tecnología, donde la vida virtual resulta 

ser una extensión de la vida real; suelen conservar la privacidad en lo que publican, hacen 

múltiples tareas, son idealistas, emprendedores y creativos; buscan disfrutar del trabajo, de 

allí que se caractericen por buscar trabajos que los haga felices, no se comprometen con 

ninguna organización, les gusta emprender y tomar decisiones, otorgando gran valor al 

conocimiento incluso por encima de la formalidad, se esperaría que para el 2025 representen 

la fuerza laboral en un 75%. 

Según (Moreira, Borrás, Santos, 2015) los Millennial podrían considerarse como la 

generación nacida en el contexto de la sociedad de la información y/o digital. Sus modos de 

consumo, producción y difusión son notorios con relación a la cultura debido al entorno al 

cual han ido creciendo tomando como referencia sus padres y abuelos, puesto que son 

personas que tienen en cuenta las experiencias vitales en un entorno mediado y el sobreuso 

de los medios tecnológicos, la falta de compañeros infantiles en los juegos desarrollados en 

el hogar, tienen que ver con los cambios que se están produciendo en los modelos familiares 

de la sociedad occidental. 

Según D’arriens, 2012, como se citó en García, 2017 es posible observar que los millennial 

son una generación en constante búsqueda de conocimiento especialmente dentro de su 

trabajo, demostrando así que un 70% de su conocimiento lo pueden obtener a través de sus 
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jefes mediante un proceso retroalimentación, que para ellos funciona como una herramienta 

que les permite el crecimiento personal y profesional, pues buscan que su líder sea un guía 

dentro de su proceso de aprendizaje (Caraher, 2014, como se citó en Sanabria, 2018) 

enfocándose en lograr posiciones de alta gerencia gracias a sus experiencias y 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los nacidos entre 1980 y 2000, la búsqueda de conocimiento y de un trabajo lo 

consideran como una fuente de ingresos, puesto que es un requisito para poder tener una 

vida equilibrada en lo profesional y lo personal, en un 61% ellos exigen que se respeten los 

horarios, la libertad y el dinamismo constante, un 44% de los Millennial busca una 

flexibilidad horaria, es decir: ‘hay vida después del trabajo’, esto según (García, 2017). 

Teniendo en cuenta esta información y por supuesto viendo el aumento en el 

mercado laboral de esta generación, las empresas están destinadas a transformarse y entrar 

           Figura 1 Comportamiento de los Millennial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura representa las principales características de los 

comportamientos en los millennial. Tomado de Journal of  economic literature  

(p. 181), por García, 2017. 
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en una era de “innovación, digitalización y cambio en la organización” (Zabala y Frias, 

2018, p7). Sin embargo, para lograr este cambio y ser competitivas en el mercado, las 

compañías deben desde el área de talento humano “diseñar estrategias dirigidas a la 

atracción, desarrollo y retención de jóvenes” (Zabala y Frias, 2018, p.7). 

Generación Z (nacidos entre 2000 y 2009) 

La generación Z, agrupa a los nacidos entre el 2000 y 2009, esta generación es el 

futuro de las empresas y son reconocidos por su fuerte innovación y rapidez con la que 

quieren ir por el mundo, tiene una estrecha relación con la tecnología, en la medida que 

nacieron con ella, crecieron cerca a la tablet, a los celulares y con el surgimiento de las redes 

sociales; A su vez son reconocidos por ser visionarios e innovadores, de llegar a un nuevo 

reto o empleo con ilusión de aprender y aportar, pero son más de incorporarse fácilmente a 

proyectos y no tanto a las empresas (Ramos, 2009).  

Según (Ortega, Vilanova, 2016) A esta generación le preocupa no tener un empleo 

acorde a su estilo de vida, personalidad, costumbres y tiempo, ya que el no tener las puertas 

abiertas al crecimiento profesional y no lograr las metas impuestas a lo largo de su vida y 

carrera, les propicia un ambiente poco sano y de gusto personal, causando su renuncia 

repentina.  Así mismo suelen buscar entornos flexibles que faciliten la conciliación de su 

vida profesional y personal con el fin de favorecer su creatividad, tiempo libre y su libre 

expresión debido a su constante preferencia por la autonomía en el entorno laboral y para las 

empresas esto se convierte en fuerza para alinear sus intereses.  

Para (Martin y Rubio, 2015) Su gran conectividad con la tecnología hace que esta 

generación tenga una amplia accesibilidad a ser empresarios u obtener cargos de alto rango 
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dentro de cualquier organización, esto por medio de su conectividad con la tecnología, 

medios de comunicación y redes sociales, ellos mismos tienen la facilidad de abrir el 

mercado a la participación robusta en el nuevo mercado tecnológico, obteniendo como 

resultados ventas y comercialización de todo tipo de productos tangibles e intangibles a 

nivel mundial sin necesidad de caer en las ventas face to face, puerta a puerta o por 

catálogos,   obligándolos a mantener una actualización del empleo a manera de la 

generación Z.  

 Una vez descritas cada una de las generaciones que interactúan en la compañía 

Coltrans, a continuación se presentan las categorías que se prevén fundamentales para el 

desarrollo de esta investigación, siendo estas la rotación de personal, el liderazgo, el trabajo 

en equipo, la satisfacción laboral, las relaciones interpersonales, la retención del talento 

humano y el plan carrera; posterior al análisis de los instrumentos aplicados, emergieron las 

variables de crecimiento profesional, formación y capacitación, y comunicación 

organizacional.  

Rotación de Personal  

En esta investigación se tuvo en cuenta la rotación de personal, permitiendo saber 

cuánto tiempo los empleados permanecen en la organización y con qué frecuencia estos 

deben ser reemplazados, así las cosas, el índice de rotación es determinado por el número de 

trabajadores que se vinculan y salen, en relación con la cantidad promedio de colaboradores 

de la organización dentro de un periodo de tiempo determinado (Castillo, 1993 como se citó 

en Domínguez, 2015). 
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Debido a la coexistencia de cuatro generaciones en una misma organización la 

rotación se puede volver un tema más complejo, al tratar de reemplazar trabajadores con 

experiencia por personas que hasta ahora inician su vida laboral, tal como lo refiere 

Robbins,2004 al señalar que la rotación puede significar la interrupción en el trabajo 

eficiente de una organización, pues cuando el personal con experiencia se retira, es 

necesario encontrar sus reemplazos; esto ha llevado a que se analice las causas que están 

generando la rotación, pues altos niveles de rotación pueden presentar factores que afectan 

negativamente la compañía, como lo son la difícil reposición de aquellos colaboradores que 

salieron, sobre todo cuando cuentan con una amplia formación y experiencia, el incremento 

en los costos en procesos como lo son el reclutamiento, la selección y la capacitación, la 

desmotivación de los compañeros de trabajo, la alteración de actividades laborales y 

sociales pues perder uno o varios empleados valiosos pueden llegar a obstaculizar la 

eficiencia de una organización, daño en la imagen de la compañía, entre otros. 

La rotación de personal resulta ser un efecto de fenómenos que se han generado en la  

compañía producto de la intervención de factores internos como la políticas de la 

organización, la supervisión ejercida, las oportunidades de crecimiento que brinda la 

compañía, las relaciones humanas dentro de la organización, las condiciones de trabajo, la 

cultura organizacional, los programas de capacitación y entrenamiento, los criterios de 

desempeño y evaluación, entre otros  o de factores externos  como la situación económica,  

las nuevas ofertas laborales, entre otras,  que generan y  condicionan el comportamiento y la 

actitud  de los colaboradores (Chiavenato, 2000); dicha rotación genera para las 

organizaciones que la afrontan,  una serie de costos que inicialmente comprenden los 
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aspectos  propios del retiro y la búsqueda de su reemplazo (reclutamiento, selección, 

registro e ingreso, registros de retiro),  unos segundos costos cuya implicación se ven 

reflejados en los efectos generados dentro de la producción (pérdidas y demoras de 

producción, cambios de actitud en el personal, costos extra laborales y costos extra 

operacionales) y finalmente unos terceros costos de mediano y largo plazo que se estiman en 

aquella inversión extra y en las pérdidas que se le pueden generar al negocio (Chiavenato, 

2000). 

Lo anterior induce a ver como los seres humanos son miembros de un sistema social 

y pertenecen a distintas instituciones como lo son la  familia, escuela, comunidades, iglesias, 

política, etc., lo que marca una diferencia entre sí; ahora si a todo esto se suma las brechas 

generacionales que separan un grupo de personas de otro, se encuentra diferencias como sus  

necesidades, ambiciones, actitudes, conocimientos, habilidades y motivaciones; por lo que 

se  hace más complejo para las organizaciones que generalizan la forma de motivar a sus 

colaboradores; esto lleva a que las organizaciones de hoy se enfrenten a dificultades  

relacionadas con las diferencias generacionales como lo es la falta de compromiso, las 

renuncias, la deslealtad, los conflictos, la resistencia al cambio, entre otros y aunque se haya 

tomado todas las medidas necesarias para realizar una adecuada contratación de un nuevo 

individuo, no siempre estos mantienen un impulso constante en el desarrollo de sus 

actividades, por lo que la motivación si impacta directamente en el desempeño y desarrollo 

de cada individuo. 
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Liderazgo 

El liderazgo se entiende como la habilidad de influir en un grupo y llevarlo al 

cumplimiento de metas y objetivos; un líder puede surgir dentro de un grupo o ser asignado 

formalmente por parte de un superior o por la organización, frente a ello es importante tener 

en cuenta que el día a día exige que las personas que ocupan roles de liderazgo estén en 

capacidad de enfrentar y resolver diversas situaciones con el fin de llevar una visión 

futurista que permita a las organizaciones llegar a cumplir los retos que se han trazado 

(Robbins y Judge, 2017). 

La evolución del concepto de liderazgo a través del tiempo ha permitido la aparición 

de múltiples teorías como la teoría de rasgos que hace referencia a todos aquellas cualidades 

o características personales que permiten distinguir a un líder y guarda relación con 

aptitudes como la extroversión, la estabilidad emocional, la amabilidad, la inteligencia 

emocional, entre otros; en las teorías conductuales se contempla la posibilidad de poder 

capacitar a los individuos para que lleguen a convertirse en líderes, la teoría de 

contingencias que le da importancia  a la interacción que se da entre el líder y las situaciones 

en las que lleva a cabo su labor, también se encontró la  teoría del liderazgo situacional que 

se enfoca en la selección de un liderazgo que sea contingente a la disposición de seguidores, 

teniendo como base preceptos en los que el líder es capaz de compensar las limitaciones de 

sus seguidores teniendo en cuenta sus  habilidades y motivaciones y por último se encuentra  

la teoría del camino hacia la meta, desde esta perspectiva el trabajo del líder está basado en 

brindar a sus seguidores la información, los recursos y el apoyo necesario para que lleguen a 

la meta establecida (Robbins y Judge, 2017). 
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Trabajo en equipo 

Para entender el concepto de trabajo en equipo es indispensable comprender que un 

equipo es la unión de por lo menos dos personas, que comparten una meta en común y la 

responsabilidad por el alcance de los resultados propuestos, por lo tanto buscan mantener 

entre ellos una relación reciproca con respecto a la información y los recursos que se 

manejan; resulta importante señalar entonces que a tareas complejas, equipos más 

coordinados en los que se requiere mayor relacionamiento, comunicación y colaboración 

(Griffin, Phillips y Gully 2017). 

El trabajo en equipo como lo refiere Dalton, Hoyle y Watts, (2007) es el que se 

realiza con el esfuerzo en conjunto de varias disciplinas y que les permite llegar a conseguir 

objetivos establecidos con altos niveles de eficiencia; desde esta perspectiva el trabajo en 

equipo resulta clave para el mejoramiento de los procesos de calidad y productividad; para 

ello se requiere de la planificación de actividades para cada uno los integrantes, 

posibilitando que dentro de una misma organización existan diferentes equipos de trabajo 

que se pueden conformar para dar cumplimiento a un proyecto en específico o particular y 

que una vez culminan con su objetivo se desintegra, también existen los equipos 

autodirigidos los cuales llegan  a contar con cierta autonomía, los equipos de mejoramiento 

continuo o equipo kaizen cuyo objetivo es la búsqueda del perfeccionamiento contante. 

Satisfacción Laboral  

Según (Castel, 2008) la satisfacción laboral guarda relación con diferentes puntos de 

vista, como lo son:  
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• Satisfacción con el ambiente de trabajo, es decir las buenas relaciones con otras 

dependencias o áreas de la organización. 

• Satisfacción con la estabilidad y garantías del empleo.  

• Satisfacción con las condiciones físicas y lugar de trabajo (limpieza, ruido, 

temperatura, etc.). 

• Satisfacción con reconocimientos por el desarrollo de su trabajo, su modo de liderar, 

participación en la toma de decisiones y estilo de dirección. 

• Satisfacción en el modo de empleo de la comunicación y las relaciones humanas 

administrativas con los jefes, directores y su estilo de supervisar. 

• Satisfacción con el modo de recompensa interno en grupos y de manera individual 

(capacitaciones, dispensación a campo abierto e interacción y aprendizaje por medio 

de material creado para el desarrollo de cada empelado. 

Para (Sánchez y García, 2017) Factores como el salario, la seguridad y la salud, 

también cuentan como otras condiciones que afectan la forma de ejecutar un trabajo, en este 

conjunto se encontró: el horario, tiempo libre, recompensas de ocio, sin dejar de un lado que 

para la empresa es necesario cubrir un horario productivo y a su vez los trabajadores tienen 

que encontrar el punto de equilibrio entre sus actividades y su vida personal. Las políticas de 

incentivos son sin duda, otro aspecto de la totalidad de las condiciones laborales y no se 

refiere exclusivamente a la remuneración sino también al desarrollo de actividades y talleres 

lúdicos y de crecimiento personal, servicios de salud personalizados y en algunas 

organizaciones la creación de fondos de empleados. 
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Según (Rodríguez, Retamal, Lizana, Cornejo 2011) El clima laboral y desempeño en 

la son indispensables para la satisfacción laboral ya que son factores que advierten y dan 

significativos resultados para la organización,  el clima predice y se relaciona de forma 

positiva o negativa, es decir, si los empleados mantienen afianzadas sus recompensas y 

conocimientos obtenidos por medio de capacitaciones, significa que tanto organización 

como el empleado se mantendrán en óptimas condiciones personales en el desempeño y de 

esta manera dar cumplimiento a los objetivos y políticas. 

Relaciones Interpersonales 

Según Montoya 2012, como se citó en Romero, (2016) Las relaciones 

interpersonales siempre van a estar atravesadas por la comunicación, en la medida que se 

busca dar u obtener información de acuerdo al entorno y así compartirla con las demás 

personas. En el proceso de la comunicación se integran sonidos, gestos y señas que 

complementan el mensaje que se desea dar a conocer. Para que sea exitoso se necesita de un 

receptor que sepa decodificar el mensaje y de la misma forma interpretarlo, si falla la 

comunicación, la relación interpersonal será muy compleja. 

Dentro de una organización existen las relaciones interpersonales como en todo el 

contexto social, ya que cada uno de los colaboradores transcurre y desempeña todas sus 

actividades dentro de ella, convirtiéndolo, así como su segundo hogar o una segunda familia 

debido a que tiene una convivencia y una comunicación con sus compañeros y superiores, 

es donde si esta es positiva o negativa tiene un alto impacto en sus comportamientos, es así 

donde aparece la satisfacción laboral (Ramírez, 2019). 
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Según Bauman 2007, como se citó en Yañez, Arenas, Ripoll (2010), las relaciones 

interpersonales sufren en ocasiones una debilidad ya que hay de por medio unos intereses 

individuales y de mucha desconfianza social, lo que para el medio significa como la 

disminución de la cohesión social y del interés colectivo, para lo que Yañez, Arenas, Ripoll 

Novales (2010) expresa que se daría la creación de grupos aislados de trabajo, donde 

predominaría el egoísmo y el miedo al prójimo.  

Retención del Talento Humano 

Algunos estudios han mostrado que para la siguiente década la competencia entre 

organizaciones estará en torno a quien posea el mejor talento humano, el cual se hallará 

dentro un mercado muy competitivo; a su vez señalan que la mejor estrategia es emplear un 

adecuado, eficiente y proactivo manejo de la información de todo el talento humano de la 

organización, algunas ya cuentan con herramientas y mecanismos que les permiten realizar 

una búsqueda y selección de personal óptimo y acorde a los requerimientos de las empresas 

(Guthride, Komm y Lawson, 2008). 

Los altos picos de rotación dentro de las organizaciones en algunos casos se pueden 

presentar por entornos cambiantes, de allí que la retención del personal surge a través de las 

empresas a la hora de mantener a sus activos más valiosos dentro de la compañía; esto como 

recompensa también es un aspecto que los perjudica ya que son los que más se ven 

afectados por la rotación externa como la desmotivación, servicio al cliente, rupturas de 

equipos de trabajo, etc. Dentro de cada área de gestión humana es indispensable que se 

desarrollen programas de retención (Prieto, 2013). 



34 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 

   

 

De acuerdo con lo anterior la rotación genera al interior de las organizaciones tiene 

un alto impacto, no solo en costo, sino en sus colaboradores la mayoría de las veces de 

manera negativa. Ante esto es necesario hacer una evaluación de todos los procesos de 

retención de personal al interior de la compañía, cuya función es retener a las personas 

teniendo en cuenta aspectos que son importantes para definir su permanencia en la 

organización  (la remuneración, brindar prestaciones y servicios sociales compatibles con un 

estándar saludable de vida, proporcionar un contexto físico y psicológico agradable y seguro 

para el trabajo, asegurar relaciones sindicales amigables y cooperativas) con el fin de 

motivar el trabajo y alcanzar los objetivos organizacionales propuestos.  

En algunas organizaciones estos procesos para conservar al personal merecen una 

calificación muy baja, porque se aproximan al modelo del hombre económico (que trabaja 

exclusivamente por el salario), por la rigidez y falta de flexibilidad y por su índole genérica 

y estandarizada, que trata a todas las personas con base en la media, desconociendo las 

diferencias individuales que podrían aportar a la organización; por el contrario otras 

organizaciones frente a este proceso merecen una calificación muy alta, porque se 

aproximan al modelo del hombre complejo, por su flexibilidad y adaptación a las personas, 

por el respeto a las diferencias individuales y de los diferentes aportes que puedan generar 

para llevar al éxito una organización.  

El gran desafío está en llevar de forma gradual, firme y clara, la estrategia para 

retener los talentos que ya fueron contratados y pensar en las próximas contrataciones. 

 Es por muchos conocidos que la administración de talento humano se sustenta en 

distintas funciones, tales como: proveer los talentos humanos que requiere la organización 
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(el reclutamiento y la selección de personal); la asignación de personas a puestos de trabajo, 

con la ayuda de la descripción, el análisis de puestos y la evaluación del desempeño; 

adelantar los procesos de remuneración basándose en estándares objetivos, equitativos y 

motivadores; y por último, tener planes destinados a sustituir una lista de prestaciones y 

beneficios con otros, que sean acordes a las necesidades de los integrantes de cada 

organización. En conjunto todas estas funciones son importantes dentro del contexto 

organizacional, para producir, desarrollar y mantener actitudes que llevan a competencias 

que aseguren la eficiencia y la eficacia de la organización, son entonces actividades que se 

deben desarrollar de manera sincronizada y continua. Adicional a ellos se hacen necesarias 

actividades paralelas como los programas de higiene y seguridad laboral que son tan 

importantes para mantener las condiciones físicas y psicológicas del personal.  

A través del tiempo las organizaciones han tenido que ir ajustando sus procesos y 

modelos, conforme a la evolución de los mercados y los avances rápidos de la tecnología, se 

hace necesario que la humanidad también evolucione y que los cambios sean uniformes con 

las tendencias; ahora bien, no todas las organizaciones se ven afectadas de la misma manera 

así como a unas las afecta directamente los avances tecnológicos, otras se ven afectadas con 

los cambios generacionales que se producen en su interior, por lo anterior resulta importante 

considerar los aspectos de relevancia con relación al funcionamiento actual de la 

organización y los resultados obtenidos en el pasado, los cuales sirven como punto de 

referencia incluso como indicadores, con los cuales se planteen metas organizacionales 

claros a fin de que las operaciones de la compañía y el desarrollo normal de sus actividades 

no se vea afectado negativamente y por el contrario, permitan que esta se desenvuelva 
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mucho mejor en un ambiente de cambio continuo en cual hoy en día viven todas las 

organizaciones; teniendo en cuenta que cada vez el mercado se encuentra más expuesto a los 

cambios generacionales, que paradójicamente amplia y limita la oferta, por lo que el papel 

de la gestión humana dentro de las organizaciones se vuelve fundamental para el desarrollo 

laboral (Ancin, 2018). 

Se hace necesario que las organizaciones comprendan que cada generación tiene 

unas características, capacidades, necesidades e influencias particulares propias de cada 

época, en las que se identifica intereses y prioridades que se transforman, es por esto que el 

factor de liderazgo es  fundamental al interior de las organizaciones, ya que su crecimiento 

se ve enmarcado en gran medida por el sentido de pertenencia que tienen los empleados y 

por el querer continuar dentro de ella, al igual que el desarrollo laboral de los empleados se 

ve afectado por los líderes (Tan & Lim, como se citó en Omar, 2011). 

Plan Carrera 

El plan carrera contribuye en la motivación, gestión del conocimiento y en el 

conocimiento organizacional. Es un proceso que surge a raíz de la necesidad de las 

organizaciones por encontrar una forma de desarrollar su personal y así conseguir los 

objetivos de una manera eficiente y eficaz, esto interviene de una manera positiva en la vida 

profesional de un empleado, lo que hace que el personal este motivado; el plan carrera 

entonces es un intento consciente de maximizar la contribución que puede hacer cada 

colaborador (Böhrt, 2000); La carrera entonces es la secuencia de puestos y actividades que 

desarrollan a una persona a lo largo del tiempo dentro de una organización. (Gelvis, Molano 
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y Riaño, 2015), promover estos programas y su planificación traerán entonces muchos 

beneficios (Mondy y Noe, 1997, como se citó en Böhrt, 2000). 

El plan carrera ayuda también a incrementar la fidelización de los colaboradores para 

con la organización y a su vez motiva al crecimiento profesional de los empleados, pues ven 

dentro de la compañía una oportunidad constante de crecimiento a nivel personal y 

profesional, que les permita entre otros orientar y asumir nuevos retos y responsabilidades. 

Cada colaborador cuenta con un potencial, que bien entrenado y con un adecuado 

seguimiento de evolución lo puede llevar a ocupar cargos estratégicos generando un 

crecimiento en su vida profesional y un aporte a la organización. 

El desarrollo de la carrera profesional está en manos de cada individuo y debe ser un 

consenso que se da con el encargado del área de trabajo pues es él quien posee el 

conocimiento no solo del colaborador si no de la compañía; cada colaborador que esté 

interesado en promover  su carrera debe propender su propio reemplazo de lo contrario será 

poco probable su crecimiento y la compañía, entonces deberá revisar con periodicidad dos o 

tres personas que ocupen el cargo que queda libre y que sean los más adecuados para 

sustituirlo. 

Finalmente, el plan carrera debe ser una actividad organizada y estructurada desde la 

alta gerencia en el que se reconoce a las personas como recursos vitales dentro de la 

compañía (Gómez, Mejía, Balkin y Cardy, 1997, como se citó en Böhrt, 2000). 
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Crecimiento Profesional 

“El desarrollo profesional es el proceso por el que las personas progresan a través de 

una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, actividades y 

relaciones” (Fernández, 2002, p. 67). 

Según Fernández (2002) En una era como la que se está viviendo de tecnología y de 

rapidez, las empresas deben esforzarse por garantizar la retención del personal calificado, 

esta deber ser una prioridad para las compañías. En este mundo actual de globalización, las 

habilidades, conocimiento y la innovación darán un valor agregado a la sostenibilidad y 

buen nombre en el mercado; es por ello que la empresa debe trabajar por elevar esos 

conocimientos y habilidades en los colaboradores y al momento de detectar alguna 

dificultad que genere ventaja competitiva, es ideal ofrecer estrategias para sostener y 

aumentarlas en el personal. 

Chiavenato 2009, afirma que la capacitación es una herramienta para coadyuvar al 

crecimiento profesional dentro de la organización, ya  que esta posee los siguientes 

objetivos: prepara al colaborador para realizar de forma más ágil y eficiente el puesto que 

actualmente posee, ofrece oportunidades para que la persona obtenga nuevos conocimientos, 

habilidades y de esta forma se pueda entrenar para actividades de mayor responsabilidad y 

complejidad, facilitando así, cambios de un cargo a otro, o la promoción a un nuevo puesto 

de trabajo, este  a su vez tiene como objetivo cambiar las actitudes de las personas, aumentar 

la motivación, llevarlas a tener un alto compromiso y sentido de pertenencia y la obtención 

de un clima satisfactorio. Gracias a estos objetivos la capacitación se convierte en un 
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instrumento de alta importancia que aporta al crecimiento profesional de los colaboradores 

dentro de la organización. 

Tal como se nombra anteriormente la capacitación es una estrategia vital en Gestión 

Humana, al igual que los planes de formación y desarrollo. (Dolan, Valle, Jackson y 

Schuler, 2007.p.167) afirman que la formación y el desarrollo del empleado consisten en un 

conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la modificación y potenciación de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

Estos dos términos hacen referencia a lo siguiente: formación: brindar conocimientos 

puntuales para la tarea que ya realiza y desarrollo: para adquirir habilidades y conocimientos 

futuras; estos dos conceptos buscan mejorar el intelecto y actitudes del empleado con esto se 

propende por el crecimiento profesional al entregarle herramientas que permitan 

perfeccionar las habilidades que ya tiene, desarrollar nuevas y trabajar en la mejora de las 

falencias y por último generar una motivación al colaborador para que sienta sentido de 

pertenencia por el lugar de trabajo (Dolan et al., 2007). 

Formación y Capacitación en la Organización 

Antes de mencionar los programas que se debieran manejar o dar alcance dentro de 

una organización es importante hacer precisión entre los conceptos de capacitación y 

formación; en primera instancia la formación es un proceso formal, amplio y de largo plazo, 

en el cual se busca trabajar en la esencia del ser humano, es decir se habla por ejemplo de 

enseñar valores principios, obtener aprendizajes o desarrollar capacidades que permitan el 

razonamiento; la formación implica una interrelación constante entre en individuo y el 
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medio, es un proceso que requiere una programación curricular dentro de alguna disciplina, 

pues hace referencia a un conocimiento especializado por el cual se van consiguiendo 

niveles de educación cada vez más altos y prepararse para el ejercicio de una profesión 

(Torres, 2013). 

Por otro lado, la capacitación es un proceso planificado que conlleva el desarrollo de 

habilidades, actitudes y conocimientos específicos requeridos para la ejecución de una tarea 

puntual, consiguiendo un desempeño eficaz, buscando la integración del recurso humano a 

la productividad de una organización. Es por medio de la capacitación que se busca el 

crecimiento de los colabores, logrando que sean agentes activos para el desarrollo y alcance 

de metas organizacionales (Coronel, 2010). 

La capacitación es una de las tres dimensiones del proceso de desarrollo de talento 

humano dentro de la organización, esto implica entonces que las compañías destinen una 

cantidad de recursos para invertir en sus colaboradores (Chiavenato, 2009). Es necesario 

mostrar elementos en contexto que permitan evidenciar la importancia de capacitar al 

empleado y el interés del mismo por ser capacitado, es de vital importancia admitir que 

como menciona (Chiavenato, 2010), las capacitaciones pueden cumplir varios objetivos y 

estos se deben compartir continuamente a través de diversos medios de socialización 

organizacional como inclusión de nuevos asociados, capacitación y desarrollo de los 

empleados, reuniones comunes, comunicaciones intensivas y todo aquello que permita unir 

y divulgar estos valores, de modo que se vuelvan parte integral de la cultura. 

Dentro de los procesos de capacitación que se adelantan en las organizaciones es 

preciso tener presente que se pueden presentar algunos riesgos como lo menciona Coronel, 
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2010, algunos de ellos son: que la capacitación no surta el efecto o resultado que se desea y 

esto se puede deber a que no se realizó un adecuado diagnóstico de las necesidades de la 

capacitación, generando falta de interés y motivación en los colaboradores que participan, 

porque sus aprendizajes no tienen lugar a práctica dentro de la organización, no se hace el 

adecuado acompañamiento y seguimiento o porque las personas formadas se retiren de la 

compañía sin que se logre retenerlos. 

Huemman, 2010 como se citó en Rueda, Jimenez y Sanchez, (2015) dice que “la 

capacitación está considerada como una de las estrategias para el desarrollo de los 

empleados en el contexto de los proyectos”. 

Esta afirmación está asociada a la implementación de planes de mejora en las 

instituciones permitiendo que los colaboradores no solo se identifiquen con su puesto de 

trabajo, sino que trasciendan en el ámbito laboral y personal adicional a ello permite mayor 

orientación hacia el desarrollo de los colaboradores por parte de los directores, en donde se 

compartan visiones comunes, donde se busca la calidad y se trabaja desde las diferentes 

direcciones de la organización la aplicación de un liderazgo participativo para el 

cumplimiento de objetivos y el establecimiento de modelos de valoración y evaluación. 

Hoy en día las organizaciones dependen de los empleados pues son ellos quienes 

permiten con su labor que funcionen, llevándolas al éxito y a su permanencia en el mercado 

así las cosas no resulta probable concebir una organización sin personas por lo anterior el 

estudio de las personas es un punto básico para las organizaciones, en especial para la 

administración de recursos humanos (ARH), en la cual se considera a las personas: como 

persona (que posee características de personalidad e individualidad, valores, actitudes y 
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motivaciones) y la persona como recurso (que posee habilidades, capacidades, destrezas y 

conocimientos requeridos para una tarea a fin dentro de la organización) (Chiavenato, 

2009). 

En la actualidad la ARH, procura evitar que las personas sean tratadas como recursos 

o medios de producción; pues verlas así es una forma limitada  que puede ocasionar 

conflictos laborales y distanciamiento de la persona con su labor en la organización 

(Chiavenato, 2009); por lo anterior se hace necesario comprender como lo refiere Coronel 

(2010) que la capacitación es el factor estratégico en el desarrollo de una organización y  

debe llevar como organización a proyectarse a mediano y largo plazo, a la competitividad y 

la identificación de las diferentes necesidades, a buscar los contextos apropiados para que 

los aprendizajes puedan ser aplicados de manera adecuada, a buscar el fortalecimiento del 

liderazgo y la posibilidad que dentro de la misma compañía se den formadores internos. 

Internamente las organizaciones deberán contar con un programa de capacitación 

donde se especifique el propósito de cada capacitación y las condiciones en que estas se 

desarrollarán, por lo tanto, este deberá dar respuesta a las necesidades y demandas que se 

evidencian en la organización y en los colaboradores (Fletcher, 2000, como se citó en 

Aguilar-Morales, 2010) manteniendo coherencia y alineación. 

 La capacitación estará destinada en algunos casos para todos los colaboradores y 

otras solo para niveles superiores o de nivel gerencial, estableciendo lineamientos de 

capacitación será posible conocer el personal que se encuentra preparado para cubrir 

posiciones en caso de ascenso propiciando un factor de motivación en los empleados, por 

ello es relevante que la capacitación sea parte de un plan estratégico donde se dé un 
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intercambio y exista coincidencia entre el proyecto personal y el de la compañía (Böhrt, 

2000). 

De acuerdo con lo anterior, la capacitación no solo es un factor de alta influencia en 

la eficacia de la organización, su papel es relevante en la implementación de los planes 

estratégicos de la organización y fundamental en procesos de desempeño organizacional 

(Dessler y Varela, 2011) y consiste en la aplicación de los siguientes pasos: 

Diagnóstico de la necesidad: por medio de este proceso es posible obtener la 

información requerida para la elaboración de un programa de capacitación (Aguilar, 2017), 

allí es posible establecer cuáles son los conocimientos y habilidades requeridos por una 

persona para cumplir con las labores de un cargo y la situación actual de la compañía. La 

precisión de esta información es posible obtenerla por medio de análisis de tareas, análisis 

de desempeño, consultas en la literatura relacionadas al puesto de trabajo, análisis de 

problemas operativos (Dessler y Varela, 2011), el análisis de problemas de la empresa, las 

quejas presentadas por clientes, los exámenes específicos (Aguilar, 2017), o en otras fuentes 

como las encuestas, las entrevistas, los procesos de observación dentro del lugar de trabajo, 

las lluvias de ideas y las entrevistas de retiro. 

Diseño didáctico: Refiere al compilado de objetivos, medios, métodos, materiales, 

contenidos, buscando que en conjunto tengan sentido y relación con los objetivos de 

aprendizaje que han sido propuestos. 

Validación: consiste en hacer el pilotaje de la capacitación propuesta con la finalidad 

de garantizar su efectividad. 
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Implementación: es la ejecución e implementación de la capacitación. 

Evaluación: consiste en valorar en los beneficiados de la capacitación aspectos como 

el aprendizaje obtenido, su reacción y su comportamiento. 

Modalidades de Capacitación 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de capacitación a través de los cuales se 

llevará a cabo el plan de capacitación, es necesario distinguir o caracterizar las modalidades 

de capacitación necesarias para su intervención: (Secretaría de Estado de Educación 

República Dominicana, 2008). 

Formación: Se orienta a generar conocimientos y aprendizajes de tipo vivencial 

dentro del contexto organizacional, con el fin de ampliar la visión de los colaboradores. 

Actualización: Conduce a proporcionar conocimiento basados en nuevas tendencias 

de trabajo, o actualidad laboral en el contexto de una actividad determinada. 

Especialización: Permite el aprendizaje y adquisición de conocimiento específico y 

de profundidad respecto áreas o actividades específicas dentro del contexto de la 

organización. 

Perfeccionamiento: Orientado a perfeccionar las habilidades de los colaboradores, 

aumentando el desarrollo de sus conocimientos junto con sus experiencias con el fin de 

potencializar su desempeño tanto técnico como profesional, generando habilidades 

directivas y de gestión. 

Complementación: Permite redirigir el conocimiento de los colaboradores a fin de 

alcanzar el nivel de exigencia que requiere el cargo ocupado, generando confianza y calidad 

en los entregables. 
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Niveles de capacitación  

Dentro de la organización es probable que se requieran de capacitaciones nivel 

básico, (sirven de orientación para la ejecución de una nueva labor, proporcionan 

información y conocimientos básicos requeridos para la labor) capacitaciones de nivel 

intermedio (dirigidas a profundizar o ampliar conocimientos en una ocupación especifica o 

perfeccionar habilidades especificas exigibles para un mejor desempeño) capacitaciones 

nivel avanzado (dirigidos a personas con que requieren profundos conocimientos de una 

actividad y que les permite responder a demandas de mayor exigencia o responsabilidad). 

Tipos de capacitación 

La capacitación siempre va a ser el medio por el cuál tanto la compañía como los 

colaboradores tendrán beneficios de crecimiento, además, proporciona una sinergia entre las 

partes; con el fin de evidenciar el crecimiento y mejoramiento continuo existen tres tipos de 

capacitaciones que varían de acuerdo a los intereses y objetivos de la compañía y 

necesidades de los colaboradores. 

Capacitación Preventiva: Este tipo de capacitación se enfoca en cuidar del 

desempeño de los colaboradores, teniendo en cuenta que, por el paso del tiempo y su 

antigüedad en los mismos procesos de la compañía, pueden llegar a ocasionar un deterioro 

en su habilidad y conocimientos, o incluso un desplazamiento de habilidades y 

competencias a causa de la tecnología. Es por ello que se debe orientar este tipo de 

capacitación al cuidado y desarrollo de nuevas habilidades, como el proceso de desarrollo y 

adaptabilidad y de esta manera lograr un vínculo con el desarrollo organizacional.  
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Capacitación Correctiva: La capacitación correctiva tiene como objeto hacer frente a 

los problemas de desempeño que vayan presentando sus colaboradores, teniendo en cuenta 

como principal referente el sistema de evaluación de desempeño, ya que esta herramienta 

permite tener claridad sobre las falencias de los colaboradores y con base en ella y otros 

modelos de diagnóstico poder establecer una serie de actividades que conlleven a la 

corrección del desempeño y fortalecer las debilidades de los colaboradores. 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Este tipo de capacitación, permite a los 

colaboradores de la organización desarrollar nuevas habilidades e incluso competencias, con 

el fin de lograr asumir nuevos restos al interior de la organización, posibilitándoles escalar a 

través de nuevos cargos, los cuales exigen otros niveles de responsabilidad, aumentando su 

nivel de productividad y proactividad dentro de la organización; de manera que tanto la 

organización como los colaboradores se ven beneficiados. 

Comunicación Organizacional 

Uno de los principales factores necesarios en el mundo laboral para lograr una 

relación adecuada que alcance altos estándares de productividad, eficiencia y eficacia en los 

grupos de trabajo y a su vez que estos estén alineados con la Misión, visión y objetivos de la 

organización es la comunicación. 

 Existe un sinfín de definiciones que dan a entender el concepto de comunicación, 

por un lado, para Fernández (2009) en su libro -La Comunicación En Las Organizaciones- 

la define como un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, cualquiera que 

sea su tipo o su tamaño. Esta verdad es bien sabida y tiene su fundamento en otra 

igualmente obvia: la comunicación es el proceso social más importante. Sin ella, el hombre 
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se encontraría en un momento primario de su desarrollo y no existirían sociedad ni cultura. 

Probablemente la sobrevivencia de la especie no hubiera sido posible sin la aparición del 

lenguaje (verbal y no verbal, hablado y escrito) (Fernández, 2009). 

Por otro lado, Diez (2006) en su libro Técnicas de Comunicación señala que: 

• La capacidad que tiene todo ser animado de relacionarse con el otro. 

• El intercambio de ideas o pensamientos entre dos o más personas. 

• Una manera de encontrar el contacto con los demás; sin ella, no existirían las 

relaciones humanas. 

• Un conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos 

audiovisuales a uno o varios públicos. 

• Un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan 

dos o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos 

convencionales, por ambos conocidos. 

También es importante resaltar los elementos de la comunicación, los cuales son 

esenciales para poder trasmitir un mensaje: 
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1. Emisor: Quien envía el mensaje 

2. Receptor: Quien recibe el mensaje 

3. Mensaje: Información que se envía 

4. Canal: Medio por el que se envía el mensaje 

5. Código: Signos o reglas con los que se compone el mensaje 

6. Contexto: Lugar o circunstancias en las cuales se lleva a cabo el mensaje 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la comunicación es la 

capacidad que tiene el hombre de relacionarse con un conjunto de personas a través de 

diferentes medios y métodos para dar a conocer un mensaje, permitiendo así las relaciones 

efectivas en una sociedad. Interpretado desde el contexto empresarial, por tanto, la 

comunicación es la capacidad que tiene un trabajador de dar a conocer a sus superiores y sus 

grupos de trabajo las capacidades y conocimientos que puede aplicar en su cargo para 

generar y aportar al crecimiento de la organización. 

Figura 2 Elementos de la comunicación 

 

Fuente propia 

 

 

 

 

Fuente propia 



49 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 

   

 

Tomando como referencia lo anterior, es claro que en el mundo laboral los grupos de 

trabajo permanentemente interactúan a través de la comunicación organizacional, es por ello 

que se entiende que:  

La comunicación organizacional es aquella que establecen las instituciones y forma 

parte de su cultura o de sus normas; debido a ello, la comunicación entre 

funcionarios de diferentes niveles, los jefes y los subordinados, y los directivos con 

el resto de la organización, deberá ser fluida (De Castro, 2014, p.5).  

Siguiendo su texto la autora indica que existen 4 tipos de comunicación 

organizacional:  

1. Comunicación descendente: “De la dirección o gerencia hacia el personal” 

2. Comunicación Ascendente: “Del personal hacia la dirección, gerencia o 

presidencia de la empresa” 

3. Comunicación horizontal: “Entre el personal de igual jerarquía o pares” 

4. Comunicación diagonal: “entre miembros de departamentos diferentes que se 

cruzan” (De Castro, 2014, p. 7,8) 

Es entonces la comunicación organizacional el medio por el cual los grupos de 

trabajo cruzan o cambian información, sin importar el tipo de comunicación, siempre es 

importante contar con las herramientas y métodos adecuados para lograr transmitir el 

mensaje, esto dará un parte de tranquilidad en la organización pues un óptimo hilo 

conductor en la comunicación organizacional genera buenas conductas empresariales. 



50 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 

   

 

Dentro de la investigación también se abordará el estudio detallado de la 

comunicación interna que hoy tiene la compañía Coltrans, entendiendo esta como un 

proceso, disciplina y técnica, la comunicación interna es un: 

Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales 

(Andrade, 2005, p.17).  

Complementando la definición anterior, se puede afirmar que las organizaciones 

necesitan y requieren de la comunicación interna puesto que aporta para el trabajo en 

equipo, facilitando el buen desempeño y satisfacción de los empleados. 

 

Figura 3 Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Comunicación Organizacional 
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El objetivo de la comunicación interna es “contribuir al logro de resultados” (Andrade, 

2005, p.23) y para esto se debe aplicar la estrategia de las “Cinco IES” 

 Para entender mejor dicha estrategia, basados en el autor Andrade (2005) a 

continuación, una definición de cada uno de los conceptos: 

Investigación: busca conocer la problemática existente en materia de comunicación y 

sus causas, definir las necesidades de información de la empresa hacia su personal, detectar 

las necesidades de información del personal y su grado actual de satisfacción, evaluar la 

efectividad de los medios de comunicación con los que cuentan la empresa, evaluar el 

resultado obtenido con los esfuerzos de mejora. 

Identificación: su función es reforzar la cultura de la empresa, generar o mantener el 

orgullo de pertenencia, desarrollar elementos simbólicos a través de la difusión de la cultura 

organizacional (misión, visión, valores). 

Información: el objetivo es entregar a los colaboradores información relevante, 

suficiente, confiable y oportuna de la empresa, el mercado y el trabajo. 
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Integración: se debe fomentar el trabajo en equipo rompiendo las barreras que 

existan entre jefes y los colaboradores creando así un clima laboral ameno donde prime la 

comunicación en pro de los objetivos de la organización. 

Imagen: la intención en este punto es lograr en los colaboradores tengan una 

percepción favorable de la organización, asegurando confianza a través de mensajes 

efectivos que pueden ser entregados por diferentes canales. 

Así pues, aplicando esta estrategia, se logrará que los colaboradores sientan sentido 

de pertenencia con la organización, estén siempre enterados de la situación actual de la 

empresa, se fomente el trabajo en equipo y finalmente se logre mantener una imagen 

favorable de la compañía y sus productos, esto influye en el mensaje que ellos entregarán de 

la compañía de forma externa. 

Entrevista de retiro y su estructura  

La entrevista es una técnica que posibilita la interacción que brinda la posibilidad de 

inter relacionamiento dentro de los humanos, se ha convertido en una herramienta de amplio 

uso por parte de profesionales de las ciencias humanas y de la salud que permite el 

desarrollo e intercambio de ideas hacia un mismo propósito; se ha implementado como un 

instrumento de intercambio verbal que permite obtener información y datos que pueden dar 

respuesta a un problema o hecho en específico (Acevedo y López,  2007). 

La entrevista de retiro o de salida: primero, facilita  conocer e identificar 

dificultades, problemas o fallas dentro de la organización que no son percibidas por los 

superiores o administradores, y segundo,  permite saber de primera mano aspectos como el 
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clima laboral, el ambiente laboral, quejas, sugerencias entre otros, este es un momento de 

retroalimentación del colaborador hacia la compañía donde con libertad y por su voluntad 

podrá expresarse y se espera que la compañía haciendo un manejo adecuado de esta valiosa 

información, la pueda transformar en insumo para la mejora de la organización por ejemplo 

evaluando o reevaluando temas salariales, generando flexibilidad laboral o alternativas de 

trabajo cuando sea posible (Molina, 2006). 

Para mayor aprovechamiento de este proceso se sugiere usar preguntas múltiples que 

permitan tener datos susceptibles de ser analizados, dentro de la cual se contemplen aspectos 

como el motivo que genera la desvinculación, la opinión del colaborador frente a la 

empresa, al cargo, a sus líderes y compañeros, sus condiciones laborales (salario, horario, 

lugar, herramientas, ambiente físico, etc.), sus oportunidades de crecimiento, entre otros; es 

recomendable y necesario que dichos datos se sistematicen con el fin de hacer un correcto 

uso de la  información como un elemento básico dentro de las retroalimentación 

organizacional. (Acevedo y López, 2007). 

Las entrevistas de retiro toman importancia cuando sus datos permiten que la 

organización tome medida y correcciones a mejoras que benefician a quienes continúan allí 

(Dessler y Varela, 2017) y se convierte si no en el principal, si en uno de los principales 

medios por los cuales es posible evaluar las políticas de talento humano que se han 

establecido y desarrollado al interior de las compañías, así mismo es una herramienta que se 

puede implementar para  el diagnóstico de  las causales de rotación (Chiavenato, 2000). 

Las categorías de estudio descritas con anterioridad, fueron tenidas en cuenta para la 

elaboración de los instrumentos aplicados y cuyos resultados obtenidos permitieron 
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desarrollar las estrategias de intervención convenientes para Coltrans, una organización 

perteneciente al sector de comercio exterior y la cual permitió el desarrollo de la presente 

investigación, de la cual es pertinente ampliar su información a partir del siguiente marco 

contextual. 

Marco contextual 

Coltrans S.A.S. 

Coltrans es una empresa de logística de origen colombiano, fundada el 1 de febrero 

de 1.988 en la ciudad de Bogotá, fecha desde la cual inicia labores como agente de carga 

internacional. Sus oficinas estaban ubicadas en la calle 93 con 15, contaba con 5 empleados 

entre los que se encontraban los socios fundadores, contador y dos vendedores. En el mismo 

año de su fundación en 1.988, Coltrans recibe el certificado IATA de la INTERNATIONAL 

AIR TRANSPORT ASSOCIATION. El certificado IATA equivale a una certificación 

internacional de calidad para una compañía comercializadora. Este certificado es de carácter 

internacional y es de gran importancia porque le permite a la compañía trabajar con 

cualquier transportadora y/o agente aéreo en el mundo y también le da a la empresa la 

oportunidad de encontrar más clientes dispuestos a asumir menos riesgos. Un certificado 

IATA certifica a la compañía, como una empresa responsable que trabaja con excelente 

calidad y trabaja con agentes y transportadores que tienen certificado IATA, lo que en 

última instancia significa mayor calidad y menor riesgo para el cliente. 

En 1992 después de ser liberalizado la legislación del agente de aduana, Coltrans 

comienza sus operaciones en este ramo. En 1995 la legislación aduanera nuevamente 

cambia obligando a Coltrans fundar una Sociedad de Intermediación Aduanera bajo el 
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nombre de Colmas SIA Ltda. En 1.996 atendiendo la fuerte demanda de servicios de carga y 

aduana presentada en la segunda más grande ciudad comercial del país, la empresa abre su 

oficina en Medellín. En el año de 1.998 Coltrans, incursiona en la ciudad de Cali, con ello 

busca llegar a las empresas cuyas plantas de producción están en el Valle del Cauca, así 

como llegar a las empresas que funcionan en todo el Eje Cafetero y Risaralda.  

Así mismo se abre una pequeña oficina en el puerto de Buenaventura. Más adelante 

en el año 2.000 se abrió la oficina en Barranquilla con el propósito de fortalecer el servicio 

en el norte del país. En el año 2.002 deciden abrir la oficina en la ciudad de Pereira con el 

objetivo de lograr mayor consolidación para los mercados de Pereira y Manizales. En el 

2.003 se abre la oficina en Bucaramanga buscando mayor participación y apoyo a los 

clientes en el área de Santander.  

En pro de más participación en el tráfico bilateral de Estados Unidos con Colombia 

Coltrans fundó una empresa en la ciudad de Miami bajo el nombre de Coltrans (USA), Inc. 

En el 2007 se fundó la oficina en Cartagena buscando fortalecer el servicio en este Puerto.  

Como grupo empresarial Coltrans, está comprometida en ofrecer a los clientes 

servicios de coordinación logística en operaciones de comercio exterior; para lo cual busca: 

- La mejora continua de nuestros procesos, para proporcionar el mejor servicio de 

acuerdo con las necesidades y requerimientos de nuestros asociados de negocio, asegurando 

el cumplimento de los requisitos de sus productos. 

- La promoción de un ambiente de trabajo saludable y seguro para nuestros 

colaboradores y partes interesadas. 
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- La identificación de los riesgos y mitigación del impacto que puedan afectar el 

cumplimiento de nuestros objetivos. 

- El desarrollo de alianzas estratégicas y seguras en la cadena de suministro que nos 

permiten realizar nuestras operaciones de manera confiable, segura y oportuna, apoyados en 

un sistema de gestión integrado, el recurso humano competente y comprometido, la 

infraestructura tecnológica y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. 

- Asegurar la disponibilidad de los recursos que nos permitan alcanzar los objetivos, 

garantizando un nivel de rentabilidad para la compañía. 

Misión  

Nuestro compromiso es con el desarrollo y crecimiento de nuestros clientes; nos 

basamos en el profesionalismo y alto nivel de conocimientos de nuestro recurso humano con 

el fin de ofrecer la mejor calidad en todos y cada uno de nuestros servicios prestados con 

pulcritud, claridad y honestidad, lo cual nos lleva a la integridad total. 

Visión 

Llegar a ser en esta época los mejores aliados de nuestros clientes en la solución de 

problemas de la cadena logística y de transporte y en la proyección de un posicionamiento 

sólido en el mercado. 

Valores 

Profesionalismo, honestidad, transparencia, compromiso y responsabilidad social. 

 



57 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 

   

 

Estructura Organizacional 

En la actualidad la Compañía cuenta con la colaboración de más de 400 empleados 

distribuidos en sus oficinas de Miami y Colombia; a nivel nacional con siete oficinas 

propias ubicadas en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, 

Pereira y Bogotá D.C. como su sede principal, dentro de su proyección internacional, cuenta 

con una oficina propia en Miami. En los demás países del mundo operan a través de una red 

de agentes locales con el mismo nivel de servicio de COLTRANS.  

El presidente y fundador, Jochen Raute Pahde, lidera y coordina el área operativa y 

comercial de la Compañía y el Gerente General, Thomas Peters, se encuentra a cargo del 

área Administrativa y financiera.  

 

 

 

Figura 4 Estructura organizacional Coltrans 
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Fuente Isodoc/ Manual del SIG. 

Estrategias de recursos humanos  

1. Facilitar herramientas tecnológicas de Gestión Humana para los colaboradores 

(responsables: jefatura talento humano, jefatura de sistemas). 

2. Crear una cultura de servicio al cliente (responsables: Grupo Sercol). 

3. Cumplimiento del presupuesto para el área de Talento Humano (responsables: Jefatura 

de Talento Humano, Gerente Financiero). 

 

Distribución de personal en Coltrans  

A continuación, se relacionan la caracterización de personal de la compañía Coltrans, 

presentada por generaciones, rango de antigüedad, rango de edades y género.  
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Tabla 9 Distribución por rango de antigüedad y generación 

Antigüedad \ 

Generación 

Baby 

Boomers 

Generación 

X 

Generación 

Z 
Millennial Total 

De 0 a 3 Años 
 

3 1 64 68 

De 3 a 5 Años 
 

2 
 

17 19 

De 5 a 10 Años 3 15 
 

50 68 

De 10 a 15 Años 3 19 
 

19 41 

De 15 En 

Adelante 
11 35 

 
7 53 

Total: 17 74 1 157 249 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Distribución por rango de edad y género. 
 

Rango Edad \ Género Femenino Masculino Total 

De 18 a 20 Años 2 1 3 

De 20 a 25 Años 18 10 28 

De 25 a 30 Años 28 14 42 

De 30 a 35 Años 32 17 49 

De 35 a 40 Años 22 10 32 

De 40 a 45 Años 21 10 31 

De 45 a 50 Años 21 9 30 

De 50 en Adelante 22 12 34 

Total: 166 83 249 
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Tabla 10 Porcentaje personal por rango de edad 

Rango Edad % Personal 

De 18 a 20 Años 1% 

De 20 a 25 Años 11% 

De 25 a 30 Años 17% 

De 30 a 35 Años 20% 

De 35 a 40 Años 13% 

De 40 a 45 Años 12% 

De 45 a 50 Años 12% 

De 50 en Adelante 14% 

Total: 100% 

 

Tabla 11 Distribución por rango de antigüedad y género. 

Antigüedad \ Género Femenino Masculino Total 

De 0 a 3 Años 48 20 68 

De 3 a 5 Años 14 5 19 

De 5 a 10 Años 40 28 68 

De 10 a 15 Años 25 16 41 

De 15 En Adelante 39 14 53 

Total 166 83 249 
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Tabla 12 Porcentaje de personal por antigüedad 

Rango Antigüedad % Personal 

De 0 a 3 Años 27% 

De 3 a 5 Años 8% 

De 5 a 10 Años 27% 

De 10 a 15 Años 16% 

De 15 En Adelante 21% 

Total 100% 

  

Tabla 13 Cantidad y porcentaje de personal retirado y motivo de retiro 

Motivo de Retiro  Personal Retirado % 

Renuncia voluntaria 100 70% 

Resolución pensión por vejez 5 3% 

Retiro justa causa 3 2% 

Retiro sin justa causa 19 13% 

Sustitución patronal 1 1% 

Terminación de contrato 12 8% 

Terminación periodo de prueba 3 2% 

Total 143 100% 
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Tabla 14 Motivo de retiro y tipo de generación 

Motivo Retiro \ 

Generación 

Baby 

Boomer

s 

Generació

n 

X 

Generación 

Z Millennial Total 

Renuncia voluntaria 1 9  90 100 

Pensión por vejez 5    5 

Retiro justa causa  1  2 3 

Retiro sin justa causa  2  17 19 

Sustitución patronal    1 1 

Terminación de contrato  1 1 10 12 

Terminación periodo de 

prueba    3 3 

Total 6 13 1 123 143 

 

Tabla 15 Cantidad de personal retirado por generación 

Generación Q Personal Retirado 

Baby Boomers 6 

Generación X 13 

Generación Z 1 

Millennial 123 

Total 143 
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Tensiones organizacionales  

Se entiende como generación a un grupo de personas que comparten el año de 

nacimiento, esto conforma un marco sociocultural compartido. Los miembros de una misma 

generación comparten un conjunto de experiencias históricos sociales, cuyos efectos se 

mantienen con relativa estabilidad a lo largo de sus vidas (Maioli, 2015). 

La incorporación de una fuerza de trabajo multigeneracional es una realidad que las 

organizaciones no pueden pasar por alto. En las organizaciones actualmente coexisten al 

menos cuatro generaciones los baby-boomers, la Generación X, los millennial (Generación 

Y) y los centennials (Generación Z). 

Para la compañía Coltrans de acuerdo con su estructura y su cultura organizacional 

actual, se identifican las siguientes tensiones: 

De estructura: La compañía maneja una estructura vertical, es decir, maneja 

jerarquías muy marcadas, debido a esto se empiezan a manejar ciertas tensiones entre las 

generaciones como los millennial, los centennials y los baby-boomers, porque las últimas 

generaciones buscan más el equilibrio entre el ocio y el trabajo, son más individualistas y 

buscan una forma de trabajo más flexible, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, el 

llamado multitasking, pero eso no quiere decir que se involucren a fondo en el desarrollo del 

trabajo y buscan más que una figura de jefe tradicional un Coach que los acompañe en el 

proceso de desarrollo personal y profesional, eso no significa no que puedan aportar 

innovación y creatividad a los procesos de la empresa visto desde otro enfoque, pero qué 

pasa cuando este tipo de generaciones tienen como superior a alguien de una generación 

pasada o viceversa.  
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Cuando la generación Y-Z, se encuentran bajo el mando de las generaciones pasadas 

como los baby-Boomers la principal tensión es que estas generaciones están habituadas al 

trabajo, estable, de tareas fijas establecidas y el compromiso y fidelidad con una empresa en 

toda la vida laboral, entonces cuando se encuentran  con las nuevas generaciones que buscan 

crecer rápidamente y no necesariamente en la misma compañía, por lo tanto no se quedan 

por largos periodos de tiempo en una empresa sino están rotando constantemente y lo 

principal es lograr el equilibrio trabajo-ocio-familia. 

Cuando es al contrario, los colaboradores de mayor edad pueden ser renuentes a 

tener jefes más jóvenes y con menor experiencia, al pensar que esos aspectos les restan 

legitimidad, otro aspecto a tener en cuenta, es que a generaciones como los baby- boomers 

les puede generar ansiedad tener que capacitarse o tomar cursos para actualizar 

conocimientos y ser competentes en este nuevo entorno ya que no están tan relacionados 

con las nuevas tecnologías como las generaciones Y-Z. Todo ello produce frustración y 

reduce el rendimiento en general. 

De valor: Los parámetros de valor más relevantes en la compañía Coltrans 

actualmente son de perfil control, esto se ve muy reflejado especialmente en dos valores 

sumamente importantes e influyentes en la compañía a lo largo de su historia: 

Responsabilidad: Con el ánimo de generar el cumplimiento de las mestas y culminar 

a cabalidad los procesos sin tener para las generaciones millennial y centennials opciones 

aplicativas que estructuren cambios de valor que logren optimizar los procesos.  

Servicio al cliente: Durante años la compañía ha mantenido métodos de servicio al 

cliente que no han tenido intervenciones de innovación y/o mejora, con la nueva inclusión 
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de generaciones al ámbito laboral, nuevos métodos de servicio al cliente están marcando el 

mundo de los negocios, sin embargo, estas iniciativas dadas por los colaboradores que hacen 

parte de la generación millennial, no han sido vistas de buena manera por el miedo al 

cambio. 

Para lograr estos cambios que generan valor a la organización se requiere crear  

confianza en todas las generaciones que actualmente prestan sus servicios para la 

organización Coltrans, la evolución de las generaciones hace que los métodos para abordar 

los mercados también evolucionen sin embargo, no se puede dejar de lado la experiencia y 

experticia de colaboradores que durante años han demostrado y generado crecimiento a la 

compañía, no obstante, lograr el engranaje adecuado entre las generaciones requiere de 

confianza, ganas de asumir retos y por supuesto un muy buen trabajo en equipo.  
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Para dar sustento a la actual investigación se realizó una exhaustiva búsqueda de 

investigaciones que apuntan hacia el objetivo principal de este estudio.  

Marco Empírico 

Se encontraron investigaciones que permiten comprender las características  de los 

millennial para generar su retención por otro lado se observa un amplia gama de propuestas 

para cambios positivos en las organizaciones para la retención de esta generación y por otro 

lado como lo demuestra  Martin (2018) en su investigación se analizan los factores 

laborales, que  los millennial considera importante a la hora de estar en una empresa así 

mismo estudia la gestión del talento humano estudiando la retención de los millennial, por 

último pretende proponer nuevas políticas de recursos humanos que estén a fin con los 

resultados obtenidos en este estudio. Para llevar a cabo la investigación se optó por una 

Figura 5 Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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metodología mixta de corte, cualitativo y cuantitativo, del primero reduciéndolo al análisis 

de la literatura, y el segundo, tomando como base un cuestionario digital aplicado a una 

muestra de 143 sujetos universitarios nacidos en los años 1993 y 1997 siendo 51% de la 

rama de las ciencias de la salud y 31% de las ciencias sociales.  

Teniendo en cuenta lo anterior Martin (2018) demostró que existen cuatro factores 

fundamentales que los millennial ven a la hora de estar en una empresa: Formación, salario, 

clima laboral y flexibilidad laboral, priorizando la formación y dejando en menos valoración 

la flexibilidad laboral. De esta manera (Martin, 2018) propone a las organizaciones que se 

realice un índice de importancia y se centren en los tres aspectos clave que se reflejó en el 

estudio realizado, para así generar mayor impacto en la retención de la generación 

millennial en las empresas.  

Complementando  lo anterior, Martínez (2017) realizó un análisis sobre los factores 

asociados a rotación y retención del personal de la generación millennial en las 

organizaciones, teniendo como objetivos identificar las causas de rotación del personal, 

determinar sus factores y motivaciones, de esta manera su investigación se basa en un 

enfoque cualitativo, dado que Martínez (2017) se basó en las experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados en consecuencia, se tiene como base la subjetividad del sujeto, 

utilizando un cuestionario tipo Likert vía electrónica. “La población estudio fue de 455 

estudiantes de La Universidad Santo Tomas de la Facultad de Administración de Empresas 

jornada nocturna y su muestra fue de 56 estudiantes” (Martínez, 2017, p19) Este estudio 

tuvo como resultado que la principal motivación para la generación millennial es la calidad 

de vida, combinado con otros factores como el salario, ambiente laboral, posibilidad de 
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ascender, oportunidades de autorrealización, autonomía, flexibilidad de horario, 

capacitación y desarrollo, entre otros. Como conclusión éste estudio, se evidenció que una 

de las principales causas de rotación se basa en la falta de todos los factores anteriormente 

mencionados.  

Por último, Gutiérrez (2018) quiso analizar las características de las generaciones 

que están en el ámbito laboral, para así generar prácticas efectivas en la gestión humana, 

escogió las generaciones: baby boomers, generación X y millennial, teniendo la última 

como objetivo principal, debido a que según Gutiérrez (2018) serán la mayor fuerza laboral. 

Este estudio se basó en un análisis sistemático de las características principales en el 

mercado laboral y prioridades de las generaciones, estando en concordancia con los estudios 

antes analizados, para Gutiérrez, los millennial priorizan su calidad de vida, en tener ascenso 

en carrera y equilibrio entre lo laboral y profesional, así como lo mencionaban autores 

anteriores ahora bien, lo que aporta este estudio es  que las organizaciones deben estar al 

tanto de los cambios  generacionales, para así incentivar nuevas pautas en pro de los nuevos 

empleados y el desarrollo de la empresa.  

Por su parte, Bergeman y Tantalean (2016) en su estudio para la óptima retención de 

la generación millennial  y centennials en la entidad financiera del Banco de Crédito del 

Perú, utilizaron una encuesta que realizaron en las instalaciones del banco antes 

mencionado, usaron una metodología mixta con una población de 276 personas trabajadoras 

del Banco de Crédito del Perú, este estudio tiene como resultado general que los millennial 

y centennials buscan trascender y desarrollar su área laboral y profesional con experiencias 

que les ayuden a esto.  Como conclusión obtuvieron que las generaciones anteriormente 
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mencionadas, en concordancia con las anteriores investigaciones, buscan trascender en su 

vida profesional y laboral, esperando que se les motive y lidere de manera más cercana para 

así generar sentido de pertenencia con la empresa, en este caso el banco. 

 Lima y Polanco (2017) en su estudio realizaron una comparación de la satisfacción 

laboral  entre generación X y generación millennial, teniendo como hipótesis que se 

encuentran con mayor satisfacción la generación X, para llegar a corroborarla, utilizaron 

cuestionarios, 118 para la generación millennial y 28 para generación X,  con base a de los 

siguientes factores: comunicación, feedback con sus jefes, cultura organizacional, integridad 

con los jefes, oportunidad de crecimiento, salario económico y emocional lograron concluir 

que la generación que se encuentra más satisfecha es la generación X, debido a las 

diferentes percepciones que los millennial tienen respecto a los factores antes mencionados  

Por el contrario Mitta (s.f) se centra en  explicar las características de la generación 

millennial, centennials y qué los motiva a estar dentro de una organización, Mitta, utilizó un 

enfoque mixto, teniendo como muestra a estudiantes de últimos semestres de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú, jóvenes entre 18 y 26 años esta investigación arroja que las 

personas de la generación millennial y centennials son de suma importancia debido a su 

densidad y a que es la segunda más grande después de la “baby boomers” y representan una 

fuerza laboral importante, la personalidad de esta generación esta moldeada y modelada por 

eventos históricos y sus motivaciones de permanencia en una organización se conecta con el 

crecimiento profesional, laboral y personal, seguido del salario y trabajar en una 

organización con prestigio.  
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Así mismo, Buitrago, García, Ruiz y Suesca, (2017) por su parte tenían como 

objetivo mostrar el impacto de la generación millennial en los procesos de atracción, 

selección contratación y retiro en el Club el Nogal, concibiendo un análisis de las 

generaciones baby boomers, X, Z y millennial con una metodología de análisis y 

recolección de datos de bases de datos, con el fin de codificar categorías de la información 

recolectada, con esto identifican que la rotación es necesario debido a que la generación 

millennial llega con una visión distinta, recargada de ideas y nuevas tecnologías que 

potencializarían al Club el Nogal procesos de atracción, así mismo esta generación afirman   

Buitrago et al. (2017) que están en busca del equilibrio vida-trabajo, como se ha evidenciado 

en las anteriores investigaciones. 

Lo anterior demuestra que existen diferentes estudios que se han realizado para 

comprender, analizar, describir y aportar diferentes perspectivas referentes a la retención de 

las organizaciones a la generación millennial.  

 

Marco Metodológico 

Tipo de Estudio 

El presente proyecto de investigación se adelantó bajo una metodología mixta o de 

tercera vía, entendiendo que este tipo de estudio no solo es el análisis del dato numérico, 

sino que también el manejo de toda evidencia verbal, textual, con el fin de entender mejor 

un problema ampliando entonces su perspectiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 



71 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 

   

 

El estudio se adelantó de manera secuencial permitiendo así que fuera posible no 

solo identificar inicialmente unas variables (hallazgos de la encuesta), sino que también que 

pudieran ser confirmadas por medio de una nueva herramienta (Entrevista) para la 

recolección de información; fue posible entonces conectar dichos resultados y encontrar 

variables emergentes (Comunicación, capacitación y crecimiento profesional). 

Participantes  

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos, se caracterizó la población de la 

compañía Coltrans, de modo que se seleccionó a la sede de Bogotá como objeto de estudio, 

la cual abarca una población de 122 colaboradores; dentro de este ejercicio de investigación 

en su fase cuantitativa se contó con la participación de 35 colaboradores de la compañía 

Coltrans dentro del ejercicio cuantitativo, quienes fueron seleccionados en compañía de la 

Jefe De Talento Humano; dicha población está compuesta por 21 mujeres y 14 hombres. 

Figura 6 Dispersión poblacional por género 

 

 

 

 

Fuente formato de encuesta 

La población comprende una distribución generacional así: 

Baby boomers 50 – 65 años: 3 personas               Generación X 40 - 55 años: 12 personas 

Millennial 20 – 40 años: 20 personas                   Generación Z menores de 20 años: ninguna 
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Figura 7 Dispersión poblacional por edad 

 

Fuente formato de encuesta 

 

En su mayoría la población cuenta una formación académica profesional (20 

personas), del restante 6 de ellos son especialistas y 9 están en formación técnica o 

tecnóloga. 

Figura 8 Dispersión poblacional por nivel académico 

 

                      Fuente formato de encuesta 
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organización, 12 están entre los 5 y los 10 años, 2 llevan entre 3 y 5 años en la empresa, 4 de 

un a tres años en la empresa y 3 tienen una permanencia inferior a 1 año. 

Figura 9  Dispersión poblacional por tiempo en la compañía 

 

                          Fuente formato de encuesta 

 

Acorde con la estructura organizacional el 15 de los participantes laboran dentro del 

área administrativa, 14 en el área operativa, 3 en el área comercial, 2 en cargos de jefatura y 

1 en cargo gerencial.  

Figura 10 Dispersión poblacional por área de trabajo 
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Por otro lado, el trabajo contempla una fase cualitativa para la cual se cuenta con la 

participación de 12 personas, quienes fueron seleccionados desde la jefatura de gestión 

humana, dichos participantes hacen parte del área administrativa y operativa de la compañía 

y son tomados como referentes de cada una de las generaciones que interactúan dentro de la 

organización. 

Técnicas o instrumentos de recolección de la información 

 Inicialmente se realizaron procesos de observación dentro de las áreas comunes de 

la organización las cuales fueron registradas por medio de diarios de campo (ver Anexo 2), 

en un segundo momento se elaboró y aplicó de manera virtual una encuesta conformada por 

20 preguntas  y un espacio para observaciones a una población de 35 personas de diferentes 

áreas de la organización, por medio de la cual fue posible encontrar nuevas variables de 

estudio que reflejan realidades al interior de la compañía (ver Anexo 1), se realiza la 

aplicación de entrevistas estructuradas (ver Anexo 5) a 12 personas lo que permitió un 

acercamiento al personal e identificar y correlacionar las variables ya identificadas (ver 

Anexo 7). 

Adicionalmente fue posible acceder a la información de algunos de los formatos de 

retiro que se han estado implementando por parte del área de Gestión Humana a partir enero 

del 2020 y que reposan en las carpetas de algunos colaboradores (ver Anexo 3). 

Técnicas de Análisis de Información 

Teniendo en cuenta que la metodología de estudio fue mixta, y la información 

recolectada se obtuvo a partir de instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos, las 
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técnicas de análisis de información utilizadas fueron: Análisis de contenido para las 

entrevistas realizadas, las cuales fueron transcritas y posteriormente sujetas al análisis de los 

investigadores, con el fin de recolectar información oportuna y objetiva, que tuviera relación 

con las categorías objeto de investigación e incluso encontrar alguna categoría subyacente, 

de modo que esta técnica orienta a los investigadores a establecer puntos de referencia entre 

los resultados obtenidos y las diferentes problemáticas planteadas, con el propósito de gestar 

soluciones apropiadas. 

En cuando a la información de carácter cuantitativo, fue necesario hacer uso de las 

técnicas de estadística descriptiva, luego de recolectar la información por medio de una 

encuesta, la cual estaba compuesta por 20 preguntas de tipo cerradas y como opción de 

respuesta la escala de Likert, esta información se caracterizó por medio de gráficas 

estadísticas, las cuales posibilitaron detallar las principales características y 

comportamientos asociados al problema objeto de estudio, resultando factores claves para el 

desarrollo de la presente investigación, junto con la manifestación de variables emergentes. 

Consideraciones Éticas 

La presente investigación cumple con los criterios establecidos por la ley 1090 del 6 de 

septiembre del 2006, teniendo en cuenta que se respetaron aspectos como la dignidad y el 

bienestar de los participantes, de la misma manera fue tomado en cuenta su conocimiento y 

libre participación dentro del ejercicio o derecho de retractación del mismo, previendo el 

manejo confidencial de la información obtenida toda vez que es usado como elemento 

fundamental para un proyecto académico de fin investigativo.  
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Para el presente trabajo se implementó la autorización expresa para el tratamiento de 

datos personales (ver Anexo 4), en los ejercicios de encuesta y entrevista. 

Análisis de Información 

Resultados Fase Diagnóstica 

Con la aplicación de la encuesta a 35 colaboradores fue posible evidenciar que al 

interior la compañía cuenta con una muy buena imagen, en términos generales el 97 % de la 

población encuestada refieren que se sienten orgullosos de ser parte de Coltrans y la  

recomendarían como un  lugar para laborar; la organización es percibida como una lugar 

con alta estabilidad, que se interesa por el bienestar de sus colaboradores, donde cada uno 

conoce y tiene claras sus funciones haciendo esto que el 74% de los participantes se sientan 

satisfechos de la labor que realizan. 

Por su parte el 77% de los encuestados refieren que comúnmente existe trabajo en 

equipo entre los diferentes niveles de la organización; allí es posible según el 68 % de los 

participantes establecer relaciones marcadas por el respeto y la confianza con compañeros y 

los líderes, existiendo en algunos casos reconocimiento de estos últimos ante las buenas 

gestiones y el alcance de los resultados esperados como lo refiere el 40 %. 

Tras la pandemia por la que actualmente se vive a nivel mundial y la experiencia de 

trabajar desde casa el 80% de los encuestados la señalan como una experiencia positiva, sin 

descartar la posibilidad que de acuerdo a su labor se pueda establecer el home office ante lo 

cual el 48% están de acuerdo que sea un día a la semana. 
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Fue posible identificar que existen algunas falencias en temas de comunicación en 

los cuales sería importante no solo fortalecer los canales que se manejan en la actualidad 

pues solo el 37 % los perciben como canales efectivos que entre otros permitirían la difusión 

de los beneficios en incentivos que brinda la compañía que buscan el crecimiento de los 

colaboradores, si no también promover los espacios de dialogo en pro de la mejora de 

resultados pues el 51% considera que en la actualidad esos espacios son solo ocasionales. 

Por otro lado, aun cuando existen proceso de capacitación solo el 56% de los 

colaboradores consideran que estas les permiten el óptimo desempeño dentro del cargo que 

ejerce en la actualidad, por lo tanto, este proceso debería mejorarse, descentralizarse y ser 

enfocado en temas de interés y con relación a la optimización del desempeño del 

colaborador. 

Aun cuando el 66% de los participantes señalan que evidencian oportunidades de 

crecimiento dentro de la compañía, algunos por el contrario perciben pocas oportunidades 

de crecimiento en algunas áreas dado que existe un organigrama plano, lo cual también es 

apalancado por el mediano interés de parte de los lideres por buscar y promover el 

desarrollo de sus colaboradores como lo refieren el 52 % de los encuestados (Ver anexo 6). 

Se realizaron   entrevistas estructuradas con una serie de 6  preguntas ,dirigidas a un 

grupo de 12 personas, con tres integrantes de cada generación, 3 de la generación Z, 3 de la 

generación millennial y 3 de la generación baby boomers, con una duración aproximada de 

20 a 30 minutos por persona, debido a la emergencia que se presenta a nivel mundial las 

entrevistas se realizaron de forma virtual en el horario y disponibilidad  de los encuestados, 

la información allí encontrada se plasmó en una matriz como se puede (ver  anexo 7), esa 
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matriz contiene la información de los participantes como nombres, apellidos, antigüedad,  

generación a la cual pertenece y las narraciones de las respuestas a las preguntas. 

Las narraciones permiten evidenciar un claro problema en los canales internos de 

comunicación, emergiendo la categoría de comunicación y la necesidad de crear una 

propuesta que   ayude a la compañía a mejorar la falencia encontrada. 

Análisis de las Preguntas 

1. A qué área de trabajo pertenece actualmente; ¿Qué caracteriza a esta área de 

trabajo?  

Dentro de los participantes encuestados -que se identifican por cuestiones éticas de 

investigación con las iniciales de sus nombres- se encuentran nueve (9) cargos: 

recepcionista, auxiliar administrativo, servicio al cliente, gestión documental, soporte 

personal operativo, área financiera y área contable; los cuales de manera general responden 

con características positivas en sus respectivas áreas de trabajo ya que afirman: buenas 

relaciones entre compañeros, eficiencia para realizar funciones del cargo, colaboración, 

disciplina, buen servicio, esfuerzo por el bienestar.  Ahora bien, solo un participante: C.L, 

quien pertenece a la generación X, afirma que en su área de trabajo se maneja altos niveles 

de estrés cuando las actividades aumentan, ya que pertenece área de soporte personal 

operativo. Por lo anterior se evidencia una percepción de carácter positivo ante las 

características de las áreas laborales de la organización a la que pertenecen cada uno de los 

participantes.  
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2. ¿Descríbame su ambiente laboral y que características se destacan dentro de su 

grupo?  

Respecto al ambiente laboral y características de grupo de trabajo, El 100% de los 

encuestados refieren que tienen un buen clima laboral, solo una persona identificado como: 

J,T quien pertenece a la generación Y, percibe que existe un nivel de estrés alto cuando 

aumenta la actividad laboral, por otra parte, C,L quien pertenece a la generación X, expresa 

que en su grupo no todos trabajan “al mismo ritmo, de esta manera otro participante M,P, 

perteneciente a generación millennial, informa que se genera tensión cuando se trata de un 

plan nuevo de trabajo, y que no tienen buena comunicación ,” ojala se pudieran crear 

medios para estar informados dentro de la compañía” Por otro lado, entre las características 

que destacan al grupo se encuentran las siguientes: equipo unido, apoyo colaborativo, 

respeto, dominio del trabajo, compañerismo, solidaridad, comprometido, bilingües, unión, 

solidaridad, buen trato, liderazgo, búsqueda de nuevas alternativas para cumplir objetivos, 

respeto, sentido de pertenencia, dinamismo. En general la totalidad de los encuestados 

perciben   características positivas en su grupo de trabajo. 

3. ¿Qué caracteriza a su grupo de trabajo para alcanzar las metas propuestas?  

El 100 % de los participantes encuestados refieren buenas características en sus 

equipos de trabajo para desarrollar satisfactoriamente las metas y los objetivos , entre las 

nombradas tenemos :Trabajo en equipo, el cliente interno y externo es nuestro principal 

objetivo, enfocadas en las metas, unión, cooperación, cumplimientos de tiempos, 

compromiso , disciplina, responsabilidad, compromiso, dedicación, preocupación por que el 
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trabajador siempre sea beneficiado, persistencia ,ambiciosos, nos ponemos la camiseta, 

comprometidos , responsables, establecemos acuerdos internos, compañerismo. 

4. ¿Qué le cambiaria a su equipo de trabajo, y por qué?  

En cuanto a la posibilidad de cambio en su área y grupo de trabajo, los participantes 

encuestados mencionan problemas de comunicación,  y sistematización tecnológica, 

respecto al primero la participante M,G quien pertenece a la generación millennial, refiere 

que debería incentivar la comunicación asertiva ya que no existe eficacia a la hora de hablar 

con otro compañero de trabajo, a su vez afirma “podríamos mejorar varias cosas a veces 

nuestra comunicación no es tan buena y clara como se debiera, y a veces no estamos 

informados de las cosas que pasan” por su lado A,S, quien es de la generación baby 

boomers menciona que no existe comunicación asertiva y sería importante cambiar este 

aspecto en su equipo para solución oportuna de conflictos; sumado a la siguiente afirmación 

a la anterior narración”.  

En análisis concreto cambiaria un poco que la comunicación que no es asertiva entre 

algunos integrantes y muchas personas no están enterados de lo que pasa” en cuanto a 

liderazgo, los participantes mencionan falta del mismo, como lo refiere C,D de la 

generación millennial, ya que, afirma que La organización del equipo de trabajo , creo que 

es importante contar con un líder para delegar y organizar tareas y procesos, y que podamos 

tener medios para estar enterados de las decisiones de los superiores., por su parte D,J quien 

pertenece a la generación baby boomers, afirma que debe existir liderazgo,  autonomía y 

responsabilidad de manera autónoma, para llegar a proponer cambios para  la compañía, por 

ultimo D,V  de generación Z; M,P de generación millennial y J,T de generación Y, aseguran 
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que sería importante generar sistematización de procesos de archivo para la optimización de 

tiempo de cada uno de los trabajadores. Ahora bien, en este cuestionamiento dos 

participantes refieren cambios directamente de la compañía, por su lado M,G de generación 

millennial, refiere que deberían generar capacitaciones que optimicen tiempo y sean 

dirigidas al día laboral y J,T quien pertenece a generación Y refiere que deberían adecuarlos 

lugares de trabajo para que sean más cómodos para los trabajadores. Ahora bien, de manera 

general, los participantes reconocen los conflictos y errores de sus respectivos grupos de 

trabajo, no obstante, destacan la actitud y disposición de cambio para mejora de sus 

funciones.  

5. ¿Cómo asumió el hecho de trabajar desde su casa, tras la emergencia sanitaria 

desatada por el virus Covid - 19?  

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, algunos de los participantes han estado 

utilizando la herramienta de teletrabajo y otros por funciones de sus áreas se han tenido que 

desplazar a la compañía por lo que su percepción es diversa, se evidencia percepción 

negativa, positiva y de autonomía y responsabilidad, en relación con la apreciación negativa, 

M,G de la generación millennial y A, S de la generación baby boomers  afirman una 

complejidad en el incremento del horario laboral y actividades según sus funciones, por su 

parte A,S refiere incremento en actividades del hogar por lo cual le parece “complejo”.  

Ahora bien, G, A; D,D y D,V de la generación Z; C,D y M,P de la generación millennial, 

C,L de generación X; D,J de generación baby boomers y F, C de generación Y, afirman que 

ha sido positivo, ya que mencionan variables como: tiempo familiar de calidad, compromiso 

y autonomía laboral y disciplina, por su parte A, R de generación baby boomers y J, T de 
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generación Y, afirman que no han vivido la cuarentena, debido a que sus funciones laborales 

demandan que se acerquen a la compañía para realizarlas, destacan los protocolos de 

bioseguridad que utiliza la compañía para su seguridad y el autocuidado.  

La percepción en su mayoría positiva respecto a lo negativo, ya que, prima el tiempo 

familiar y la optimización que según ellos se han evidenciado debido a la disciplina y 

autonomía en horarios laborales, además de las herramientas que les ha brindado la 

compañía para realizar sus funciones laborales de manera óptima. 

6. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta pandemia a nivel laboral?  

Los participantes en sus narraciones sobre la preocupación de la pandemia debido al 

COVID-19 la mayoría de manera general refiere preocupación por pérdida del empleo y por 

la economía del país, aunque la empresa ha brindado estabilidad, otra preocupación que 

expresan varios es la disminución de la operación de la compañía. 

A, S, perteneciente a la generación de baby boomers menciona preocupación por la 

pérdida de control de procesos, ya que muchos deben hacerse de forma presencial, afirma: 

“Mi mayor preocupación es que pierdo el control de los procesos de los cuales debo hacer 

seguimiento ya que estos no concluyen en la oficina, sino que se entregan persona a persona 

en el momento en que la persona encargada llega presencialmente una vez por semana.”  

Por otro lado, cabe resaltar que para realizar las entrevistas se encontró ciertas 

dificultades como son: la disponibilidad de tiempo de las personas, la conexión a internet, la 

asignación de horarios para la entrevista. 
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Otro inconveniente visto fue la selección de personas que debían hacer las 

entrevistas, en la medida que fueron escogidas por la Directora de Talento Humano quien 

dio la autorización de realizar la investigación, a su vez, se halló modelos que son más 

robustos en información y nos podía ayudar a encontrar más variables en el momento de 

realizar las entrevistas. 

Discusión  

Como se evidenció en los resultados, para los participantes encuestados de la 

generación Millennial es fundamental el crecimiento en la organización, así lo mencionan 

algunos de los encuestados: “Coltrans es buena empresa y se preocupa por el bienestar de 

sus empleados es solo que en el área que me desempeño las posibilidades de crecer 

laboralmente son pocas”, teniendo en cuenta lo anterior Martin, 2018, demostró que existen 

cuatro factores fundamentales que los millennial ven a la hora de estar en una empresa: 

Formación, salario, clima laboral y flexibilidad laboral, priorizando la formación y dejando 

en menos valoración la flexibilidad laboral; de igual forma Martínez, 2017, afirma que la  

principal motivación para la generación millennial es la calidad de vida, combinado con 

otros factores como el salario, ambiente laboral, posibilidad de ascender, oportunidades de 

autorrealización, autonomía, flexibilidad de horario, capacitación y desarrollo, entre otros, 

en los resultados de este estudio, se demuestra que los participantes de la generación 

millennial, conciben como importante los factores antes mencionados por Martínez, 2017, 

no obstante afirman que en su compañía no se poseen estos factores, “Excelente empresa, 

ofrece estabilidad laboral pero pocas oportunidades de crecimiento (menos del 5% del 
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personal tiene la oportunidad de hacerlo), tampoco existen incentivos salariales por buen 

desempeño o antigüedad (o por lo menos en mi departamento” . 

Ahora bien, por su parte, Bergeman y Tantalean (2016) comprueban que los 

millennial y centennial buscan ascender y desarrollar su área laboral y profesional con 

experiencias que les ayuden a esto. Así se evidencio en la presente investigación, ya que, en 

uno de los resultados de los encuestados se refleja la siguiente afirmación “Se debería tener 

opciones de crecimiento profesional, el organigrama es algo plano” refiriéndose así a la falta 

de oportunidad de crecimiento. 

Dentro de la información recolectada por medio de las encuestas, se encontró la 

variable emergente de comunicación interna, en donde dicho aspecto cobra importancia 

organizacional teniendo en cuenta lo afirmado por Fernández 2009, la comunicación dentro 

de las organizaciones permite alcanzar altos estándares de productividad, eficiencia y 

eficacia de los grupos de trabajo que a su vez logran alinearse con la misión, visión y los 

objetivos de la organización.  

De forma cuantitativa, en la pregunta No 13 de la encuesta aplicada en conjunto con la 

entrevista realizada, se logró evidenciar que varios colaboradores de Coltrans no sienten que 

los canales de comunicación internos actualmente aplicados por la compañía sean altamente 

efectivos y es por esto se hace necesario aplicar nuevos e innovadores canales de 

comunicación dentro de la compañía, pues como lo señala Andrade (2005), la comunicación 

“contribuye al logro de resultados”, así como también  lo refiere Diez (2006) al señalar  la 

comunicación como un elemento que  permite “el intercambio de ideas o pensamientos 

entre dos o más personas” esto sin duda lograra ser una herramienta altamente efectiva 
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dentro de las organizaciones, generando una relación adecuada entre los colaborares para 

alcanzar altos estándares de productividad. 

 Por otro lado, fue posible encontrar que en la actualidad dentro de Coltrans, se está 

implementando un formato de entrevista de retiro, cuya información recopilada no está    

siendo analizada, ni sistematizada por lo tanto no es posible contarlo como un sustento para 

la generación de planes de acción encaminados hacia la mejora continua y la optimización 

de los procesos, como bien lo manifiestan Dessler y Varela, 2017, este instrumento es 

importante porque permite que la organización desarrolle medidas que permitan hacer 

correcciones a mejoras que benefician a quienes continúan allí. 

Varios de los encuestados refieren “no encontrar oportunidades de crecimiento 

profesional” por lo que se hace importante que se tengan establecidas al interior de la 

organización procesos de capacitación encaminados al fortalecimiento de sus habilidades, 

actitudes y conocimientos atendiendo lo señalado por Coronel, 2010, cuando describe que la 

capacitación busca el crecimiento de los colabores, logrando que sean agentes activos para 

el desarrollo y alcance de metas organizacionales. 

Propuesta de intervención  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la presente intervención está compuesta 

por tres estrategias, estrategias que a partir de los hallazgos encontrados se plantean de la 

siguiente manera: 

Diseñar entrevista de retiro: Sin duda alguna, todas las organizaciones del mundo 

actual buscan reducir en el mayor porcentaje posible sus costos y gastos, no solo a nivel 
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operativo, frecuentemente las organizaciones deberían realizar una visión interna a sus 

procesos para buscar optimizar recursos, es por esto que en esta fase del plan de 

intervención se propone un nuevo diseño en la entrevista de retiro que le permitirá a 

Coltrans evaluar esos aspectos por los cuales los colaboradores deciden dejar la 

organización y entonces desde esta evaluación generar planes de acción pertinentes y 

oportunos para lograr disminuir los índices de rotación de la compañía y así mismo evitar 

aumentos en los costos y gastos de contratación para remplazar puestos de trabajo, dicha 

entrevista debe ser aplicada a todos los colaboradores que se desvinculan de la organización 

(Ver anexo 8). 

Diseñar el plan de capacitación y formación: Es importante comprender que la 

fuerza laboral que hoy día empieza a ser mayoritaria en las organizaciones se compone de 

personal perteneciente a las generaciones millennial y con fuerza se viene integrando la 

generación Z, de acuerdo a la teoría investigada y los modelos de recolección de 

información, en la compañía Coltrans tal como lo afirma la teoría, los millennial quieren 

recibir más y mejores programas de capacitación y/o formación para mejorar su desempeño 

en sus puestos de trabajo, En esta etapa del plan de intervención se busca que la compañía 

Coltrans implemente un plan de capacitación y/o formación acorde al talento humano actual 

y al modelo de negocio con el cual la compañía se desempeña en el sector de exportación 

(Ver anexo 9). 

Diseñar el plan de comunicaciones dentro de la compañía: Esta fase del plan de 

intervención surge a partir de los resultados obtenidos del análisis cualitativo, en donde se 

evidencian falencias en los medios de comunicación y de igual manera la comunicación no 
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es asertiva. Es por esto que este plan tiene como fin entregar a la compañía Coltrans, 

métodos y aspectos relevantes al momento de implementar un plan de comunicación 

interna, así mismo, lograr dar a entender la importancia que tiene una comunicación asertiva 

entre la organización y los colaboradores para lograr un flujo de información óptima. 

Finalmente, y no menos importante, implementar una evaluación a las actividades 

implementadas, esto permitirá ajustar cambios que sean necesarios para lograr la mejora 

continua (Ver anexo10).  

Conclusiones 

El presente estudio permitió concluir que factores  como la escasa posibilidad de 

crecimiento laboral y la falta de un diagnóstico de necesidades de capacitación pueden tener 

influencia en el aumento de la rotación de personal y en especial la generación millennial, 

tal como se demostró a lo largo de esta investigación; de allí la importancia de brindarle a 

los colaboradores la oportunidad de fortalecer y adquirir conocimientos y habilidades que 

les permitan llegar a tener mejores niveles de desempeño laboral (Ver anexo 9). 

Ante el insuficiente reconocimiento y uso de los canales de comunicación internos 

de la organización, es necesario implementar un plan de comunicación organizacional, que 

genere en los colaboradores un sentido de pertenencia, reconocimiento de valores y cultura 

organizacional orientado al logro de objetivos (Ver anexo 10). 

Teniendo en cuenta que el formato de entrevista manejado en la actualidad no 

recopila la información necesaria para establecer planes de mejora, se establece un nuevo 

formato que permite de manera más amplia, clara y objetiva conocer las causas que motivan 

el retiro del personal (Ver anexo 8). 
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Finalmente, entender las diferentes características que determinan y motivan a cada 

generación, le permite a la organización ampliar su visión frente a las nuevas formas de 

trabajo, que en la actualidad centran su foco en la generación millennial. 

Es preciso señalar que este proyecto investigativo fue enriquecedor, ya que permitió 

conocer e identificar aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo un proceso de consultoría, 

y que este surta efectos positivos para la organización sujeto de estudio, y a su vez , poder 

brindar guía a otras compañías que estén pasando por lo mismo, así mismo y para este caso 

en específico fue de gran importancia investigar y conocer sobre cada una de las 

generaciones, sobre sus comportamientos, actitudes, aptitudes y sus expectativas laborales 

dentro de la compañía; pues esto permite ampliar el campo de acción frente a las situaciones 

presentadas. La experiencia de compartir con otros grupos y con la docente, fue provechoso 

y nos brinda ampliación de puntos de vistas, el cual nos ayudó a fortalecer conceptos y nos 

entregó herramientas para el desarrollo del trabajo. 

Es de aclarar que, debido a la emergencia presentada por la pandemia los resultados 

de la investigación no han sido presentados formalmente dentro de la compañía.  

Recomendaciones 

Se considera importante que en próximas investigaciones se puedan llevar a cabo 

estudios más amplios que permitan la aplicación de grupos focales y sea posible contar con 

un número mayor de colaboradores quienes sean seleccionados de forma aleatoria. 
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Permitir el desarrollo de entrevistas de retiro a todos los colaboradores y hacer uso 

de la información obtenida con el fin de prevenir o establecer planes de acción oportunos 

que favorezcan a la compañía. 

Se recomienda tener en cuenta a los colaboradores al momento de crear las 

necesidades de capacitación por medio de encuestas, sea posible visualizar los intereses de 

los mismos y de su crecimiento. 

Emplear los modelos de intervención y realizar un comparativo con los modelos 

aplicados hoy día, esto permitirá identificar si el trabajo ejecutado es de gran potencial para 

la compañía y así tomar acciones a mejorar dentro de la misma. 

La empresa debe conocer y aprovechar los factores que son valorados por sus 

colaboradores y que por ellos se logre fidelizar, logrando retenerlos por mayor tiempo. 

Es importante que la compañía establezca dentro del sistema de gestión de calidad, 

un indicador de rotación de personal, acorde a sus necesidades y flujo de personal, que le 

permita tomar decisiones asertivas y eficientes. 
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Edad: ___ años      Género: F__ M__      Tiempo en la compañía: ___   años___ 

meses____ 

De 0 a 1 años     De 1 a 3 años    De 3 a 5 años    De 5 a 10 años    De 10 a 15 años  

De 15 años en adelante  

Cedula: _________________ Nombre y apellido: __________________________ 

Nivel académico: ____________ área de trabajo: __________ (operativo, 

administrativo, comercial, jefatura, gerencial) Cargo actual: ____________ 

1.¿Conoce usted los objetivos de su cargo dentro de la compañía?  

A Los conozco completamente 

B Los conozco de forma parcial  

C Los desconozco  

2.Ante situaciones inesperadas en su cotidianidad ¿busca apoyo en sus compañeros 

de trabajo?  

A Siempre 

B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca 
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3.¿La relación con sus compañeros y líderes, se enmarca en el respeto y la 

confianza? 

A Siempre 

B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca 

4.¿Su líder demuestra interés por las opiniones y sugerencias dadas por su equipo de 

trabajo?  

A Siempre 

B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca 

 

 

5.¿Su líder reconoce la gestión y trabajo que usted adelanta dentro del área?  

A Siempre 

B Casi Siempre 
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C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca 

6.¿Su líder muestra interés por el crecimiento y desarrollo integral de sus 

colaboradores?  

A Siempre 

B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca 

7.¿Qué tan satisfecho se siente con las labores que realiza en su cargo actual? 

A Muy Satisfecho 

B Satisfecho 

C Medianamente Satisfecho   

D Insatisfecho 

E Muy Insatisfecho   

De acuerdo a la opción seleccionada anteriormente que lo hace sentirse satisfecho o 

insatisfecho dentro de su trabajo  

A El salario 
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B El crecimiento laboral  

C Programa de calidad de vida laboral. 

D El Clima laboral 

E Su líder 

F Las funciones que realiza  

8.¿Ha tenido oportunidades de crecimiento y obtención nuevos aprendizajes en su 

cargo actual? Si____ No____ 

9.¿Se siente orgulloso de hacer parte de Coltrans?  Si_____ No___   

 Porque: ____________________________________________________________ 

10.¿Evidencia usted oportunidades de crecimiento dentro de la compañía? 

 Si_____ No___    

11.¿Dentro de la compañía se permiten espacios de dialogo que promuevan la 

mejora y obtención de resultados? 

A Si 

B Ocasionalmente 

C No   

12.¿Las instrucciones e información dadas por el líder de su área son claras y 

acertadas?  

A Siempre 
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B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca  

13.¿Los canales de comunicación utilizados por la compañía son efectivos?  

A Siempre 

B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca  

14.¿Teniendo en cuenta la pandemia por el virus Covid – 19, cree usted que cuenta 

con estabilidad laboral?  

Si____ No____ 

15.¿Considera positiva la experiencia de trabajar desde su casa?  

Si____ No____ 

 

16.¿Considera usted que la compañía cuenta y aplica estrategias para la retención de 

personal?  

Si____ No____ 
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Cuales______________________________________________________________ 

17.¿Una vez superada la emergencia sanitaria por el virus Covid – 19, está de 

acuerdo con la implementación del teletrabajo para el cargo que desempeña en la 

actualidad? Si____ No____ 

1 día a la semana ___   2 días al mes___   3 días al mes ___ 

18.¿Considera que la compañía le brinda la capacitación y formación necesaria para 

el óptimo desempeño dentro del cargo que ejerce en la actualidad?  

A Siempre 

B Casi Siempre 

C A veces  

D Casi Nunca 

E Nunca  

19.¿Que lo motivó a usted a ser parte de Coltrans? 

A Salario  

B Cercanía del lugar de trabajo  

C Estabilidad laboral  

D Crecimiento laboral  

E Reconocimiento de la empresa 

Otro: __________________________________ 
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20.¿Recomendaría a Coltrans como una compañía que se preocupa por el 

crecimiento, estabilidad y bienestar de sus trabajadores?   

Si____ No____ 

Observaciones (sus apreciaciones son muy valiosas para nosotros): 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Gracias!!!!!!!! 
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Anexo 2 

Diarios de campo 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Ciencias Humanas 

Especialización en Gestión Humana de las 

organizaciones 

Impacto de la Transición Generacional en Coltrans 

SAS 

Diario de Campo 

Diario de Campo. Día No 01 

Fecha: lunes 10 de febrero de 2020 Hora: 13:20         Lugar: Cafetería 

Actividad: Momento del almuerzo 

Protagonistas: Revisora Aduana – Practicante  

OBSERVACIÓN: Siendo las trece horas del día, se encuentran un grupo de 

trabajadores en el costado en donde están los hornos microondas, para calentar su 

almuerzo, en este momento llega una practicante, la cual tiene más o menos 20 años de 

edad, ella lleva en la compañía 9 meses realizando sus prácticas, ella saluda al grupo que 

se encuentra en ese momento y luego comienza hablar con una trabajadora, la cual es 

revisora de aduanas, ella tiene aproximadamente 32 años de edad, en este preciso 

momento la practicante le pregunta a la revisora sobre sus vacaciones y como le fue en 

estas y en su regreso; ya que ella estuvo 20 días de vacaciones y regreso el día 04 de 

febrero, y para esa semana la practicante se encontraba incapacitada. Ya a los 5 minutos 

se ubican en la cafetería para comenzar a almorzar, en esos instantes y mientras 
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almorzaban, la revisora le comienza a dar detalles de sus vacaciones, tales como que 

pudo descansar, que se realizó un procedimiento para eliminar unas cicatrices que tenía 

en una pierna, que estuvo visitando a su pareja una semana, hizo compras realizo 

diligencias que tenía pendientes y demás. Luego de esto la practicante le pregunta sobre 

el nuevo cargo que asumió el Sr. Gabriel, quien se desempeñaba como líder de revisión, 

y quien desde el 02 de febrero asumió la jefatura de la célula de revisores. A esta 

pregunta la revisora le comienza a responder con supuestos que pensaba iban a ser 

positivos, ella le dice que cuando llego y vio estos cambios en su área, le parecieron de 

gran importancia, ya que él tenía conocimiento de varias propuestas que ellos le habían 

hecho a la anterior jefatura, con el fin de mejorar los procesos de esa área; pero ella dice 

de manera decepcionada dice que no esperaba que el Sr. Gabriel se fuera a comportar de 

tal forma que se estaba comportando, el cual según la conversación, él estaba 

ejerciéndole presión a ella, la practicante le pregunta que como así que si no era por el 

contrario que él iba ayudar a mejorar la situación, y ella le responde no amiga, imagínate 

que me paso unas carpetas de Permoda para revisar casi a las 05 de tarde, y además él 

sabía que yo tenía que irme corriendo para una cita médica; pero bueno al fin de cuantas 

hice la revisión de una de las carpetas y Luis, el otro revisor me ayudo con la otra 

carpeta, a esto la practicante le responde con un gesto como de impresión, entonces al 

revisora le sigue dando detalles de lo que sucedió esos días de la semana pasada, le sigue 

contando, que al otro día ella termino de revisar unas capetas de otros clientes, y que 

entonces le pregunto al Sr. Gabriel que, si tenía más carpetas o con prioridad para 



108 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 

   

 

revisión, y que el Sr. La ignoro por completo, entonces ella le pidió carpetas al otro 

revisor. 

El otro revisor le pasó unas capetas para revisar, y que bueno así pasó, 

prácticamente era la revisora quien hablaba y la practicante solo prestaba atención. 

Continuando en la conversación la revisora le decía, que no sabía si pensar que eso era 

más personal y que se la estaba comenzando a montar como a ella, y la practicante le 

dice será que si amiga, entonces la revisora le dice sí, imagínate que él me paso unas 

carpetas que eran de 113 ítems, yo dije bueno me paso una carpeta grande, que incluso 

ya le había hecho la observación sobre eso, entonces fui le entregue la carpeta revisada y 

le dije que si tenía algo más para revisar, y dijo que tenía una de Pegatex pero es una 

primera, porque tiene segunda revisión, entonces yo le dije pásemela y hago la primera 

revisión para que usted pueda hacer la segunda, y va y me dice que no que el hacia la 

primera y yo don Gabriel estoy desocupada yo la puedo hacer y me dijo no yo la hago, el 

caso fue que al rato no sé qué pensaría y me paso unas carpetas, luego comenzó a 

decirme que yo no estaba acatando las cosas que él me decía, porque hay un cuadro en 

donde se relacionan las carpetas, pero que el mismo dijo que si no queríamos pues no lo 

utilizáramos y va me dice que no lo estaba utilizando y que entonces le estaba 

molestando mi actitud, y yo le dije don Gabriel pero usted mismo dijo que si no 

queríamos no lo hiciéramos y así ha estado diciendo que mi actitud y que no sé qué, 

cuando yo he estado con la mayor disposición. En ese preciso momento se levantan de la 

mesa el grupo completo incluyendo ellas y se marchan 
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Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Ciencias Humanas 

Especialización en Gestión Humana de las 

organizaciones 

Impacto de la Transición Generacional en Coltrans 

SAS 

Diario de Campo 

Diario de Campo. Día No 02 

Fecha: 12 de febrero de 2020 Hora: 09:35 Lugar: Bodega 18 – Máquina de Café 

Actividad: Break de la mañana. 

Protagonistas: Controller Financiero – Asistente Financiero 

OBSERVACIÓN: En la hora del Break, siendo las 09:35 horas, se encuentran en la 

maquina dispensadora de café el Controller Financiero, persona de 31 años de edad, una 

persona serena, calmada, muy objetiva, junto con un asistente del Dpto. Financiero, quien 

es una persona mucho más joven, tiene aproximadamente 23 años de edad, se muestra 

como una persona un poco más eufórica, a lo cual comienza una charla en donde el 

asistente le pregunta al Controller sobre como estuvo el día de su cumpleaños, pues el fin 

de semana él estaba cumpliendo años, a lo cual el Controller le responde que fue un fin de 

semana común y corriente, salvo unas cuantas llamadas de felicitación por su día, que 

estuvo en un almuerzo con su familia, y en una cena con su pareja, que fue un cumpleaños 

muy ameno, algo sencillo como a él le gusta y como lo esperaba, pero que paso muy bien y 

a gusto con las personas que él quería estar. Luego el asistente pregunta que, si le gusto el 

desayuno que le habían preparado los del Dpto. Financiero, en celebración a su 
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cumpleaños. Luego el asistente le responde diciendo que él tenía la duda, que él pensó en 

que compraran una torta y celebrarle con una torta en horas de la tarde; pero que las demás 

personas del departamento les parecía mucho mejor un desayuno. Luego de eso él le 

pregunto que, si una persona de la empresa le había dado las felicitaciones o le había 

escrito, a lo cual el Controller le responde afirmativamente, pero le indica que es algo sin 

importancia.  

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Ciencias Humanas 

Especialización en Gestión Humana de las 

organizaciones 

Impacto de la Transición Generacional en Coltrans 

SAS 

Diario de Campo 

Diario de Campo. Día No 03  

Fecha: lunes 10 de febrero de 2020   Hora: 15:40 Lugar: Perímetro Dpto. Comercial 

Actividad: Break de la tarde. 

Protagonistas: Ingeniero de Comunicaciones – Asistente de Sistemas 

OBSERVACIÓN: Siendo las 03:40 de la tarde, en el perímetro del Dpto. comercial, se 

reúnen el ingeniero de comunicaciones y redes de la compañía, él tiene unos 36 años de edad, 

junto con el asistente del Dpto. de sistemas, quien tiene 28 años de edad. Se reúnen porque el 

ingeniero de sistemas está liderando el cambio de telefonía de la compañía, con ayuda del 
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asistente del Dpto. de sistemas, y el proveedor, los dos comienzan hablar sobre unos teléfonos 

que enviaron a las demás sucursales, y también conversan sobre unos inconvenientes que se 

les han presentado con la configuración de la red de teléfonos, en ese momento le dice el 

asistente al ingeniero que no siente que la jefatura los esté apoyando, y siente que por el 

contrario los está presionando de una forma absurda, qué la jefatura debería ser consciente de 

toda la carga laboral que ellos tienen, y más con el tema de soporte que ellos hacen día a día, 

a lo cual el ingeniero le responde que la jefatura también esta presionada por el área de 

calidad y la gerencia, teniendo en cuenta todas las no conformidades que se presentaron en la 

preauditoria que se realizó con miras a certificarse como Operador Logístico Autorizado; 

entonces el asistente de sistemas le responde que aun así no le parece que la jefatura este 

pendiente solo de los errores, o que los esté hostigando por los tiempos que toman en dar 

soporte, que él siente demasiada presión y que el tiempo no es suficiente para todo lo que él 

tiene que hacer, en ese instante el ingeniero le dice que la prioridad en este momento es dar 

por terminado el empalme de la nueva telefonía y que esta quede funcionando de manera 

adecuada, que porque ya llevan un poco de retraso de acuerdo a lo planeado. 
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Anexo 3 

Formatos de retiro  

Sujeto 1.   Hombre    Edad 27 años    Fi: 25 junio 2019   Fr: 17 enero 2020 

1. Cuál es su opinión acerca de: (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente) 

Aspectos  E B R D OBSERVACIONES 

Relaciones interpersonales con jefes X     

Relaciones interpersonales con compañeros  X    

Horario de trabajo  X    

Actividades de bienestar  X    

Inducción y/o Reinducción del cargo  X    

Capacitación  X     

Comunicación  X    

 

2. GRADO DE SATISFACCION (marque con una x su respuesta) 

 Completa 

satisfacción  

Satisfecho Insatisfecho Completa 

insatisfacción  

No 

aplicable 

Reconocimiento de 

la labor 

 X    

Formación  X     

Carga de trabajo    X  

Superior inmediato  X    

Objetivos de la 

empresa 

 X    

Salario  X    

Ambiente laboral  X    

 

4. Beneficios obtenidos durante su tiempo laborado  

Experiencia y madurez______________________________________________________ 

5. Cuales capacitaciones recibió para el desempeño de su cargo  

Varias, todas en tema de aduanas______________________________________________ 

 

 

6. Cuales factores positivos o lo que más le gusta de la campaña y de su área 

Horario compañeros de trabajo________________________________________________ 
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7. Cuales factores negativos o lo que menos le gustaba de la compañía y de su área 

Ninguno__________________________________________________________________ 

  

8. Sugerencias para el mejoramiento de la compañía y el área 

Ninguna__________________________________________________________________ 

 

9. En caso de renuncia, motivo de retiro: 

 

Salario___                                  Traslado de ciudad   ___               Mejor oportunidad    ___ 

Inconvenientes con el jefe___   Clima laboral            ___  Independizarse           ___ 

Desmotivación ___                    Motivos personales ___                    Cambio de residencia ___ 

Espacio físico___                 

Otros motivos: _______________________________________________________________ 

 

Observaciones del Entrevistador  

 

 

 

 

  

__________________                                                           __________________________ 

Firma trabajador                                                                      Firma entrevistador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia inconformidad con la sobre carga laboral que percibe, aunque se 

encontraba satisfecho y agradecido con la empresa  
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Sujeto 2.   Mujer   Edad 34 años    Fi: 13 diciembre2017   Fr: 29 enero 2020 

1. Cuál es su opinión acerca de: (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente) 

Aspectos  E B R D OBSERVACIONES 

Relaciones interpersonales con jefes  
 

 X  

Relaciones interpersonales con compañeros X 
 

   

Horario de trabajo  X    

Actividades de bienestar  X 
 

 
 

Inducción y/o Reinducción del cargo  X    

Capacitación   X 
 

 Bueno en Coltrans en 

transporte no. 

Comunicación X 
 

 X Buena con el equipo 

pésima con el jefe. 

 

2. GRADO DE SATISFACCION (marque con una x su respuesta) 

 Completa 

satisfacción  

Satisfecho Insatisfecho Completa 

insatisfacción  

No 

aplicable 

Reconocimiento de 

la labor 

 
 

 X  

Formación  
 

  X  

Carga de trabajo    X  

Superior inmediato  
 

 X  

Objetivos de la 

empresa 

 X    

Salario  
 

X   

Ambiente laboral  X    

 

4. Beneficios obtenidos durante su tiempo laborado  

En Coltrans aprendí facturación, Aduanas, trabajo en equipo unión, pero en transporte no vi 

ningún beneficio.  

5. Cuales capacitaciones recibió para el desempeño de su cargo  

Coltrans facturación, régimen aduanero, Colsis, open comex; transporte terrestre: no tuve 

ningún curso. 
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6. Cuales factores positivos o lo que más le gusta de la campaña y de su área 

Compañía muy sólida en Coltrans, con el área había mucha unión; de transporte terrestre 

nada.  

7. Cuales factores negativos o lo que menos le gustaba de la compañía y de su área 

Coltrans nada malo, falto de apoyo de RRHH para evitar que estas situaciones estén pasando. 

  

8. Sugerencias para el mejoramiento de la compañía y el área 

Retroalimentaciones para evitar que el personal salga de esta manera. Respecto al ambiente 

laboral. 

9. En caso de renuncia, motivo de retiro: 

Salario___                                  Traslado de ciudad   ___               Mejor oportunidad    ___ 

Inconvenientes con el jefe___   Clima laboral            ___  Independizarse           ___ 

Desmotivación ___                    Motivos personales ___                    Cambio de residencia ___ 

Espacio físico___                 

Otros motivos: _______________________________________________________________ 

 

Observaciones del Entrevistador  

  

Lilibeth Porras R. 

_________________________                                                           __________________________ 

 

 

__________________                                                           __________________________ 

Firma trabajador                                                                      Firma entrevistador 

 

 

 

Sujeto 3.   Hombre   Edad 31 años    Fi: 2 diciembre 2019   Fr: 25 enero 2020 

Principalmente menciono que las dificultades se presentaron en transporte terrestre, 

expresa mucho agradecimiento con Coltrans.  
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1. Cuál es su opinión acerca de: (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente) 

Aspectos  E B R D OBSERVACIONES 

Relaciones interpersonales con jefes  
 

X  La manera (tacto) de 

decir las cosas  

Relaciones interpersonales con compañeros X 
 

   

Horario de trabajo X 
 

   

Actividades de bienestar  X 
 

 
 

Inducción y/o Reinducción del cargo  X   Falto tiempo  

Capacitación   X 
 

 
 

Comunicación  X    

 

2. GRADO DE SATISFACCION (marque con una x su respuesta) 

 Completa 

satisfacción  

Satisfecho Insatisfecho Completa 

insatisfacción  

No 

aplicable 

Reconocimiento de 

la labor 

 
 

X   

Formación  
 

X    

Carga de trabajo   X 
 

 

Superior inmediato  X    

Objetivos de la 

empresa 

X 
 

   

Salario X 
 

   

Ambiente laboral X 
 

   

 

4. Beneficios obtenidos durante su tiempo laborado  

Ninguno__________________________________________________________________ 

  

5. Cuales capacitaciones recibió para el desempeño de su cargo  

Open Comex, diligenciamiento DAV___________________________________________ 

 

6. Cuales factores positivos o lo que más le gusta de la campaña y de su área 

Aprendizaje, compañeros, colaboradores ayuda de la jefe. __________________________ 

 

7. Cuales factores negativos o lo que menos le gustaba de la compañía y de su área 

El trato y la forma de decir y retroalimentar las cosas _____________________________ 

  

 8. Sugerencias para el mejoramiento de la compañía y el área 

Ninguna__________________________________________________________________ 
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9. En caso de renuncia, motivo de retiro: 

 

Salario___                                  Traslado de ciudad   ___               Mejor oportunidad    ___ 

Inconvenientes con el jefe___   Clima laboral            ___  Independizarse           ___ 

Desmotivación ___                    Motivos personales ___                    Cambio de residencia ___ 

Espacio físico___                 

Otros motivos: _______________________________________________________________ 

 

Observaciones del Entrevistador  

  

 

 

 

 

 

___________________                                                           __________________________ 

Firma trabajador                                                                      Firma entrevistador 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sujeto 4.   Hombre   Edad 27 años    Fi: mayo 2018    Fr: 09 marzo 2020 

Principalmente se observa inconveniente respecto al trato del jefe directo y la 

manera de decir las cosas.  
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1. Cuál es su opinión acerca de: (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente) 

Aspectos  E B R D OBSERVACIONES 

Relaciones interpersonales con jefes  X    

Relaciones interpersonales con compañeros  X    

Horario de trabajo  X    

Actividades de bienestar   
 

 No se hacían pausas 

activas o actividades 

Inducción y/o Reinducción del cargo  X    

Capacitación    X  Más oportunidades 

para los colaboradores 

Comunicación  X    

 

2. GRADO DE SATISFACCION (marque con una x su respuesta) 

 Completa 

satisfacción  

Satisfecho Insatisfecho Completa 

insatisfacción  

No 

aplicable 

Reconocimiento de 

la labor 

X 
 

   

Formación  
 

 X   

Carga de trabajo  X  
 

 

Superior inmediato  X    

Objetivos de la 

empresa 

 X    

Salario X 
 

   

Ambiente laboral  X    

 

4. Beneficios obtenidos durante su tiempo laborado  

Tuve aumento de sueldo por los resultados, aprendizaje ____________________________ 

  

5. Cuales capacitaciones recibió para el desempeño de su cargo  

Capacitaciones empresariales obligatorias_______________________________________ 

 

6. Cuales factores positivos o lo que más le gusta de la campaña y de su área 

Del área, la dinámica todos los días algo diferentes, el trabajo fue reconocido por las demás 

áreas______________________________________________________________ 

 

  

7. Cuales factores negativos o lo que menos le gustaba de la compañía y de su área 
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Los llamados de atención no eran de la manera adecuada de decirlas, no se ofrecía suficiente 

capacitación______________________________________________________ 

  

8. Sugerencias para el mejoramiento de la compañía y el área 

Simplificar los procesos_____________________________________________________ 

 

9. En caso de renuncia, motivo de retiro: 

 

Salario___                                  Traslado de ciudad   ___               Mejor oportunidad    ___ 

Inconvenientes con el jefe___   Clima laboral            ___  Independizarse           ___ 

Desmotivación ___                    Motivos personales ___                    Cambio de residencia ___ 

Espacio físico___                 

Otros motivos: _______________________________________________________________ 

 

Observaciones del Entrevistador  

 

 

 ___________________                                                           __________________________ 

Firma trabajador                                                                      Firma entrevistador 
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Anexo 4 

Autorización expresa para el tratamiento de datos personales 

De conformidad con lo previsto en la “Ley Estatutaria 1581 de 2012”, y sus “Decretos 

reglamentarios” 1377 de 2013 y 1074 de 2015 capitulo 25; autorizo de manera previa, informada, 

consentida, voluntaria e inequívoca y expresa como Titular de datos, al PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN PARA EL 

PERSONAL DE COLTRANS S.A.S., de ahora en adelante PROYECTO; para que realice el 

respectivo tratamiento de mis datos personales y en especial aquellos definidos como datos 

sensibles, para que sean incorporados en una base de datos, responsabilidad del PROYECTO; 

tratados con las siguientes finalidades: a) generar un vínculo con fines de investigación 

académica institucional con el PROYECTO. b) servir como información base y sustento del 

PROYECTO de investigación. c) hacer uso y circulación institucional de mis datos con fines 

académicos, bibliotecarios, publicitarios, investigativos, de formación empresarial, legales, 

contables, estadísticos, históricos, y aquellos fines que contemple el PROYECTO, en aras de 

mantener, desarrollar y controlar el presente vinculo de carácter académico investigativo. 

Además, autorizó que mis datos personales sean transferidos a terceras entidades tanto 

nacionales como internacionales con las cuales se tengan convenios y cuya la finalidad sea el 

intercambio de información académica y profesional. 

De igual modo, declaro que no me encuentro obligado a autorizar el tratamiento de mis 

datos personales sensibles y que he sido informado que puedo ejercer los derechos de acceso, 

corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito 
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dirigido al PROYECTO mediante correo ordinario remitido a la dirección, Carrera 9 No. 45 A – 

44 en la ciudad de Bogotá D.C. 

Si___     No 

Anexo 5  

Preguntas de entrevista 

A qué área de trabajo pertenece actualmente; ¿Qué caracteriza a esta área de trabajo? 

¿Descríbame su ambiente laboral y que características se destacan dentro de su grupo?  

¿Qué caracteriza a su grupo de trabajo para alcanzar las metas propuestas? 

¿Qué le cambiaria a su equipo de trabajo, y por qué? 

¿Cómo asumió el hecho de trabajar desde su casa, tras la emergencia sanitaria desatada por el 

virus Covid - 19? 

¿Qué es lo que más le preocupa de esta pandemia a nivel laboral? 
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Anexo 6  

Resultados y gráficos de encuesta 

 

Figura11. Conocimiento de objetivos del 

cargo. Fuente formato de encuesta 

 

Figura 13. Relacionamiento de confianza y 

respeto. Fuente formato de encuesta 

 

Figura 15. Reconocimiento de gestión. 

Fuente formato de encuesta 

 

Figura 12. Búsqueda de apoyo en 

compañeros. Fuente formato de encuesta 

 

Figura 14. Interés del líder por las 

opiniones. Fuente formato de encuesta 

 

Figura 16. Líder interesado por el 

crecimiento del colaborador. Fuente formato 

de encuesta
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crecimiento y desarrollo integral de 

sus colaboradores? 
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8. ¿Ha tenido oportunidades de 
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Figura 17. Satisfacción frente a la labor realizada. 

Fuente formato de encuesta 

Figura 18. Motivo de insatisfacción frente a la                                                                      

labor realizada. Fuente formato de encuesta 

Figura 19. Motivo de satisfacción frente a la labor 

realizada. Fuente formato de encuesta 

Figura 20. Oportunidad de crecimiento 

actual.   Fuente formato de encuesta 

Figura 21. Orgullo por estar en la compañía. 

Fuente formato de encuesta 

Figura 22. Oportunidad de crecimiento en 

la compañía. Fuente formato de encuesta 
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Figura 23. El dialogo como estrategia de 

mejores resultados. Fuente formato de encuesta 

 

Figura 24. La comunicación de un líder. 

Fuente formato de encuesta 

 

Figura 25. Canales y comunicación. Fuente 

formato de encuesta 

Figura 26. La estabilidad en pandemia. 

Fuente formato de encuesta 
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Figura 29. La implementación del teletrabajo. Fuente formato de encuesta 

 
Figura 30. La implementación del teletrabajo - A. Fuente formato de encuesta 
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17.1. ¿Una vez superada la emergencia sanitaria por el virus 

Covid – 19, está de acuerdo con la implementación del 

teletrabajo para el cargo que desempeña en la actualidad?

Figura 31. Capacitación y formación al cargo. 

Fuente formato de encuesta 

Figura 32. Motivación inicial. Fuente formato 

de encuesta 
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Observaciones (sus apreciaciones son muy valiosas para nosotros) 

Sin comentarios 

Coltrans la mejor empresa 

Sin comentarios 

Hay opciones de respuesta que son muy limitadas y que pueden llevar a que el resultado de la 

encuesta no sea veraz: Ejemplo: la pregunta sobre los días de trabajo y la pregunta 20. 

Tener un organigrama no tan plano 

Mi área de responsabilidades difiere de lo que realiza la mayoría de los empleados por eso es 

limitado algunos de los temas de desarrollo 

Es importante que la motivación sea inspirada por cada individuo, más que por su entorno. 

La estabilidad laboral que ofrece Coltrans no es fácil de encontrar adicional a que tienen su 

propio Dpto. de contratación y no tercerizan con temporales. 

La opción de teletrabajo debería ser mayor, por ejemplo 3 o 4 días a la semana. De lo 

contrario no sería teletrabajo sino un día de home office 

Muy oportuna la encuesta en este momento de crisis empresarial. 

Coltrans es una Gran Compañía que soporta siempre a sus empleados, adicional de la 

estabilidad laboral y la oportunidad de crecimiento hacia los Colaboradores.  

Es una compañía como pocas con mucha estabilidad y muy organizada en todos sus procesos 

y cargos  

Figura 33.  Una compañía recomendada.  

Fuente formato de encuesta 
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20. ¿Recomendaría a Coltrans como 

una compañía que se preocupa por 

el crecimiento, estabilidad y 

bienestar de sus trabajadores?  
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Coltrans es buena empresa y se preocupa por el bienestar de sus empleados es solo que en el 

área que me desempeño las posibilidades de crecer laboral mente son pocas  

Agradecido por el respaldo de la empresa y por la oportunidad que me han dado durante todos 

estos años. 

Dar a conocer los incentivos educativos que se tienen en la empresa para mejorar las labores 

del cargo. 

Deberían evaluar algunos puestos o cargos, si realmente son productivos para la compañía. 

Ninguna 

Amo con el alma a Coltrans, GRACIAS POR TANTO 

En la pregunta 18, la respuesta es "A veces" porque hay información y/o capacitaciones 

centralizadas o no se incluye el cargo de Auditoria Interna Regional Mde. 

Nada  

Total, agradecimiento con la compañía, sus líderes y procesos 

Si lo recomendaría ya que es una empresa que da estabilidad laboral y lleva a sus 

colaboradores a crecer si así lo quieren 

No tengo observaciones 

Coltrans es una excelente empresa  

Excelente empresa  

La compañía ofrece respeto y estabilidad laboral 

Pienso que son importantes este tipo de encuestas, porque se tiene en cuenta la opinión del 

empleado con respecto a sus condiciones y entorno laboral, esto traerá mejoras no solo al 

empleado sino a futuro también a la compañía.  

Se debería tener opciones de crecimiento profesional, el organigrama es algo plano 

Ninguna 

Ninguna 

Compañía sólida que proporciona estabilidad a sus empleados. 

Coltrans tiene unos dirigentes con excelente calidad humana. Es el mejor activo de la 

compañía. 

Ninguna 

Pertenezco a una empresa solida de la cual me he valido para crecer en el ámbito laboral y 

profesional. Durante este tiempo de pandemia me ha brindado a mí y a mi familia los recursos 

para seguir el día a día pese la emergencia. 
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Excelente empresa, ofrece estabilidad laboral pero pocas oportunidades de crecimiento (menos 

del 5% del personal tiene la oportunidad de hacerlo), tampoco existen incentivos salariales por 

buen desempeño o antigüedad (o por lo menos en mi departamento).  
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Anexo 7 

Transcripción de entrevistas 
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Anexo 8 

Propuesta de entrevista de retiro 

Excelente Bueno Regular Malo 

________________________                 _________________________            ________________________

Firma trabajador                                             Firma entrevistador                                                         Fecha

8. Para nosotros es importante conocer sus recomendaciones u observaciones frente compañía _________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Cargo: Área: 

Adquisición de nuevos conocimientos

5. ¿Cuales fueron los factores positivos o lo que más le gusto de la compañía y de su área de trabajo?_____________

______________________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuales fueron los factores negativos o lo que menos le gusto de la compañía y de su área de trabajo?___________

______________________________________________________________________________________________________

7. ¿De tener la oportunidad volvería a trabajar en la compañía?      Si ( )             No ( ) 

Porque:______________________________________________________________________________________________

3.  ¿Las funciones de su puesto de trabajo, cumplieron con sus expectativas?     Si ( )      No ( ) 

______________________________________________________________________________________________________

4. ¿Que lo motivo a ingresar a nuestra compañía?_________________________________________________________________

Actividades de bienestar

Comunicación (claridad y asertividad 

dentro de las áreas)

Manejo de información (clara y 

disponible)

Oportunidades de crecimiento y 

desarrollo 

Reconocimiento por su labor 
Motivación dentro del equipo de 

trabajo

Porque:______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ambiente físico de trabajo

Inducción y/o Reinducción del cargo

Capacitación 

Herramientas de trabajo 

Horario de trabajo

______________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES

Relación con su  jefe

Relación con compañeros

Formato entrevista de retiro 

Versión 

Fecha 

Pagina

_____________________________________________________________________________________________________

Especifique las razones de las alternativas señaladas:______________________________________________________

Falta de oportunidades de crecimiento 

Horario

Incumplimiento de la oferta laboral 

Motivos personales / enfermedad

Falta de motivación 

Ambiente físico de trabajo

Falta de reconocimiento a su labor 

Inconvenientes con su jefe 

Inconvenientes con sus compañeros 

Otros motivos:

Observaciones del Entrevistador:

Tipo de retiro:    Voluntario (   )        Terminación de contrato (  ) 

1. En caso de renuncia voluntaria, por cual de las siguientes razones  decide desvincularse de la compañía.

Salario 

Tiempo de vinculación con la compañía:

Jefe inmediato:

Coltrans  S.A.S Agradece el tiempo que estuvo vinculado con nosotros y los aportes que desde su lugar de trabajo 

brindo a nuestra organización. Esta es una entrevista de retiro a la que agradecemos responder con objetividad, pues 

sus valiosos aportes son importantes para nuestros planes de mejora.

Fecha de retiro: Nombre:                                          

Clima laboral inadecuado

Sobre carga laboral 

Mejor oferta laboral (indique cual)

2. Califique los siguientes aspectos dentro de la compañía

Aspectos 
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Anexo 9 

Procedimiento plan de formación y capacitación 

 

 
Procedimiento plan de formación y 

capacitación 

Versión  

Fecha  

Pagina 

Objetivo general 

Desarrollar el plan de formación para los colaboradores de la compañía, con el fin 

de fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades que permitan la optimización 

del desempeño, logrando eficacia y eficiencia en cada una de sus funciones, contribuyendo 

así con la mejora continua y crecimiento de la compañía 

Objetivo especifico 

Proporcionar a los colaboradores información clara del funcionamiento, normas y 

políticas con los que cuenta la compañía. 

Promover y desarrollar conocimientos y habilidades que permitan el óptimo 

desempeño del colaborador dentro de su puesto de trabajo. 

Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos por aquellas áreas 

especializadas. 

Contribuir en el mantenimiento de los niveles de eficiencia y rendimiento de los 

individuos y de cada uno de los equipos de trabajo. 
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Apoyar el desarrollo de estrategias encaminadas al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y el desarrollo de la compañía. 

Alcance 

Brindar a los colaboradores formación, capacitación y de ser necesario 

acompañamiento permitiendo su optimo desempeño. 

Llevar informe de cada una de las capacitaciones realizadas. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del área de gestión humana elaborar, promover y velar por dar 

cumplimiento del cronograma de capacitación establecido dentro de la compañía. 

Es responsabilidad del área de gestión humana difundir con las directivas de la 

organización el cronograma de capacitación establecido y garantizar la accesibilidad a los 

recursos que sean requeridos. 

Es responsabilidad del área de gestión humana establecer junto a los líderes de área 

y acorde con las necesidades identificadas la programación y ejecución de nuevas 

capacitaciones. 

Es responsabilidad del líder de área comunicarle de manera oportuna a gestión 

humana, sobre las necesidades de capacitación identificadas dentro de su área, 

estableciendo en conjunto su alcance y recursos. 
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Directriz  

Toda necesidad de nueva capacitación y que este fuera del cronograma inicial, debe 

ser solicitado por medio de formato establecido; dicha solicitud entrará en proceso de 

análisis por parte del área de gestión humana. 

 Toda capacitación programada debe ser difundida y comunicada a los interesados 

por los diferentes medios de comunicación interna, haciendo ver la importancia de la 

misma para su labor o para la compañía. 

Todos los participantes deberán firmar el formato de asistencia a capacitación y 

cada vez que se realice un refuerzo en caso de ser necesario. 

Se debe llevar registro e informe de asistencia y evaluación de cada una de las 

capacitaciones efectuadas. 

Meta 

Capacitar al 85 % del personal de la compañía, acorde a las necesidades de su área 

de desempeño o cualquier otra que sea identificada dentro de la organización. 
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Figura 34 Diagrama de flujo de capacitación 

 

Esta figura representa el proceso que se debe seguir a partir de una solicitud de 

capacitación, hasta su finalización o devolución. 

 

Descripción de actividades.  

Solicitud de formación: Gestión humana recibirá de las diferentes áreas de la 

compañía sus solicitudes de formación e informara cuales de ellas se realizarán. 

Antes de entregar la solicitud de formación, se sugiere detectar las necesidades de 

capacitación dentro de la compañía dando respuesta a preguntas como, por ejemplo: 

Acorde con las necesidades de la compañía ¿Cuáles son los conocimientos y 

habilidades necesarios por el trabajador en su puesto de trabajo? 

¿En qué estamos necesitando capacitación? ¿En qué debemos capacitarnos? 

¿Quiénes deben beneficiarse de esa capacitación? ¿Qué competencia van a adquirir 

o desarrollar los asistentes a la capacitación? 
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Análisis de solicitud: Desde gestión humana se analiza las solicitudes de 

capacitación, se ingresa la información pertinente dentro del cronograma establecido, con 

la finalidad de realizar clasificación, seguimiento, ejecución, priorización y jerarquización 

Validación de presupuesto: El área de gestión humana validará según la necesidad 

identificada, si cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la 

solicitud, en dado caso de no contar con ello, se apoyará con el área solicitante y la 

dirección para la consecución de nuevos recursos. 

Programación de actividades: Incluye el detalle de la actividad a realizar dentro de 

la capacitación, su objetivo específico, la metodología, el contenido y el recurso necesario 

para su ejecución (quien, donde, presupuesto). 

Capacitación: Aplicación de las actividades propuestas que abarcan el contenido 

contemplado en la solicitud de capacitación y el cronograma de capacitación. 

Evaluación: De acuerdo al formato establecido todos los asistentes deberán realizar 

la evaluación de la capacitación, su metodología, ambiente de desarrollo y capacitador; 

dicha información será manejada y sistematizada por el área de gestión humana.  

En caso de ser requerido evaluaciones específicas se adjuntarán al proceso de cada 

colaborador. 

Informe de capacitación: Se realizará el informe de la capacitación donde se 

relacionará la asistencia, el objetivo trabajado y el alcance o efectividad de la misma  
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Con base a los resultados y mientras haya lugar proponer acciones de mejora o de 

corrección. 

Refuerzo y evaluación: En caso de ser requerido se realizará refuerzo en temas 

puntuales tratados a fin de aclarar y fortalecer conocimientos en el colaborador y superar 

nuevo proceso evaluativo. 

Estrategias  

Dentro del proceso de capacitación se emplearán estrategias como: 

Talleres y charlas 

Participación en cursos especializados  

Trabajo practico dentro del área. 

Participación en formación complementaria con aliados estratégicos. 

Financiamiento 

La inversión en el proceso de capacitación se hará con los recursos de la compañía 

destinados dentro del presupuesto general anual, con recursos de las áreas directamente 

beneficiadas en caso de ser necesario y con el apoyo de aliados estratégicos. 

Recursos 

Humanos: La compañía cuenta con personal calificado que pudiese apoyar en 

temas específicos de capacitación en caso de ser necesario; adicional a ello está en la 
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capacidad y disposición de evaluar proveedores que satisfagan las necesidades de la 

organización. 

Materiales: La compañía cuenta con espacios dentro de su infraestructura que 

pueden ser habilitados de acuerdo con la necesidad; adicional a ello cuenta con aliados 

estratégicos con quienes podría lograr nuevos espacios entre otros; adicional a ello está en 

la capacidad y disposición de evaluar proveedores que satisfagan las necesidades de la 

organización. 

Niveles de capacitación  

Dentro de la organización es probable que se requieran de capacitaciones nivel 

básico, (sirven de orientación para la ejecución de una nueva labor, proporcionan 

información y conocimientos básicos requeridos para la labor) capacitaciones de nivel 

intermedio (dirigidas a profundizar o ampliar conocimientos en una ocupación especifica o 

perfeccionar habilidades especificas exigibles para un mejor desempeño) capacitaciones 

nivel avanzado (dirigidos a personas con que requieren profundos conocimientos de una 

actividad y que les permite responder a demandas de mayor exigencia o responsabilidad). 

Tipos de capacitación 

Dentro de la organización es probable que se requiera de Capacitación Preventiva 

(Enfocada en cuidar del desempeño de los colaboradores y desarrollo de nuevas 

habilidades) Capacitación Correctiva (Busca hacer frente a los problemas de desempeño, 

teniendo en cuenta la evaluación de desempeño) Capacitación para el Desarrollo de 
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Carrera (Busca desarrollar nuevas habilidades e incluso competencias, con el fin de 

asumir nuevos restos al interior de la organización). 

 

Modalidades de Capacitación 

Dentro de la organización es probable que se requiera de Formación (Orientada a la 

generación conocimientos y aprendizajes) Actualización (Proporcionar conocimiento 

basados en nuevas tendencias o actualidad laboral) Especialización (busca la adquisición 

de conocimiento específico y de profundidad) Perfeccionamiento (busca perfeccionar las 

habilidades de los colaboradores y potencializar su desempeño) Complementación (busca 

redirigir el conocimiento de los colaboradores para asumir mayores exigencias). 

Figura 35 Cronograma de aplicación de actividades de capacitación 

 

Representación del cronograma de las actividades que se van a realizar en el 

proceso de capacitación. 
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Tabla 16 Formato de evaluación y capacitación 

 

Esta tabla presenta el formato con el cual se debe evaluar las capacitaciones que se 

van a realizar, con el fin de tener un indicador respecto a la calidad de las capacitaciones. 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Interés 

propio 

Necesidad 

del área 

Permite la participación y promueve la participación en el grupo 

Posee habilidad para transmitir sus conocimientos e ideas

Genera empatía dentro del grupo

El espacio físico y ambiente fueron propicios y adecuados

La organización de la capacitación es

Aspecto a evaluar 
Calificación 

Mostro dominio del tema trabajado

Oriento al grupo hacia el objetivo esperado

Cual fue el tema que mas le llamo la atención de esta capacitación y porque:

Observaciones o sugerencias relacionadas con la capacitación

Calificación 
Aspecto a evaluar 

Cumplimiento del objetivo propuesto

Los contenidos de la capacitación responden  al objetivo 

propuesto

Hubo claridad en los conceptos tratados

Esta capacitación contribuye a su crecimiento personal 

Esta capacitación contribuye a su cargo actual 
Los conocimientos adquiridos cumplen con su expectativa de 

aprendizaje

Metodología de la capacitación

Capacitador 

El motivo por el cual asistió a esta capacitación fue:

Programado por la 

compañía

Aspecto a evaluar 
Calificación 

La duración de la capacitación se ajusta con los objetivos y 

contenidos 

El material utilizado o entregado es claro y acorde

Cargo:Nombre:

Nombre del capacitador:

Contenido de la capacitación

Lea con atención y marque su respuesta con una X según corresponda

Los conocimientos adquiridos son aplicables en su puesto de 

trabajo

Fecha. Nombre de la capacitación:                                          

Coltrans  S.A.S Agradece el tiempo y disposición destinado de su parte para la presente capacitación, lo invitamos a 

realizar con completa objetividad la siguiente evaluación; nuestro interés es conocer su opinión fortalecer lo positivo y 

trabajar para corregir  falencias o debilidades.

Ciudad:

Área: 

Versión 

Fecha 

Pagina

Formato evaluación de capacitación
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Tabla 17 Solicitud de capacitación   

       Este formato es con el cual se debe realizar la solicitud de capacitación. 

Formación Capacitación Nivel: Basico(   ) Intermedio (  ) Avanzado (  )

Hora inicio Hora fin

Fechas de formación y/o capacitación propuestas

Fecha Dia Lugar de formación y/o capacitación

¿A quien se debe formar y/o capacitar?

Cedula Nombre Cargo

Contenido de la formación y/o capacitación (Que temas considera relevantes o necesarios para aplicar)

Que desea realizar

Objetivo de la formación y/o capacitación (que se quiere lograr, a donde se quiere llegar con la formación y/o capacitación)

Información del solicitante

Nombre del solicitante

Cargo del solicitante

Área

Fecha de solicitud

Versión 

Fecha 

Pagina

Solicitud de capacitación o formación Coltrans 2020
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Tabla 18 Formato de asistencia a capacitación 

 

Este formato representa el registro de manera ordenada de las personas que van 

asistiendo a las capacitaciones, con el fin de formar un indicador con el cual mantener un 

punto de control sobre el plan de capacitación. 

 

 

N° N° Identificación Cargo 

Responsable de la actividad

Nombre: Firma:

Inducción  (  )   Reinducción  (  )  Formación  (    )   Entrenamiento  (   ) Rentrenamiento (    )

Observaciones:

Coltrans  S.A.S Agradece el tiempo y disposición destinado de su parte para la presente capacitación.

Firma Correo electrónico Nombres y apellidos

Versión 

Fecha 

Pagina

Fecha.

Ciudad:

Formato asistencia a capacitación

Hora: Lugar:

Nombre de la capacitación:                                          

Nombre del capacitador:

Tema tratado:
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 Tabla 19 Cronograma de capacitación 

 

Este formato es con el cual se debe registrar plan de capacitación mediante un 

sistema cronológico. 

 

 

 

 

Enero Febr. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Agto Sept. Oct. Nov. Dic.
Duracíón Dirigido a 

Versión 

Fecha 

Pagina

Cronograma de capacitación Coltrans 2020

Resultado 

esperado

Avance del 

cronograma

Objetivo 

Total de actividades programadas por  mes

Total de actividades ejecutadas por mes

Cumplimiento mensual %

Observaciones:

Responsable
Mes/ Dia 

Tema a tratar Actividad Recursos Modalidad 
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Anexo 10 

 Plan de comunicaciones 

Objetivo general 

Crear un plan de comunicaciones, con el fin de promover el flujo de información, 

conocimiento y toma de decisiones del recurso humano con la intención de potencializar la 

calidad en todos los servicios prestados 

Objetivo especifico 

Crear medios y canales de comunicación para informar al público interno sobre 

temas de actualidad y noticias importantes de la empresa. 

Crear la forma de medición y seguimiento de los medios. 

Alcance 

Aplica para público interno (todos los colaboradores) 

Actividades de los objetivos específicos: 

Crear medios y hacer campaña de divulgación de los mismos. 

Implementar un instrumento de medición. 

Plantear un cronograma de aplicación. 

 
 

Plan de comunicaciones Coltrans Versión  

Fecha  

Pagina 
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Entregables de esas actividades 

Primera actividad: 

Pantalla digital 

Correo electrónico 

Boletín informativo “Al día con Coltrans” este se enviará mensual por medio 

electrónico 

Fondo de pantalla 

Carteleras 

Reunión bimensual general líderes de área y colaboradores. 

Segunda actividad: 

Encuesta  

Indicador 

Pantalla digital:  

En la actualidad Coltrans cuenta con un espacio de Bienestar que es la cafetería, allí 

existe una pantalla digital, mientras los colaboradores almuerzan, o toman refrigerio ven el 

canal City tv o Caracol, debido a esto, nuestro interés es proponer  aprovechar el máximo 

el tiempo que las personas están en este tiempo de descanso, y  puedan ver en la pantalla la 

información de actualidad de la empresa, eventos del día , de la semana, para esto es 

indispensable  la oficina de tecnología, ya que dé debe preparar la información requerida 
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para que los colaboradores vean y a través de grabaciones repetidas y puestas en los 

televisores , ahora bien , estas serán cambiadas de acuerdo a la solicitud de la gerencia o de 

acuerdo a las necesidades de comunicación. 

Correo electrónico:  

Como herramienta principal de información se propone usar el correo electrónico 

institucional, para felicitar a los colaboradores para las fechas de los cumpleaños, de 

profesión, recordar acontecimientos, y para trasmitir el boletín informativo. 

Boletín interno: 

Que tendrá como nombre “Al día con Coltrans” y será enviado mensual. 

Este boletín será enviado los primeros cinco días de cada mes, la propuesta 

sugerida, es realizarlo con los colores de la empresa, con figuras llamativas de acuerdo a 

las noticias mostradas, allí se publicaras las noticias relevantes, los acontecimientos del 

mes, como ejemplo, la semana de la salud ocupacional. 

Fondos de pantalla: 

 En este medio se propone el refuerzo de información, para que cuando prendan el 

computador los colaboradores puedan recordar acontecimientos y tengan alertas de 

eventos o fechas. 

Carteleras: 

Estas serán diseñadas y enviadas a imprimir, proponemos que cada 15 días, y 

colocar en tres zonas de alta afluencia de la empresa. 
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Reunión Bimensual: 

Realizar reunión bimensual general con el fin de informar a los colaboradores la 

situación actual relevante de la compañía, (cómo va la empresa, indicadores, eventos 

recientes, metas) como propuesta presentamos que la realicen la gerencia general y los 

líderes de área, esto con el fin de promover que el   liderazgo tenga acercamiento con todos 

los colaboradores y a su vez ellos puedan estar enterados de las decisiones e información 

importante de la compañía. El lugar y la hora será el que más se acomode a las directivas, 

se propone que sea los cinco primeros días de cada dos meses. 

Tabla 20 Entregables medios de comunicación 

Medio Público Objetivo 

Pantalla digital Interno 

Tendrá la finalidad de informar a los colaboradores 

en tiempo de descanso, noticias de todo tipo y 

reforzar el conocimiento de plataforma estratégica. 

Correo 

Electrónico 
Interno 

Transmitir información institucional de importancia 

para todos los miembros de la Compañía. Se 

enviarán 3 correos semanales, máximo.  

Boletín virtual Interno 

Mantener informados a los empleados y usuarios, 

sobre actividades desarrolladas, reconocimientos, 

logros, a; así como servirá para   fortalecer la cultura 

organizacional de la compañía. 

Fondos de 

Pantalla 
Interno 

Brindar mensajes de refuerzo, información o alerta 

de eventos en marcha (Máximo 8 días, en caso de no 

tener campaña será genérico, sin mensaje). 
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Esta tabla ilustra el público y objetivo de cada medio de comunicación. 

Medición y seguimiento: 

1. Encuesta de percepción y contenido a los tres meses, esta encuesta inicial se 

realizará para validar si les parece útil el contenido, si le agregarían algún contenido. 

2. Luego de la encuesta a los tres meses, se volverá a realizar al año. 

3. Indicador: Se tendrá un indicador inicial: que está comprendido de la siguiente 

forma:  

Nombre del indicador: Satisfacción y efectividad de los medios de comunicación 

(Medios Internos) 

Variables del indicador: Sumatoria de la calificación de: 

Lenguaje  

Calidad 

Interés  

Oportunidad y acceso 

Sobre la calificación esperada de los mismos. 

Carteleras Interno 
Divulgar información de actividades, eventos 

importantes, fechas especiales, entre otras. 

Reuniones 

Bimensuales 
Interno 

Sera usada para reforzar la comunicación del 

liderazgo y los colaboradores. 
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La calificación de las encuestas será de 1 a 4. 

Figura 36 Cronograma de aplicación de actividades de comunicación 

 

Esta figura representa el cronograma de las actividades sobre el plan de 

comunicación propuesto, que se van a realizar en orden cronológico. 
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Tabla 21 Encuesta satisfacción medios y canales de comunicación 

Esta encuesta presenta una serie de preguntas cuyo objetivo es medir el nivel de 

satisfacción de los colaboradores con el uso de los medios de comunicación. 

Versión 

Fecha 

Pagina

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Encuesta satisfacción de los medios y canales de 

comunicación

Fecha. Nombre:                                          

10. A continuación cuéntenos su percepción acerca de los nuevos medios implementados y si tiene alguna 

sugerencia sobre los mismos.

A continuación, encontrara una serie de preguntas, por favor valore de 1 a 4, siendo 1 la puntuación 

mínima y 4 la máxima.

1. Marque el grado de interés que tienen para usted las siguientes herramientas de comunicación:

Ciudad: Correo electrónico:

Antigüedad: 

3. Considera importante la información que se 

trasmite a través de los medios de comunicación

4.  Con que frecuencia lee y consulta estos medios 

de comunicación.

5. Considera que la compañía le brinda óptimas 

condiciones de acceso a los medios de 

comunicación

6. Considera que la información que aparecen en las 

carteleras es clara y oportuna.

Fondos de pantalla

Correo electronico

Reunion bimensal

Carteleras

Pantalla digital

Boletin informativo ”Al día con Coltrans”

8. Considera que las reuniones bimensuales, 

favorecen la comunicación bidireccional entre 

empleados y líderes de área.

9. Considera que las pantallas digitales refuerzan el 

conocimiento de la plataforma estratégica (visión. 

Misión-objetivos)

2. El lenguaje usado fue el adecuado y entendible.

Area: Cargo:

7. Considera usted que los correos electrónicos le 

permiten estar informados y actualizados.


