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Efectos por la rotación de personal. 
 

Nuestro equipo de trabajo, denominado como el factor humano, es la pieza fundamental para alcanzar 

el éxito empresarial, por lo que hacerse la siguiente pregunta es de vital importancia: ¿Se está 

ofreciendo a los empleados un entorno laboral saludable en el que quieran quedarse?  

 

Es a través de una política integral de Gestión Humana, que se logra dicho propósito. 

 

Hay quienes consideran que renovar constantemente su personal no provoca ningún efecto negativo 

en la organización, e inclusive, que ofrece ventajas, pero lo cierto es que a pesar de que parezca una 

buena idea a corto plazo, se puede volcar contra los intereses de la firma.  
  

No conviene desconocer que la alta rotación de personal genera perjuicios en la organización, pero 

que esto puede controlarse si se hacen los ajustes adecuados. 

 

Los efectos son internos como externos, ambos con un impacto negativo para la empresa. 

 

Veamos entonces las desventajas que supone la rotación constante de personal: 

 

Consecuencias internas. 
 

Afectación del costo de operación.  

 

Una de sus desventajas o efectos negativos es el costo demasiado alto que esto conlleva, el cual es 

poco medido por la empresa. 

 

Se han realizado estudios por especialistas para determinar cuál es el costo de la rotación en las 

empresas, dando como resultado que pueden alcanzar hasta 12 veces su salario, es decir, ocupar la 

nueva vacante puede costarle a la empresa el salario que paga a su empleado durante todo un año, lo 

cual es un costo altamente considerable. 

 

El costo se saca sumando el tiempo de duración de la vacante, uno a dos meses; el costo del proceso 

de selección y contratación que pueden ser otros dos meses o más; el valor del entrenamiento, la 

inducción, la capacitación y el empalme, el cual tiene una curva de aprendizaje muy larga 3 a 6 meses 

con un margen de ensayo y error considerando la no consecución de los objetivos y la eficiencia 

necesaria los primeros meses, con algunos problemas que pueden golpear los ingresos y la caja. 

 

Difícilmente se puede esperar que una vez se contrate una persona el nuevo empleado rinda como 

esperamos, todo depende del cargo, las responsabilidades y las características mismas de la persona 

contratada, por lo que entre más funciones y más complejo sea el cargo, más tiempo le tomará 

desempeñarse con la eficiencia esperada por la empresa, lo que eleva más sus costos. 

 

«La rotación de personal representa un costo mucho 
más alto que lo que los empresarios consideran» 

 

Podríamos afirmar que el principal recurso invertido por una empresa es el tiempo dedicado a la 

selección, entrenamiento y capacitación de las personas, y si por algún motivo no existen las 

condiciones de retención de los empleados y por ende hay una alta rotación, la perdida es muy alta, a 
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la que se le debe sumar el costo de oportunidad establecido por los tiempos de espera, los tiempos de 

parada en la organización, producción, alistamiento o comercialización. 

 

En conclusión, no se trata solo del costo de la liquidación del empleado saliente y el costo de selección 

del entrante, hay una inversión adicional llamada entrenamiento, capacitación, empalme, tiempo de 

espera, bajo rendimiento, costo de oportunidad y otros más que pasan de manera desapercibida y no 

se suman como debería ser. 

 

Hay que anotar que muy pocas empresas consideran en su presupuesto anual un rubro asignado para 

la rotación, por regla general no existe. 

 

Deterioro del clima y ambiente laboral. 

 

La alta rotación de personal afecta también el ambiente laboral de la empresa, pues el proceso de 

empalme y adaptación de la nueva persona con su grupo no se hace de la noche a la mañana, y lo 

peor, que cuando la rotación es alta, se genera desconfianza e incertidumbre en la organización. 

 

Igualmente, por bueno que sea un equipo de trabajo cada que entra un integrante nuevo, requiere de 

un proceso de entrenamiento y adaptación a la cultura, a la forma, a los sistemas y a las mismas 

personas, es como cuando un equipo de futbol compra un jugador nuevo, por bueno que sea, requiere 

de un tiempo de adaptación y primero permanece en la banca, hasta que se integre tal como debe ser 

al nuevo equipo. 

 

En una empresa con alta rotación, no se crean relaciones estables ya que el personal constantemente 

está conociendo a nuevos integrantes, además, sucede algo muy propio de los seres humanos, hay un 

periodo de duelo por la persona que se retira y cierto nivel de celos que no permite la aceptación 

inmediata del nuevo empleado. 

 

Disminución de la eficiencia. 

 

Un equipo de trabajo con una frecuencia alta en la rotación, merma su nivel de eficiencia y 

productividad, haciendo que los tiempos para lograr los objetivos y las metas sean más largos, e 

inclusive con cierto grado de compromiso en la calidad. 

 

En algunos casos se crean problemas de alto impacto y esto se da cuando la persona saliente tenía a 

su cargo una investigación, el desarrollo de una nueva estrategia o un proyecto de alto interés para la 

empresa, el cual, era parte de un programa o compromiso adquirido, y por el cambio hay que volverlo 

a iniciar. 

 

En algunos cargos el traumatismo es más severo que en otros, como puede ser en el caso de los 

vendedores quienes ya tenían un conocimiento pleno de sus rutas y de las motivaciones de compra 

de sus clientes, inclusive de sus caprichos que hacen que se defina o no por un pedido; también sucede 

con los repartidores o encargados de las entregas; y con otro personal con funciones muy específicas 

y determinadas. 

 

El mismo proceso de aprendizaje y conocimiento de la empresa, de las funciones, del producto o 

servicio, de las políticas y de todo el sistema y sus procedimientos no se hace de un día para otro, esto 

es lento y el aprendizaje se logra a través de los días, lo que no ayuda en la efectividad y eficiencia. 
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Escasa motivación, menor productividad y bajo compromiso.  

 

Cuando los empleados son conscientes de la inestabilidad, el nivel de motivación es menor, por lo 

tanto, su compromiso no es tan alto como cuando el sentido de pertenencia por la organización es un 

vínculo sólido casi irrompible. 

 

Consecuencias externas. 
 

La rotación de personal tiene sus consecuencias externas, entre ellas: 

 

Imagen y confianza en la empresa de parte de sus clientes 

 

Para los clientes no es nada grato ni confiable los cambios sorpresivos del personal con que se 

relacionan, más cuando esto es frecuente. 

 

La confianza se puede afectar y por ende el cliente no ve con buenos ojos este tipo de situaciones, 

que tienden a repercutir en la calidad del servicio, pues una 

persona nueva, sea el agente de ventas, recepción, el 

transportador, bodeguero, contador o el que sea, no conoce los 

detalles y los gustos, preferencias y condiciones de los clientes. 

 

Por regla general al personal nuevo se le dan las indicaciones 

que han quedado de sus clientes, pero hay asuntos que hacen parte del día a día y que eran atendidos, 

soportados, aceptados y manejados por el empleado saliente que no alcanzó a enseñar todos los 

mínimos detalles. 

 

Un cliente puede desarrollar prevención y desconfianza por pequeñas cosas, y hay muchos que no 

tienen el nivel de paciencia que espera el empresario, y si es un caso reiterativo, no lo ven de buena 

manera. 

 

Afectación de la reputación corporativa. 

 

En el caso de que a una empresa se le empiece a asociar su imagen con una alta rotación, es decir, 

con una baja capacidad de retención de su personal, la reputación corporativa se puede ver afectada, 

es decir, su imagen se pone en negativo, haciendo que no sea la más atractiva para encontrar personal 

de calidad y así mismo para sus clientes. 

 
Cuando la percepción general sobre la rotación de personal es negativa, los clientes y hasta sus 

proveedores pueden experimentar desconfianza hacia una firma en la que sus empleados duran poco 

tiempo. Al haber una rotación de personal alta, es difícil fortalecer el vínculo entre la compañía y el 

grupo de clientes, así como proveedores y contratistas externos. 

 

La rotación de personal puede ser positiva en ciertos contextos. Podríamos obtener beneficios cuando 

dicha rotación se produce para adquirir personal más capacitado, o cuando esta se hace como 

respuesta de una estrategia de reconversión, por lo que la inversión en tiempo y dinero además de 

La rotación frecuente 

afecta la confianza entre 

los empleados de la misma 

empresa y sus clientes 
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estar presupuestada, se justifica teniendo claros los resultados esperados con el nuevo modelo de 

negocio. 

 

No se trata de detener totalmente la rotación de personal, pues esto hace parte de la dinámica 

empresarial, pero debe quedar claro que la empresa requiere de una política y una estrategia para 

retener el mejor talento, evitando que la falta de vínculos solidos sea causante de retiros voluntarios 

frecuentes. 

 

Política y estrategias para retener talento y evitar la rotación 

alta de personal 
 

Siendo el salario parte importante en la relación empleado y empresa, este no es lo más importante 

para retener a un empleado, hay quienes renuncian teniendo buenos ingresos por razones totalmente 

ajenas al monto de su salario. 

 

Un empleo se adquiere a través de un compromiso económico de mutuo beneficio, pero como seres 

humanos los vínculos son más emocionales que financieros, por lo que en una política integral de 

retención se consideran aspectos que rompen esquemas con la empresa tradicional, que no son de 

difícil ejecución, tan solo requieren de la voluntad y el compromiso de la dirección y son de carácter 

humano. 

 

Aquellas empresas que acuden a estrategias de tipo financiero para retener a sus empleados, usando 

prácticas como generar préstamos y firmar un pagaré con unos compromisos de tiempo y estadía en 

la empresa, además de otras con lo que esperan enganchar a sus empleados, no fortalece vínculos de 

pertenencia. 

 

Si no hay motivos de gratitud y si las relaciones no son favorables, no se generan las condiciones para 

estimular la pertenencia, es decir, no existen condiciones para retener a los empleados. 

 

Eso sería igual a sostener un matrimonio por conveniencia sin amor entre las partes. 

 

«Las relaciones estables se logran cuando hay afectos 

reales, no por obligación ni por un acuerdo o contrato, 
se nenecita más que eso» 

 

 

Técnicas y pasos para retener a los mejores y evitar la alta 

rotación. 
 

Para retener a los mejores se requiere de una estrategia sencilla, implementando unos pasos básicos 

que pueden ser ejecutados de manera simultánea o con algunas modificaciones según las prioridades, 

pero lo importante es considerarlos todos. 
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Haga una evaluación de clima y reconozca de primera mano los niveles de 

satisfacción. 
 

El saber el cómo se está en el presente, es decir, cual es el nivel de satisfacción, de pertenencia y de 

favorabilidad de la relación empresa empleado, es posiblemente el primer paso, al menos es el punto 

de partida que hay que realizar para implementar cualquier acción de mejora. 

 

Las sugerencias de cambio no salen del sombrero de un Gurú en consultoría y menos pueden copiarse 

de otras empresas, cada organización requiere su propio análisis para ajustarse a sus necesidades que 

son muy particulares. 

 

La evaluación de clima laboral es el mejor punto de partida para detectar los niveles de satisfacción 

y las oportunidades de mejoras internas, con la finalidad de realizar cambios o implementar 

estrategias que mejoren las condiciones y por ende que produzcan un impacto favorable entre los 

colaboradores, repercutiendo en una complacencia emocional que se traduce en beneficio para la 

eficiencia y el servicio al cliente. 

  

La evaluación del clima laboral se sugiere realizarla combinando varias modalidades: a) El test o 

encuesta anónima dirigida a los diversos grupos de sus empleados; b) La observación y análisis de 

condiciones y procesos por testigos oculares expertos en el tema de clima y ambiente laboral; c) Las 

reuniones de grupos en foro abierto, por diferentes niveles. 

 

a) La encuesta anónima.  

 

Se pueden explorar diversos aspectos propios de la particularidad de la empresa, como el nivel 

de satisfacción con el sueldo, la aceptación y relación con el liderazgo y el ambiente; la 

percepción por el futuro de la empresa; el conocimiento de procedimientos, políticas y procesos; 

la suficiente claridad o conocimiento para con lo que se hace; el entrenamiento y la capacitación; 

la conformidad con el local, las máquinas, herramientas y otros asuntos. 

 

Una encuesta de valoración de clima tiene una 

extensión que se adapta a las necesidades, y se 

sugiere que sea de tipo cerrada, es decir, de con un 

sistema de calificación fácil y ligero, como: 

verdadero, falso; o numérica de 1 a 5 donde 1 es malo 

o nada, y 5 en excelente o mucho. 

 

El espacio para comentarios debe ser mínimo pues dependiendo de la cantidad de personas a 

evaluar, las preguntas abiertas se hacen muy difíciles de tabular. 

 

La información que ofrecen las encuestas es muy valiosa, ya que indican lo que piensan las 

personas que trabajan en las diferentes áreas. El anonimato permite obtener una información que 

sería más difícil de conocer simplemente preguntando, además agrega confianza en el empleado 

cuando se le da la oportunidad de manifestar su opinión sin ningún tipo de prevención porque se 

tomen medidas conta ellos. 

 

b) La observación y análisis de testigos oculares.  

 

Documentar las situaciones, los espacios, las áreas, el estado de las mismas, los procedimientos 

y diferentes momentos de la vida en la organización, a la vez que se explora, se investiga, se 

Conocer lo que piensa y quiere la 

gente, nos permite saber si 

estamos haciendo lo correcto o 

nos estamos engañando 
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descubre y se perciben hechos, cosas, asuntos y situaciones que para el experto pueden generar 

una reacción positiva o negativa o pueden afectar emocionalmente y hasta la seguridad de los 

empleados. Esta observación es de gran valor en la medida que refrenda o contradice opiniones 

y percepciones que en algún momento podrían ser subjetivas o mal intencionadas en las 

respuestas de los colaboradores. 

 

c) Reuniones focales en foro abierto.  

 

Después de recolectada la información a través de los test, y antes de tabularla, es conveniente 

realizar reuniones focales con diversos grupos, empezando una con los jefes y directores, y otras 

por dependencias solo con empleados de base.  

 

En este tipo de reuniones se obtienen verdades, propuestas de alto valor y sobre todo las personas 

ven la oportunidad de expresar y decir lo que sienten y han contenido por mucho tempo. Es una 

forma de crear ambientes abiertos para recoger creencias, opiniones y asuntos que hacen parte de 

la cultura organizacional. 

 

Lo más importante del análisis de clima a través de las encuestas y los métodos sugeridos, no es 

la misma información recogida, eso es el insumo, los planes de acción que se hacen con ella son 

los que agregan valor al procedimiento y a la empresa. 

 

Nota: En este tipo de procedimiento, las personas proponen y hasta piden cosas y asuntos que en 

algunos casos no se pueden realizar, por lo que es conveniente una vez se tenga la evaluación y 

el plan, se realicen reuniones con los empleados y se ofrezcan explicaciones, participándoles de 

la estrategia, haciendo que los líderes de cada grupo, colaboren activamente en el seguimiento y 

la implementación de los cambios. 

 

Realizar encuestas a proveedores, contratistas y en algunos casos a clientes, puede ayudar a 

reforzar el plan de mejora. 

 

Defina y haga fuerte la cultura organizacional. 
 

Teniendo claro lo que son, para donde van, los valores y los objetivos, y desarrollando los 

procedimientos de cada área, así como los perfiles de sus colaboradores ajustados a las características 

y condiciones de su mercado y del plan futuro, se le proporciona a la empresa una carta de navegación 

que minimiza los errores, evitando la improvisación que puede producir daño. 

 

Es importante hacer el análisis del cómo y dónde se está actualmente, y el dónde se quiere llegar, 

reconociendo las fortalezas y debilidades. 

 

Con lo anterior se diseña el plan de acción para reducir las diferencias identificadas, creando un 

programa de mejora para realizar los cambios estructurales que se requieran. 

 

Se sugiere implementar el plan de mejora de la cultura organizacional y el de gestión del cambio, con 

la ayuda de expertos consultores que lo apoyen a crear la estrategia y metodología para que todos los 

colaboradores de la organización se alineen a la “nueva” cultura corporativa. 

 

Es importante establecer un programa de seguimiento del plan de mejora que posibilite efectuar 

ajustes y los refuerzos necesarios durante el proceso. 
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Evalué competencias y habilidades de liderazgo en los jefes, y capacítelos. 
 

Realice una evaluación sobre las habilidades y competencias de liderazgo en los jefes y directores de 

las dependencias, e inicie un plan de capacitación y formación en el tema de liderazgo 

transformacional. 

 

Recordemos que no todos los jefes están capacitados para desempeñarse como líderes que es lo que 

necesita toda empresa exitosa, pues son ellos el principal apoyo en la generación de estímulos y 

motivaciones para hacer que el equipo de trabajo logre enfocarse con entusiasmo hacia la meta. 

 

Acuda a un experto para que presente un programa de formación práctica en liderazgo, el cual 

contenga los módulos de capacitación y formación, el sistema de evaluación y las metodologías que 

ayuden a la asimilación. 

 

Se recomienda que se hagan de manera participativa, considerando también las técnicas del outdoor 

training que permiten un aprendizaje a través de prácticas experienciales. 

 

Los jefes y supervisores deben estar dispuestos a ser evaluados y reentrenados cuando se amerite. 

 

Nota: Puede suceder que algunos de los jefes no tienen el 

interés o les queda difícil desarrollar las capacidades de 

liderazgo, y habrá algunos que por un trauma o asunto 

personal les impide llegar a ser buenos líderes, por lo que 

es necesario tomar decisiones de cambio. 

 

Es más fácil instrumentar o impartir conocimientos 

profesionales y técnicos a un buen líder, que hacer de un 

profesional o técnico un líder eficaz si no está dispuesto o tiene bloqueos que se lo impidan. 

 

En algunas ocasiones es necesario asesorarse de un personal especializado en la evaluación 

psicológica y realización de test especiales dirigidos a los jefes y directores para determinar sus 

competencias en dirección y mando. 

 

Sea cauteloso y prudente en el proceso de selección. 
 

Un buen proceso de selección, partiendo de un perfil debidamente diseñado, es crucial para minimizar 

los problemas de rotación. 

 

Si se tiene clara la cultura organizacional, así como los requerimientos y el perfil del personal, y si se 

siguen los pasos adecuados de la selección, partiendo de una buena evaluación con análisis de 

carácter, del perfil psicológico, de la visita domiciliaria si es del caso, con verificación de referencias, 

con pruebas prácticas de campo o similares, además de un tiempo de prueba con la adecuada 

observación y apoyo, es menos probable que el candidato no sea el apropiado. 

 

Igual, haga un buen proceso de empalme realizando de manera adecuada la inducción, la capacitación 

y el entrenamiento con la debida evaluación. De nada sirven esos procesos a la carrera que se hacen 

solo por protocolo o por dar cumplimiento a los sistemas de calidad o al SGSST, la inducción y el 

entrenamiento merecen el tiempo necesario de acuerdo al cargo y las personas, así que no la refleje 

en un tiempo preestablecido. 

 

Un buen líder se percata de su 

calidad de gestión, cuando se le 

respeta por lo que es como 

persona, no por que se le obedece 

por ser el jefe 
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Llevar al nuevo empleado a un encierro de uno o dos días donde se le presentan videos, se le 

proporcionan lecturas y se llenan planillas que documentan que se cumplió con la fase de inducción 

y entrenamiento sin ningún resultado, es practica de empresas que luego se lamentan por la deserción 

de sus empleados. 

 

En algunos casos sirve nombrar un padrino que ayudara y estará pendiente para el personal nuevo, 

esperando que presten el apoyo para que el empalme sea menos traumático y se haga de la mejor 

manera y en el menor tiempo. 

 

Hacer procesos de selección ligeros motivados por la urgencia de cubrir una vacante, es un error que 

se comete en las empresas, vincular personas sin el perfil idóneo o sin las condiciones que 

verdaderamente se requieren para el cargo y la cultura empresarial, los expone al fracaso eminente. 

 

Entre menos equivocaciones se tengan en el proceso de selección y entrenamiento, menos 

probabilidad de rotación. 

 

Mantenga un proceso de re-entrenamiento permanente. - 

 

Reentrenar es recordar, es generar propuestas de mejora, es compartir experiencia y en ultimas es una 

manera de mantener a las personas en las mejores condiciones para que se desempeñen con eficiencia 

y de forma adecuada en lo que deben. 

 

Un equipo de futbol conformado por los mejores jugadores, requiere de entrenamiento constante para 

mantener su capacidad de éxito, y previo a los partidos es necesario que reentrenen para asegurar su 

condición de eficiencia en el trabajo en equipo. 

 

El ahorro en los procesos de capacitación y reentrenamiento se paga con los altos costos por los 

efectos negativos de la rotación, y en un mayor valor por costos no esperados por la mala imagen de 

la empresa, la afectación en la calidad de servicio, en los problemas de clima y otros asuntos ya 

anotados. 

 

Implemente las entrevistas de retiro. 

 

Las entrevistas de retiro fortalecen los planes de mejora, pues en ellas se obtiene el motivo o la razón 

por la que realmente se desvincula la persona, así como sus inquietudes, sus sugerencias y 

recomendaciones. 

 

Vale la pena que cada que un empleado se desvincule se le dedique un tiempo para hacer una encuesta 

y explorar en él, asuntos que puedan ayudar a que otras personas valiosas no se retiren, o al menos, 

para que no lo hagan en tiempos tan cortos.  

 

La información que se obtiene con la entrevista de retiro permite hacer un análisis situacional de la 

organización y su ambiente, y, por consiguiente, una evaluación de los efectos de la política de 

recursos humanos desarrolladas por la organización, para así planear los cambios necesarios con el 

propósito de impulsar nuevas estrategias que permitan disminuir sus efectos en la rotación de 

personal.  
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Tips claves que contribuyen a combatir la alta rotación. 
 

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la rotación de los empleados no es un fenómeno de los 

millennial, ni tampoco un síndrome de la cultura moderna, está relacionado con el cambio en la forma 

de pensar de la gente y hace parte de la evolución necesaria de las empresas a un sistema más ágil, 

abierto, tecnológico y a la vez humano. 

 

Retener a los mejores y reducir la rotación alta, frecuente y constante en las empresas, implica diseñar 

una política y estrategia especial, que busque crear vínculos más fuertes entre el personal y la empresa 

a la que se pertenece. 

 

Queda claro que las personas no solo buscan salario, aunque así parezca. 

 

El que se va por salario, es porque no tenía ninguna razón 

para seguir dentro de la empresa, actuaba como un 

mercenario que se vende por dinero al mejor postor, y 

generalmente se va a la competencia llevándose el 

conocimiento y los secretos de la empresa a la que 

pertenecía, para ahora usarlo como ventaja competitiva 

en contra de la firma a la que antes pertenecía o donde 

trabajaba. 

 

Cuando existe una relación con vínculos fuertes, por más que se le ofrezca un salario superior, hace 

que el empleado antes de tomar la decisión, haga una evaluación y valore lo que puede dejar frente a 

lo que puede encontrar. 

 

En una cultura madura en la que se trabaja la retención de talento, existe una forma de vida 

empresarial, si así podemos llamarle, diferente a muchas, que ofrecer una serie de ventajas 

emocionales que generan vínculo. 

 

Entre los tips que sugerimos se destacan: 

 

Implementar la flexibilidad de horarios para los cargos que lo permitan. 
 

Aunque suene un poco incómodo, una cosa diferente es pagar por resultados, y otra por hora 

presencial. 

 

Con esta expresión hacemos referencia al empresario que cree que lo que paga, es por el tiempo 

presente así los resultados estén en duda, y no por el cumplimiento de las metas y el logro de los 

proyectos. 

 

La flexibilidad horaria no necesariamente es una libertad para que las personas manejen su horario 

como quieran, pues hay normas que cumplir y se deben hacer respetar, y eso tiene que ver con el 

cumplimiento con citas programadas, proyectos terminados, presentación y entrega de tareas y las 

que sean parte del cargo y rango, siempre establecidas bajo unos parámetros y una serie de 

indicadores. 

 

La flexibilidad horaria también puede considerar “El trabajo desde la casa”, para algunos cargos 

especiales, o en algunos días de la semana. 

 

La alta rotación de personal no 

es una característica de los 

millennial, es una característica 

de empresas con una cultura 

organizacional inmadura y un 

clima laboral inadecuado 
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Crear un ambiente amable. 
 

Crear un ambiente amable, con espacios adecuados, limpios, suficiente, e inclusive con áreas de 

descanso, nunca cae mal. 

 

En algunas empresas inclusive han diseñado salas de reposo, áreas de juego, salas de audiovisual y 

espacios que aparentemente no tienen nada que ver con la función de la empresa, pero que suben la 

moral en los empleados. 

 

Política del buen trato. 
 

Es uno de los temas principales para retener a los empleados, el buen trato de la persona, tanto con la 

palabra como con la adecuada organización del ambiente. 

 

La política del buen trato es parte de una cultura de amabilidad, de respeto, de comunicación abierta, 

sin ofensas ni burlas y con todo el cuidado que se requiere para que no se generen enfados y malestares 

incomodos que dañan la relación y terminan afectando la productividad y la seguridad laboral, e 

impactando a los clientes. 

 

Sea coherente con sus promesas, no genere falsas expectativas. 
 

Una de las razones por las que se rompen vínculos, es cuando la confianza se pierde, lo que puede 

generarse por incumplimiento en las promesas que les realizaron a los empleados en su etapa de 

vinculación: “Después de tantos meses le mejoro el sueldo; usted será tenido en cuenta para la 

promoción anual”; y otras más que tan solo fueron promesas falsas que se hicieron con la finalidad 

de seducir la aceptación del empleado. 

 

La deshonestidad entendida como el no cumplir lo que se promete, los empleados lo cobran de alguna 

manera. 

 

Sea claro en las funciones, políticas y aspectos del trabajo. 
 

Además de crear confusión en las personas, los empleados se molestan cuando se le están cambiando 

las condiciones, las políticas y sus funciones.  

 

Hacer aparecer de las nada nuevas condiciones, exigencias, reglas y otros asuntos que desorientan a 

los empleados y que no tienen fundamento, es desconcertante. 

 

Desde el principio es sano dejar claro todo, inclusive lo que se permite y lo que no, así como darle a 

conocer al empleado cuales son las expectativas que de ellos se tienen desde que se contratan. 

 

Préstele atención los problemas y de apoyo a sus empleados. 
 

Está demostrado que al dejar que los empleados resuelvan por ellos mismos todas las situaciones, en 

algunos no tienen mayor problema y lo hacen, pero esto no es más que el 20% del grupo laboral, otro 

20% puede demorarse un poco y buscando ayuda en otros lo logra, pero el 60% se demora mucho y 

tiene un margen de error muy alto, por lo que la eficiencia y la productividad se afectan, y se refleja 

en tiempo invertido sin resultado. 
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Prestar ayuda oportuna además de agilizar el encuentro de soluciones, es un mecanismo de enseñanza 

que poco a poco hace que las personas desarrollen una mayor capacidad de solución. 

 

Lógicamente, tenga claro que apoyar no es hacer lo que debe hacer otro, es estimularlo para que 

encuentre las soluciones, es aconsejarlo y guiarlo para que lo haga por cuenta propia y aprenda. 

 

Considere los aumentos salariales justos y los planes de apoyo financiero. 
 

Sin que sea la estrategia única y principal, revise los niveles salariales que ofrece a ver si están al 

menos en la media justa del mercado del mismo sector y zona, pues si están muy por debajo la 

comparación será constante y habrá un nivel de insatisfacción. 

 

También se pueden tener planes de apoyo financiero, como apalancamiento de préstamos a través del 

Fondo de empleados, de una cooperativa o fondo común, o de liberalidad de la empresa, 

condicionados a un tipo de programas y debidamente respaldados para garantizar el pago. 

 

Una persona agradecida por que se le ha servido oportunamente, será más fiel y leal que al que se no 

se le presta apoyo. 

 

En algunas empresas, este programa es meramente educativo, es decir, para estudio, y otras inclusive 

para proyectos de vivienda, o mejoras locativas. 

 

Implemente programa de bienestar y salario emocional. 
 

Una de las maneras más sencillas y fáciles de enganchar a las personas, es siendo detallista con ellos 

y sus seres queridos. 

 

Saludar, conocer el nombre de todos los colaboradores, compartir algún momento con ellos, 

felicitarles personal o públicamente, son algunos de los tips básicos que ayudan a fortalecer 

relaciones. 

 

En un programa de bienestar se tienen en cuenta las fechas especiales de los trabajadores, como son 

sus cumpleaños y el aniversario de ingreso, el día de la madre, día de la mujer, día del padre, fiesta 

de los niños y dar reconocimiento por los quinquenios. 

 

Abarcar en el plan al grupo familiar, es muy bien visto por los empleados: Una tarjeta de cumpleaños 

a la pareja; una tarjeta o detalle por un nacimiento; un mensaje de consideración por el enfermo; una 

expresión de condolencia o la compañía en un fallecimiento; inclusive compartir los éxitos de los 

hijos ante los compañeros de trabajo, como el grado, una beca y más cosas que son muy personales, 

pero que llenan de orgullo al trabajador. 

 

Si un empleado siente que se le tiene en cuenta en estos momentos y con estos detalles, crea una 

relación más sólida y perdurable. 

 

En los programas de bienestar ayuda mucho organizar actividades dirigidas al grupo familiar, como 

es la fiesta de los niños. 

 

Si es posible cae bien realizar una jornada de integración con los empleados, un torneo, crear 

convenios con proveedores y empresas externas para el beneficio de los empleados de la empresa. 
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Una política del buen servicio al cliente no puede estar soportada en darle lo mejor a los 

clientes y olvidarnos de los empleados, el buen servicio al cliente se logra con empleados 

motivados, comprometidos y que tengan un vínculo fuerte con la organización y su marca, 

de manera tal que trabajen con pasión, que den lo mejor de sí porque se sienten orgullosos 

de la marca y respaldados por una buena empresa. 

 

Si los empleados están bien, esto se reflejará en menor tiempo para hacer las cosas, en mayor 

calidad y por ende en más satisfacción de los clientes, lo que se podrá medir en los resultados 

financieros de la empresa. 
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