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1.TITULO DEL PROYECTO 

 

Análisis Cualitativo de las causas de rotación del personal de la compañía C.I. Sunshine 

Bouquet S.A.S  

 

 

2. PALABRAS CLAVE 

 Rotación de personal 

 Análisis Cualitativo 

 Fenómeno  

 Reprocesos 

 Problemática  

 

3. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene el objetivo identificar las principales causas de rotación del 

personal en la compañía C.I Sunshine Boquet S.A. buscando un análisis cualitativo que permitirá 

identificar diferentes hipótesis que describe dicho fenómeno. Teniendo en cuenta que la 

situación, existen diversos inconvenientes dentro de la organización; como el aumento de costos, 

reprocesos, retrasos en la operación, entre otros., este trabajo busca identificar y dar soluciones 

a diversas problemáticas. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se realizara un proceso de obtención de datos 

que nos permita de manera cuantitativa delimitar el porcentaje de rotación, identificando los 

motivos por los cuales se presentan los problemas, dando respuestas que efectivamente 

resuelven las eventualidades, desde el desarrollo de la descripción del fenómeno y  dar un 

abordaje estructurado en teorías aplicadas con base al estado del arte encontrado sobre el tema 

rotación de personal, formular una propuesta de intervención que permita disminuir las cifras del 

fenómeno en la compañía C.I. Sunshine Bouquet S.A.S 

Para ello se utilizará recolección de datos estadísticos para la descripción del fenómeno 

(rotación de personal) igualmente junto a la recolección de datos cualitativos mediante encuestas 
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de satisfacción laboral a empleados activos, encuestas de retiro a personal saliente y encuestas 

al personal retirado y entrevistas semi estructuradas a los líderes de la operación. 

Lo anterior nos permitirá fenómenos de rotación de personal analizando la información 

recolectada en el marco teórico, comparando el estado del arte actual del fenómeno versus la 

particularidad del fenómeno en C.I. Sunshine Bouquet S.A.S. 

Teniendo en cuenta los estudios y los métodos de intervención más representativos y 

alineados al resultado encontrado en C.I. Sunshine Bouquet S.A.S, tendremos soluciones de 

intervención que permita disminuir el fenómeno encontrado en términos de indicadores que a 

futuro permitan visualizar una disminución en el índice de rotación en la compañía. 

 

Abstract 
 

The present work aims to identify the main causes of staff turnover in the company C.I 

Sunshine Boquet S.A. from a qualitative analysis that allows to identify different hypotheses that 

contribute to describe this phenomenon. Bearing in mind that this problem is generating different 

problems within the organization; like the increase in costs, reprocessing. Delays in the operation, 

among others. Taking into account the above, this work aims to identify possible solutions that 

encompass this problem. 

In order to comply with the objective proposed in this paper, we must initiate a process of 

obtaining data that allows us to quantitatively delimit the percentage of rotation, to identify trends 

that help us to respond to the purpose of the same, also from the development of the description 

of the phenomenon to be able to give a structured approach in applied theories based on the 

state of the art found in the topic of personnel rotation to an intervention proposal that allows to 

reduce the figures of the phenomenon in the company CI Sunshine Bouquet S.A.S 

To this end, statistical data collection will be used to describe the phenomenon (personnel 

turnover). Qualitative data collection will also be generated based on surveys of job satisfaction 

of active employees, retirement surveys of outgoing personnel and surveys of retired personnel 

and semi-structured interviews. structured to the leaders of the operation. 

The above will allow us to clarify the phenomenon of staff turnover analyzing the 

information collected in the theoretical framework, which will allow comparing the state of the 
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current art of the phenomenon versus the particularity of the phenomenon in C.I. Sunshine 

Bouquet S.A.S. 

From this analysis, taking into account the researched studies and the most representative 

intervention methods and aligned to the result found in C.I. Sunshine Bouquet S.A.S to give 

possible intervention solutions that allow to diminish the phenomenon found in terms of indicators 

that in the future allow to visualize a decrease in the turnover rate in the company. 

 

 

4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La alta rotación del personal genera bajos niveles de producción, así como un aumento 

en los costos, reprocesos, a nivel organizacional constituye un fenómeno de gran interés para 

las Empresas, teniendo en cuenta que el retiro voluntario masivo de personal genera en si mismo 

un crecimiento de la carga laboral en los procesos que participan en la incorporación y retiro de 

personal (selección, contratación, relaciones laborales, capacitación, seguridad social y 

financiero) 

El fenómeno de estudio de este ensayo, es resultado de la interacción del trabajador con 

diferentes variables externas e internas, que pueden ir desde la asignación laboral, clima laboral, 

reconocimiento, planes de carrera, curvas de aprendizaje, contexto sociocultural, herramientas 

de autocontrol, sistemas organizacionales y de relación con los otros abandonando de forma 

voluntaria su puesto de trabajo. 

A partir de esta concepción, se sugiere que los patrones motivacionales que movilizan la 

conducta que recae finalmente en la rotación de personal están ligados a la motivación personal, 

a la manera de movilizar su relación con todas las variables, por lo que el entendimiento de las 

diferentes teorías de la motivación y su impacto en un fenómeno como el descrito encara un 

mayor nivel de importancia y responsabilidad por parte de nosotros como profesionales en 

gestión humana. 
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En este sentido encontramos primordial poder encaminar el enfoque investigativo en este 

tema dentro de un contexto organizacional colombiano, que permita identificar y comprender  los 

fenómenos y poder implementar estrategias y modelos de medición precisos planteando 

modelos de intervención efectivos, en este caso con la compañía C.I. Sunshine Bouquet S.A.S. 

la cual después del análisis cuantitativo se pudo evidenciar la presencia de altos niveles de 

rotación en su nómina. 

 

5.MARCOS DE REFERENCIA A DESARROLLAR 

 

El estudio del fenómeno de rotación de personal en las investigaciones académicas 

relacionadas con la gestión del talento humano adquiere gran importancia teniendo en cuenta 

las conclusiones que se han determinado frente al tema. 

Entendiendo la rotación de personal como el resultado de la interacción del empleado 

frente a su remuneración salarial, una selección de personal de baja calidad y las propias 

desmotivaciones frente al rol del trabajador en la organización (Flores,Abreu & Badii, 2008 p.92) 

La importancia de la rotación de personal en una compañía, radica en las consecuencias 

que esta pueda traer para la compañía y de las causas que la provocan, estas últimas como los 

tipos de costo en los que recurren la compañía para alivianar este fenómeno(Chiavetano, 2000 

p.188) 

En 1943 Maslow desarrolla la pirámide de necesidades, la cual advierte de la existencia 

de unos niveles de satisfacción que interactúan con el ser, una vez cada persona logre satisfacer 

cada nivel de manera ascendente, dejará de encontrar satisfacción en el estado anterior, 

indicando la movilidad motivacional que tienen las personas en su relación con el mundo. 

Se debe abordar el estudio del comportamiento humano dentro de la organización desde 

una perspectiva que permita describir la satisfacción del individuo, por ende cada nivel de 

satisfacción dependerá del entorno propio de la misma empresa y como esta trasciende en las 

distinciones de cada individuo (Robbins , 2009 p.79) 

Es así como la construcción individual de satisfacción y autoexpresión son variables que 

modulan y moldean los procesos que consignan la motivación laboral y estos dependen de la 

propia experiencia de cada persona con el contexto que lo rodea lo que construye su experiencia, 
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a esto lo llamaremos auto-concepto y este mismo deriva la motivación laboral y la forma en la 

que esta marca el actuar de cada persona. (Agut, 2007 p.206)  

 

6.MARCO TEORICO 

 

Desde un ambiente laboral, se ha procurado explicar el fenómeno de la rotación de 

personal como un factor determinante que requiere un abordaje preciso e involucra directamente 

con el bienestar de los trabajadores, este proyecto promoverá el estudio de dicho fenómeno 

desde las aristas dispuestas en la ciencia actual, lo que nos dará una herramienta precisa que 

permita distinguir las causas directas de la rotación de personal en la organización de estudio 

expuesta a continuación: 

              Sunshine Bouquet Company importante empresa del sector floricultor, ubicada en la 

Sabana de Bogotá, actualmente cuenta alrededor de 15.000 a 18.000 empleados distribuido en las 

diferentes zonas de producción. 

             Sunshine posee y opera más de 500 hectáreas con nuestro equipo dedicado de más de 

7,000 empleados. Nuestras granjas operan 7 días a la semana, 52 semanas al año para garantizar 

la etapa de corte adecuada y la consistencia de todas las flores. Cultivamos y vendemos más de 

450 millones de tallos anualmente y ofrecemos la mayor variedad de flores de cualquier productor 

en las Américas, con más de 40 especies diferentes que abarcan cientos de variedades. 

Como miembro de Rainforest Alliance, estamos constantemente tomando medidas para 

garantizar la responsabilidad ecológica y conservar la biodiversidad. 

Comenzó como una pequeña tienda familiar de flores en el sótano de una casa central de 

Nueva Jersey en 1971. En 1985, Sunshine abrió su primera oficina fuera de la casa, en Dayton, 

Nueva Jersey. Sunshine creció rápidamente en los años 80 y se convirtió en un líder innovador 

en la industria floral de los supermercados. 

 En 1993, Sunshine Bouquet abrió su sucursal en Miami. No mucho después, en 1995, se 

abrió la primera instalación internacional en Bogotá, Colombia. Con nuevas instalaciones en 

Bogotá y Miami, el transporte de las flores a los Estados Unidos se aceleró y se hizo más 

eficiente. 
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En 2002, Sunshine compró sus primeras fincas de flores en Bogotá. Desde el cultivo y el 

procesamiento hasta el envasado y el enfriamiento, Sunshine ahora tenía el control vital 

necesario para continuar produciendo productos de la más alta calidad y más frescos. 

 En 2010, Sunshine fue galardonado con la Certificación Rainforest Alliance por sus 

excelentes prácticas y estándares rigurosos. Todas las fincas de Sunshine son Rainforest 

Alliance Certified, al trabajar con RainforestAlliance, aseguramos a nuestros clientes que 

estamos promoviendo salarios dignos para los empleados, practicando métodos agrícolas. 

Misión Empresarial:  

“Empresa líder en producción limpia y elaboración de productos florales de excelente 

calidad, buscando la satisfacción total del cliente en la cadena, con costos competitivos a través 

de la efectividad de sus procesos y un equipo humano satisfecho”. 

Objetivos:  

Satisfacción Total del Cliente: La calidad es el distintivo esencial de nuestro trabajo. Hacer 

las cosas bien desde la primera vez es la garantía de cumplimiento para nuestro cliente 

Competitividad y Efectividad: Procesos efectivos = Costos competitivos. 

Producción Limpia: Procesos que respetan la conservación del medio ambiente. Estamos 

comprometidos con el uso razonable de los recursos naturales, de allí nuestro interés de buscar 

la certificación en RAINFOREST ALLIANCE 

 Equipo Humano Satisfecho: Nuestra fuerza de trabajo es el capital que sostiene el éxito 

de la compañía. Tenemos un compromiso con su desarrollo y bienestar. 

Valores: 

1.Trabajamos con amor, responsabilidad, calidad y compromiso. 

2.Somos un equipo de trabajo efectivo basado en el respeto mutuo. 

3.Actuamos siempre con honestidad, sinceridad y justicia. 

4. Mantenemos nuestro sitio de trabajo organizado, ordenado y limpio, generando un 

mejor ambiente laboral. 

5.Somos creativos, recursivos y proactivos en nuestra empresa. 

 

Luego de tener claro la organización de estudio y el objetivo de la investigación,  

 es necesario ahondar en el concepto  del estudio del comportamiento organizacional, el 

cual nos ayuda a entender las dinámicas de interacción entre, el individuo, los grupos y la 
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organización, este triángulo está continuamente en relación y para entender este concepto 

entonces debemos tener en cuenta que el comportamiento organizacional  es un campo de 

estudio que pretende analizar estos la interrelación de los 3 elementos descritos y como estas 

relaciones marcan el actuar de una compañía, esta ciencia de comportamiento aplicada está 

llena de aportes de variadas disciplinas que desde su enfoque particular nos llevan a una 

percepción más acertada referente al actuar organizacional, (Robbins , 2009 p.10) en la siguiente 

grafica podemos ver los diferentes aportes y concepciones que podemos abordar dentro del 

análisis comportamental en las organizaciones: 

Tabla 1 Componente organizacional 

 

 

Fuente:Robbins S (2009)  Comportamiento organizacional  (13ª edición) Mexico: Pearson 

Educación pag.14 
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A partir de dicho concepto podemos encaminarnos a la dinámica de este ensayo de grado, 

con la premisa del modelo de investigación inductivo, que promueve la explicación de un 

fenómeno, la rotación de personal desde lo particular a lo general, permitiéndonos con base a 

los resultados obtenidos, determinar una hipótesis acertada de dicho fenómeno en el contexto 

elegido. 

Ahora bien, es necesario abordar de manera profunda el concepto de comportamiento 

organizacional, el cual es un campo de estudio que se encarga de manera científica en ahondar 

el efecto que pudiera tener el individuo, los grupos de personas y la estructura empresarial sobre 

el comportamiento de las personas dentro de un contexto laboral, desde el conocimiento 

aumentar la productividad en las empresas entendiendo dicho comportamiento para encaminarlo 

a la mejora continua, haciendo los procesos más eficaces, de manera detallada estudiando las 

dinámicas de relación en fenómenos como el rol organizacional en las empresas, motivación, 

ausentismo, desempeño, productividad y la rotación de personal, tema eje de este 

ensayo.(Robbins , 2009 p.11) 

 

Desde el enfoque del comportamiento organizacional podemos definir a la rotación como 

el constante retiro de personal de la organización bien sea involuntario o voluntario, dicho 

fenómeno se puede medir con indicadores de gestión que evidencien la duración del personal 

en la compañía, el resultado de un alto nivel de rotación recae  directamente en el equilibrio 

financiero de las empresas de manera negativa, por lo que dicho fenómeno genera gastos a nivel 

de procesos de selección, contratación y capacitación, este último también golpea los objetivos 

estratégicos de la organización  a nivel de productividad ya que el personal nuevo debe estar 

constantemente en capacitación y la curva de aprendizaje intrínsecamente ralentiza los procesos 

internos en la organización, esto se da a entender sabiendo que hay personas contratadas que 

las compañías no quieren y no les conviene perder,  se debe entender igualmente que dicho 

fenómeno es natural y se presenta en todos los contextos laborales, pero la afectación se da 

cuanto es muy recurrente y cuando al manera de medirlo se evidencia que puede haber una 

variable interna que genera indicadores altos de rotación. 

 

Con base a lo anterior se entiende a la rotación como una variable dependiente, dentro 

de un conjunto de 6 variables (productividad, ausentismo, conducta que se aparta de las normas 
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de comportamiento en el trabajo, satisfacción, responsabilidad social y rotación) las cuales 

dependen de un conjunto más amplio de variables independientes que circulan dentro de los tres 

niveles de análisis (nivel individual, nivel de grupo y nivel organizacional) dichas interacciones 

se entienden mejor a partir de la siguiente figura(Robbins , 2009 p.33) 

Tabla 1 Nuevo sistema de organización 
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Fuente: Robbins S (2009) Comportamiento organizacional (13ª edición) Mexico: Pearson 

Educación pag.33 figura 1-6 

 

 

Vemos entonces como estos niveles y las diferentes variables que los rodean marcan las 

salidas comportamentales que asumen los trabajadores y como una de ellas es la rotación, 

fenómeno de estudio de este ensayo, teniendo claras las salidas comportamentales debemos 

ahondar en las causas puntuales que podrían desembocar en esta salida en particular, para lo 

cual de acuerdo a los diferentes estudios consultados se hacen necesario profundizar en el 

concepto de motivación laboral. (Agut, 2007 p.206) 

La motivación laboral será desarrollada a partir de tres grandes modelos teóricos, un 

modelo que resalta la característica hedonista de la actividad laboral, uno que resalta la 

capacitad que tiene una persona para autorregularse en el trabajo y el tercer enfoque que resalta 

la autoexpresión propia de las personas más allá de las actividades laborales. (Agut, 2007 p.208) 

 

Modelo que resalta la característica hedonista de la actividad laboral: 
 

La concepción de motivación laboral como la forma en que una persona se expresa y 

actúa a partir de los resultados que pueda obtener dentro de su contexto laboral, ( mejor 

asignación salarial, estatus social, buenas relaciones interpersonales dentro de su lugar de 

trabajo, percepción de trato justo) y las emociones positivas o negativas  que estos factores 

puedan generar, entonces, a medida que la persona consiga estas satisfacciones procurará 

repetir constantemente esa sensación hedonista de placer, para lo cual buscará  continuar la 

consecución de resultados que a su vez le traerá esa sensación de bienestar, este análisis tiene 

bases teóricas que la sustentan y sugieren entre si diferentes matices, la primera que 

revisaremos  será la teoría de refuerzo de skinner (1953) las consecuencias de cada conducta 

son las que finalmente la determinan, entonces las personas actuamos para conseguir refuerzos 

positivos que dicha conducta nos pueda traer, por otro lado tenemos la teoría de Teoría de las 

necesidades de McClelland (1961) esta nos propone que hay dos tipos de necesidades que 

inducen la conducta motivada, las primarias y secundarias, estas últimas se experimentan desde 

un nivel personal o social, para la conducta motivacional en un ambiente laboral nos centraremos 
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en las sociales( afiliación, poder, logro) estas denominadas necesidades sociales orientan a las 

personas hacia el exterior para satisfacer sus propias necesidades, esto quiere decir que para 

movilizar su actuar las personas dependen de sus grupos de referencia y de los diferentes 

criterios que ellos determinen, para lograr afiliación las personas buscan consolidar relaciones 

amistosas con los otros, por lo tanto se comporta en procura de recibir un buen feedback de su 

actuar con su círculo cercano, en la necesidad de  poder la persona orienta su actuar a la 

posibilidad de lograr influencia frente los demás, y la aceptación que recibe una vez logra dicho 

objetivo y finalmente la necesidad de  logro, la cual recibe una vez al tener la sensación de éxito 

al cumplir con estándares establecidos por su grupo de referencia y conseguir objetivos; y 

finalmente la teoría de la equidad de Adams la cual enfatiza que las personas se sitúan en una 

comparación social, y esta comparación finalmente moviliza su conducta, se define así mismo 

por medio de la comparación con otras personas y el nivel de equidad o justicia que  auto percibe 

en relación a su gestión dentro de la empresa.(Agut, 2007 p.210) 

 

Modelo que resalta la capacidad que tienen las personas de autorregularse en un contexto 
laboral: 

 

En este modelo se entiende que cada individuo tiene la capacidad de autorregularse, es 

decir, no busca conseguir metas para lograr sentirse bien, sino procura conseguir la capacidad 

de dirigir y controlar su propia conducta, para de esta manera poder alcanzar objetivos y así 

sentirse un ser competente lo que al final generará satisfacción, la primera teoría que 

revisaremos es la de la autodeterminación de  Deci y Ryan (1985)  la cual nos dice que todo 

individuo mueve su conducta de manera autodeterminada, que las acciones son ejecutadas con 

base a un grado de elección y responden a una reflexión previa, la motivación laboral entonces 

requiere de competencia y autonomía, a medida que el ambiente laboral promueve la 

competencia y la autonomía aumenta la motivación, en oposición los ambientes que no estimulan 

dichos factores reducen el sentido de motivación; por otro lado la teoría bifactorial de Herzberg 

la cual nos dicta que los elementos que promueven la satisfacción del individuo (motivación) en 

un ambiente laboral tienen una naturaleza intrínseca (interna) por lo cual la sensación que el 

ambiente de trabajo evoque en el trabajador terminara desarrollando su motivación, en cambio 

los factores extrínsecos del trabajo(condiciones ergonómicas, físicas) en sí mismas generan la 
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sensación de no insatisfacción mas no movilizan la motivación del individuo, por ultimo teniendo 

en cuenta el alcance y objetivo de este ensayo se revisara la teoría sociocognitiva de Bandura 

(1986) la cual considera que las personas ejecutan su actuar de manera autorregulada y bajo 

una reflexión, se denota la capacitad del individuo de no solo reaccionar a estímulos, quien 

observa su propia conducta, la domina y genera sus propias expectativas frente a sus 

capacidades, el termino de autoeficacia es muy importante para esta teoría y la define como la 

creencia autónoma que puede tener una persona frente a sus capacidades para afrontar y 

desarrollar tareas, entonces son las expectativas de eficacia las que movilizan los objetivos que 

elige un individuo así como el nivel de esfuerzo y persistencia en lograrlo movilizando en el la 

motivación del actuar de una determinada forma. (Agut, 2007 p.214) 

 

Modelo que resalta la presencia de la motivación laboral desde la expresión del individuo 
más allá del contexto laboral: 

 

Bajo este modelo teórico entonces concebimos el actuar individual dentro de un contexto 

laboral como genuino, la persona entonces busca auto expresarse dentro de un determinado 

contexto, busca la autenticidad en su actuar a pesar de lo atractivas o no que sean las variables 

que lo rodean. 

 

La motivación entonces no depende exclusivamente de su exterior sino de su propia 

concepción y de la madures del ser que tenga cada individuo, la teoría más acorde de acuerdo 

al comparativo realizado con otras teorías y al objetivo del trabajo que más se acerca al análisis 

profundo del fenómeno de rotación según las corrientes investigativas consultadas es la teoría 

de la jerarquía de necesidades de Maslow (1943) en la cual se determina de mejor manera la 

forma de autoexpresión en las personas, plantea que existen algunas necesidades puntuales 

que movilizan la motivación, indica entonces que existen 5 tipos de necesidades del ser, estas 

se organizan en un orden jerárquico de la inferior a la superior, las cuales funcionan de manera 

estrictamente escalonadas a nivel de motivación, una vez una necesidad se satisface se activa 

la siguiente de acuerdo al nivel jerárquico, existen dos tipos de necesidades, las de orden 

inferior(corporales, psicológicas) y las de orden superior las cuales evocan el desarrollo personal 

a su máximo potencial.(Agut, 2007 p.217) 
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7 MARCO METODOLÓGICO  

 

Teniendo en cuenta el objetivo de trabajo es importante mencionar que gracias a la 

investigación que se adelantó en cuanto a la aplicación de   las entrevistas al personal que se 

retira. Se logró identificar que el grueso de las personas que se retiran pertenece al área de 

producción (Ayudante de producción) es importante tener en cuenta que las entrevistas fueron 

aplicadas en uno de los centros de producción en el que se evidencia mayor rotación. 

. 

Ilustración 1 Formato de entrevista de retiro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2 Entrevista de retiro 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3 Entrevista de retiro 3 
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Ilustración 4 Entrevista de retiro 

 
  

Después de realizar este trabajo de investigación es importante señalar que una de las 

mayores causas de rotación que se dan en la compañía están basadas en el “modelo que resalta 

la presencia de la motivación laboral desde la expresión del individuo más allá del contexto 

laboral”.  

Lo anterior teniendo en cuenta el indicador y las entrevistas aplicadas una de las 

principales causas por las cuales los trabajadores deciden retirarse hace referencia a “una mejor 

oferta laboral” siguiendo este modelo el cual señala que “una vez una necesidad se satisface se 

activa la siguiente de acuerdo con el nivel jerárquico”. 
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Al relacionar con nuestro tema del ensayo hace referencia a que la mayoría de las 

personas llegan con la intención de laboral temporalmente, ya que solo piensan en satisfacer 

necesidades básicas y urgentes, sin pensar en una estabilidad laboral. 

Es por esto que nuestra propuesta para la compañía es iniciar a cambiar la imagen y la 

reputación que tiene en cuanto al los horarios establecidos, salario, trato al personal entre otras 

ya que durante la investigación se logró identificar que además de que las personas no llegan a 

la empresa pensando en estabilidad laboral permanente, también existen estos factores los 

cuales hacen hincapié para el personal decida retirarse.  

También se propone a la compañía, establecer unas herramientas que les permita a los 

altos y medios bajos capacitarse constantemente en cuanto al trato del personal, así como al 

área de producción poder establecer unos horarios estables donde no se genere horas extras 

que desborden la capacidad de los colaboradores y más aún en temporadas altas como lo son 

Madres y San Valentín. 

Por otra parte, se surgiría al área de selección y contratación de personal implementar 

una herramienta (videobam, realidad virtual) los cuales les permita conocer de primera mano las 

labores que tendrán que realizar las personas y de esta manera asegurar que las personas que 

se queden en el proceso estén enteradas y tengan claridad en cuanto a las funciones que 

tendrían que realizar. 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas se retiran por mejor oferta laboral y 

aquí también se está relacionando el tema de asignación salarial, se le propondrá a la compañía 

una mejora en este aspecto, teniendo en cuenta (Antigüedad y/o Rendimiento). 

Teniendo en cuenta que la siguiente causa por la cual los colaboradores deciden retirarse 

es por “traslado de ciudad” Durante la ejecución del trabajo en campo se identificó que la mayoría 

de las personas que la compañía pertenecen a otras ciudades como, por ejemplo, Barranquilla, 

Cartagena entre otras, esto genera que en las temporadas como Navidad, fin de año estas 

personas tomen la decisión de retirarse por querer estar con sus familiares en estas fechas 

especiales. 

Una de las propuestas a la compañía, también se hará haciendo hincapié a este aspecto 

ya que se podría iniciar a contratar personal que resida en el sector, y de una u otra manera 

asegurar que este personal no desertara por este motivo, que, aunque sabemos es una situación 

complicada por la competencia que hay en el sector floricultor y que las temporadas son en la 
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misma fechas para las empresas de este gremio, sea posible ofreciendo beneficios diferentes 

como por ejemplo un salario emocional, haciendo referencia a que en tiempo de baja producción 

los colaboradores puedan compartir mas tiempo con su familia y de esta manera generar 

compromiso y sentido de pertenencia para con la empresa para las temporadas altas que 

requiera la compañía.   

El trabajo llevado a cabo fue de gran importancia ya que se eligió una de las sedes 

principales de la compañía Sunshine Bouquet con la que cuenta alrededor de 1.000 trabajadores 

y que en la actualidad cuenta con una alta rotación. Se tomo la iniciativa de tomar la muestra en 

esta finca con las personas que se retiran en meses perteneciente segundo semestre del año 

2019.  

El formato que se diseño para la entrevista se tuvo en cuenta las principales causas por 

las cuales el personal se retira. Es importante mencionar que aunque una de las principales 

causas de rotación hace referencia a “una mejor oferta laboral” también en las entrevistas 

aplicadas se evidencia otros motivos por ejemplo, “traslado y/o regreso a la ciudad de origen” 

como se muestra a continuación.  

 

 

 

Tabla 3 Causas voluntarias de retiro 

% CAUSAS VOLUNTARIO 
ACUMULADO ANUAL 

459 

TOTAL 
RETIRO

S 
VOLUN
TARIOS 

CAUSAS TOTAL ACUMA Pareto 

Mejor Opción 
laboral 

111 24,2% 24% 

Problemas 
familiares 

80 17,4% 42% 

Problemas de 
Salud 

58 12,6% 54% 

Ubicación de 
residencia  

46 10,0% 64% 
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% CAUSAS 
VOLUNTARIO  

1 MES 

CAUSAS 
RETIRO

S 
31 Pareto 

Mejor 
Opción 
laboral 

6 19,4% 19% 

Ubicación 
de 

residenci
a  

0 0,0% 19% 

Oportunid
ades de 
Estudio 

0 0,0% 19% 

Calamida
d 

Domestic
a 

1 3,2% 23% 

Problema
s 

familiares 
7 22,6% 45% 

Traslado 
de 

Ciudad 
1 3,2% 48% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Teniendo en cuanta esta investigación es importante mencionar que la compañía 

Sunshine Bouquet actualmente vincula personal a través de una temporal y directamente por la 

compañía. En la siguiente grafica muestra la rotación por meses tanto del personal que se 

encuentra vinculado por la temporal, así como lo que están vinculados por la compañía.  

 

 

 

 

Tabla 4 Rotación del personal temporal 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5 Rotación del personal empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en las gráficas la rotación tanto del personal de la temporal 

como el de la empresa varia; el personal de la temporal refleja alta rotación durante el mes de 

enero esto debido a que como se mencionó anteriormente durante las temporadas alta de la 
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compañía, aumentó de la producción (madres-San Valentín) el personal toma la decisión de 

retirar ya que los horarios se incrementan de una manera importante.  

Por otro lado, si vemos la rotación del personal vinculado por la empresa en estas fechas 

la rotación no es tan alta ya que los colaboradores tienen claro que durante las temporadas altas 

deben tener disponibilidad de laborar horas extras, a diferencia del personal temporal no esperan 

estas largas jornadas.  Es por eso que la propuesta que se jara a la compañía es que generar 

espacios en los cuales desde el momento de realizar el reclutamiento de personal y el proceso 

de selección se deje claro aspectos como, por ejemplo, horarios, funciones, condiciones 

laborales, así como dar prioridad al personal del sector como se menciono anteriormente. 

Sabemos que es un reto como profesionales del área de Talento Humano lograr bajar los niveles 

de rotación y más en una compañía con la que cuenta alrededor de 1.800 trabajadores, y en la 

que la rotación pasa a ser parte de la realidad empresas del sector floricultor, tanto por las labores 

así como las condiciones salariales, sumándoles a estas, la variable de la generación de la 

tecnología y todo lo que contrae las nuevas formas de realizar los procesos; Sin embargo es 

posible ya que siempre como profesionales del Talento Humano el objetivo será contribuir para 

el éxito de la compañía en cuanto al presupuesto así como al equipo humano. 

 

8.CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo tan importante tanto para los estudiantes como para la compañía, 

se puede señalar que para la organización es un gran aporte ya que permitie identificar las 

principales causas de rotación y de esta manera iniciar un proceso intervención en el cual pueda 

paso a paso implementar estrategias para ir eliminando estas causas las cuales generan 

dificultades tanto a nivel económico como en el clima laboral. 

Por otra parte, también es importante mencionar la importancia que debe tener el área de 

gestión de Talento humano, ya que durante el trabajo de investigación se logró identificar que 

aparentemente falta participación dentro de la compañía como en este caso en la fidelización de 

los colaboradores en la compañía. 

También es importante mencionar que actualmente y gracias al trabajo que realizado se 

logró identificar que las organizaciones en este importante sector Floricultor, no se encuentran 
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muy bien hablando de su reputación, ya que durante el proceso de investigación con algunos 

colaboradores se logro identificar que algunas de estas empresas no cumplen con los requisitos 

mínimos legales a los trabajadores como por ejemplo (pago de seguridad social, horas extras, 

recargos, pago de liquidación y algo importante el trato del personal) Es por esto que también se 

llega a la conclusión de que estas organizaciones cada vez tendrán que invertir más y no se 

hacer referencia solo a nivel económico sino también a lo que se llama hoy “Emocional” y de 

esta manera iniciar mejorar su reputación y hacer de estas organizaciones un lugar donde las 

personas quieran trabajar y permanecer en ellas generando así una estabilidad. 

 

 

9.RECOMENDACIONES 

 

 

 

Es importante para Sunshine bouquet los hallazgos encontrados durante este interesante 

trabajo relacionados a las principales causas de rotación existentes. 

Para la compañía es importante intervenir este aspecto tan importancia como la retención 

del personar ya que se ve afectado el presupuesto de la empresa, así como el clima laboral. 

Se sugiere implementar un programa para asegurar que, desde el proceso de 

reclutamiento del personal, las condiciones de contratación sean claras, así como asegurar en 

la inducción poder contar por ejemplo con una capacitación (realidad virtual) a los candidatos y 

de esta forma asegurar su permanencia en la misa, esto teniendo en cuenta que una de las 

principales causas de retiro voluntario hace referencia a “una mejor oferta laboral” 

Por otra parte, y siguiendo con las principales causas de rotación, la cual hace referencia 

al “cambio y/o traslado de ciudad” se sugiere seleccionar y/o contratar a personal del sector y de 

esta manera asegurar que las personas no deban salir de la ciudad por temas personales o 

familiares. 

También es importante mencionar el papel fundamental que cumple el área de Gestión 

del Talento humana, ya que bien es cierto esta área se involucrada con el bienestar de los 

colaboradores de una compañía, así como la contribución en cuanto la optimización del 
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presupuesto de la organización, esto debido a que se considera mayor acompañamiento y/o 

seguimiento por parte de los profesionales de esta área. 

Para finalizar se recomienda implementar un proceso de capacitación para el personal de 

altos y medios mandos (manejo de personal) y de esta manera asegurar un trato digno y justa 

para todos los colaboradores operativos y administrativos y esta manera fidelizar a todos los 

colaboradores de la organización.  

También es necesario sugerir a la compañía continuar con el trabajo de seguimiento a 

identificar las causas de rotación de la compañía y esta manera ir eliminando con un trabajo 

constante y continuo donde se hagan participe todas las áreas pertinentes.  
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