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 Rotación de personal

 Calidad de vida

 Valores agregados: satisfacción, la motivación y 

el rendimiento laboral 

 Bajo costo de personal

 Desarrollo de las áreas de trabajo 

 Aumento de indicadores

JUSTIFICACIÓN



GENERAL

• Formular e Implementar nuevas estrategias
de retención de personal en busca de la
felicidad laboral, generando un valor
agregado en productividad y cultura
organizacional.

ESPECÍFICOS

•Identificar las causas más frecuentes de retiro de
los colaboradores implementando
oportunidades de mejora.

•Analizar la efectividad de las estrategias de
retención de personal que se encuentran
actualmente en el mercado.

•Establecer mecanismos que lleven a la felicidad
y calidad de vida del colaborador en el trabajo.

OBJETIVOS



Rotación de 
personal

Calidad de 
vida

Clima laboral

• Estrategias de 
retención

• Felicidad en el
trabajo

• Bienestar

• Productividad

PALABRAS CLAVES



 Proveedor de servicios de seguridad más grande del mundo.

 Servicios
› Seguridad Física

› Servicios de Consultoría

› Sistemas de Seguridad Logística del Dinero

› Logística de la Información

 Tiene a su cuidado la gestión documental de empresas
colombianas y extranjeras

 Estrategia: posicionarse como la mejor opción de servicio en el
mercado de soluciones integrales de administración de información
por el reconocimiento de la calidad de sus servicios y cultura
corporativa promoviendo el bienestar de sus empleados y
colaboradores.

 Condiciones que ofrece a sus trabajadores
› Inducción de la empresa y de su cargo

› Reglamento de deberes y derechos

› Programa que garantiza su salud y seguridad, de formación, bienestar y
reconocimiento

IRON MOUNTAIN COLOMBIA 

S.A.S 



 Áreas:

IRON MOUNTAIN COLOMBIA 

S.A.S 

BIENESTAR

•Familia

•Actividades personales

FORMACIÓN

•Capacitación y sensibilización

•Temáticas: seguridad, salud ocupacional, seguridad de 
la información, desarrollo de habilidades personales y 
conocimientos sobre diferentes áreas

RECONOCIMIENTO

•Felicitar y motivar. Ejemplo, plan semillero



Contratos a 
término 

indefinido

Encuestas de 
clima laboral

Propuestas de 
mejora

Comunicación 
y trabajo en 

equipo
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 Actividades:



Falta de 
oportunidad para 

el desarrollo 
laboral y personal

Recarga Laboral
Baja 

compensación 
salarial

Falta de 
motivación

Mal ambiente de 
trabajo o 

inexistencia de 
clima laboral

La falta de la 
calidad de vida 

de los 
colaboradores 
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 Causas de rotación de personal:



 El índice de desarrollo Humano sostenible, se debe

centrar en la aspiración de lograr una mejor

calidad de vida para el ser humano a escala

individual y social, potenciando la equidad, la

solidaridad, la democracia, la protección de la

biodiversidad, el respeto a la pluralidad cultural y

étnica.

 Para que el individuo cuente con libertad

individual y el desarrollo social debe tener las

oportunidades económicas, las libertades políticas,

las fuerzas sociales y las posibilidades que brindan

la salud, y la educación básica.

CALIDAD DE VIDA



 El estudio de desarrollo, tecnología, innovación,

cultura y los valores a nivel tanto interno como

externo de la organización, constata un papel casi

que indispensable con respecto al estudio de los

individuos, ya que permiten entender e interiorizar

cada perspectiva de los trabajadores y por ende

desarrollar planes estratégicos, formación y cursos

de acción para gestionar el conocimiento y así,

poder obtener y desarrollar competencias

distintivas que permitan generar una ventaja

competitiva sólida y estructurada.

CALIDAD DE VIDA



 Según Walton (1973)

› Compensación adecuada y justa. 

› Condiciones de trabajo seguras y 

saludables.

› Oportunidad de desarrollar las capacidades 

humanas. 

› Oportunidad para un crecimiento continuo 

y seguridad. 

› Relevancia social de la vida laboral. 

CALIDAD DE VIDA LABORAL



 Objetivo: Contribuir a realizar un Programa de Bienestar que involucre a

todos los colaboradores de la organización, con el fin de generarles Calidad

de Vida laboral por medio, de su participación, formación, reconocimiento

y desarrollo personal y laboral.

 Objetivos de desarrollo:

Programa de Bienestar y Desarrollo en 

IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S

SENSIBILIZAR

ENCUESTA

PROGRAMA DE BIENESTAR, FORMACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO.

PROGRAMAS ENFOCADOS AL BIENESTAR PERSONAL, 
FÍSICO, FAMILIAR, Y DE RECONOCIMIENTO. 



La encuesta sociodemográfica y el clima
organizacional identificó:

 El 80% de los colaboradores es de 25 a 45 años.

 La mayoría de los colaboradores son mujeres y la
mitad de ellas son madres cabeza de hogar.

 Aproximadamente el 70% de las personas tienen
hijos.

 El 80% de los colaboradores viven en estrato 1, 2 y 3.

 Aproximadamente el 75% de las personas son
bachilleres técnicos y no tienen formación
profesional.

 El 40% de los colaboradores tienen vivienda propia.

DIAGNÓSTICO



El programa se encuentra dividido en 5 subprogramas 

que son:

METODOLOGÍA

•Actividad : Feria Educativa IRON 

•Actividad: Diviértete aprendiendoPrograma de educación

Programa de vivienda

Programa de bienestar

Programa de capacitación y 
reconocimiento

•Actividad:  Semana de la Salud y el Bienestar

•Actividad: Capacitaciones y sensibilizaciones 
en Riesgo Psicosocial

Programa de salud



 El Talento humano es la variable más competitiva de la

organización.

 Las estrategias de retención de personal generan

conocimiento y habilidades, que crean un valor diferencial

para la empresa.

 Cuando un Colaborador sale de la empresa, se lleva

consigo el conocimiento, que puede ser trasladado a la

competencia ocasionando un problema mayor para la

organización.

 El alto índice de rotación de personal afecta el clima

organizacional, debido a que genera sensación de

inestabilidad laboral de desconfianza y falta de sentido de

pertenencia.

CONCLUSIONES Y CONSECUENCIAS



Elementos que evitan la rotación de 
personal:

 Contar con un espacio físico,

 Tener una buena relación con los 
compañeros de trabajo, con los jefes 
inmediato.

 Tener la posibilidad de crecer en la 
empresa y tener ascensos o logros 
importantes.

 Tener una buena remuneración

CONCLUSIONES Y CONSECUENCIAS



ÍNDICE DE ROTACIÓN DE IRON 

MOUNTAIN COLOMBIA

AÑO PORCENTAJE DE ROTACIÓN

2013 -2.64

2014 -0.76

2015 1.57

-2,64

-0,76

1,57

2013 2014 2015

INDICE DE ROTACION 
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GRACIAS


