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INTRODUCCIÓN 

 

La disminución en la rotación de personal es de suma importancia en las 

organizaciones, no solo en cuanto a los costos que esto genera sino también al 

impacto que esto tiene en su productividad y reputación empresarial. 

En los últimos años, la organización ha tenido que enfrentar el problema de la 

rotación de personal, generada por un inadecuado tipo de liderazgo, el cual ha sido 

identificado en las encuestas de retiro que realiza el área de selección, en encuestas 

en clima y Focus Group realizados y orientados a validar la satisfacción con su líder. 

En la Agencia de Seguros Falabella, empresa chilena con presencia en Colombia 

desde hace 12 años, dedicada a la comercialización como agencia de Seguros; este 

fenómeno no es ajeno a esta situación, presentando un porcentaje alto de rotación 

en su equipo de Call center motivado por el manejo de liderazgo, generando un alto 

costo en retiro de personal y nuevas contrataciones, que requieren de capacitación 

y especialización en los diferentes canales, lo que conlleva a pérdidas de clientes e 

inestabilidad del área. 

Algunos de los componentes que impactan en la rotación de personal dentro de 

las compañías son: por factores internos y/o factores externos. Este proyecto de 

titulación pretende determinar cómo influye las prácticas realizadas por los lideres, 

con respecto al número de rotación voluntaria de los trabajadores en el Call Center 

de la empresa de Agencia de Seguros Falabella. 
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1. CONTEXTO EMPRESARIAL 

1.1. Agencia de Seguros Falabella (ASF) LTDA  

Agencia de seguros Falabella, es una multinacional chilena (con presencia en 

Argentina, Perú y Colombia), perteneciente al holding Falabella, que cuenta con 20 

años de trayectoria en el mercado latinoamericano, y 12 años de operación en 

Colombia.   

Actualmente es uno de los intermediarios de seguros con mayor posicionamiento 

en el país, con cobertura en las zonas: Oriente, Norte, occidente y centro; a través 

de 64 puntos de venta, ubicados principalmente en almacenes Homecenter y 

Tiendas Falabella. La compañía cuenta con un stock de cerca de 1.100.000 pólizas 

y alrededor de 900.000 clientes que se encuentran distribuidos en el territorio 

Nacional.  

La ASF, inicio su operación a través de canales 100% presenciales en 2006, 

apalancándose en el tráfico y posicionamiento de marca de CMR y posteriormente 

Banco Falabella. Para el año 2009, se incursionó en la venta telefónica y en el 

transcurso de los últimos 8 años, se han venido implementando y desarrollando 

nuevos modelos comerciales que han resultado en la constitución de 8 canales de 

venta, enfocados en diferentes segmentos de cliente y productos:  

 Canal Tradicional:  

o Sucursales: corresponde a los puntos de venta presenciales ubicados 

dentro de las tiendas o en centros comerciales con presencia de la 

Marca Falabella / Homecenter 
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o Makro: corresponde a los puntos de venta presenciales ubicados 

dentro de las grandes superficies de Makro.  

 División de venta a Distancia:  

o Call center Outbound: Responsable de la gestión de bases de datos 

de clientes CMR.  

o Telemarketing: enfocado en la venta de productos de Autos todo 

riesgo telefónicamente 

 Banco Falabella: Aliado comercial para la colocación de productos a clientes 

financieros a través de Banca – seguros y Vida.  

 Falabella de Colombia: Aliado para la venta de pólizas de protección de 

compras  

 Homecenter: Aliado para la colocación de SOAT y pólizas de protección de 

compras  

 Internet: Enfocado en procesos de autogestión de ventas y servicio.  

La compañía se caracteriza por tener un amplio respaldo de marca, al pertenecer 

a un grupo sólido y posicionado, y así mismo por el tamaño de sus aliados 

estratégicos para el ofrecimiento de productos competitivos: las compañías de 

seguros. En el momento, ASF, es intermediaria autorizada para cerca de 13 

aseguradoras, ampliamente reconocidas en el mercado colombiano, algunas de 

estas son: Axa Colpatria, Allianz, Mapfre, Metlife, Panamerican Life, Equidad, 

Generalli, Chubb, SBS (Antes AIG), Solidaria, Seguros Mundial, Zurich entre otros.  
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Esta diversidad de sinergias, facilitan el desarrollo constante de productos y 

soluciones de protección cada vez más complementarias y alineadas a las 

necesidades reales de los clientes, su momento de vida y expectativas; lo que le 

proporciona una amplia ventaja competitiva; el portafolio de productos actual de la 

agencia asciende a cerca de 50 productos, distribuidos en 4 categorías principales 

en el segmento personas más el comité del SOAT. (Agencia de Seguros Falabella, 

2017)  

Categorías de producto:  

Figura 1, Categorías de productos 

 

Fuente: Autor 

1.2. Misión / Propósito 

¡Tú tranquilidad es nuestro compromiso, buscamos siempre la mejor protección 

para ti y los tuyos de manera simple, conveniente y transparente!  Estamos contigo. 

La razón de ser, de la compañía está declarada a manera de propósito, buscando 

conectar emocionalmente con todos los grupos de interés de la compañía desde 

una promesa de valor, enmarcada en el concepto de tranquilidad.  El compromiso 
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de búsqueda de este fin último, se alinea con total perfección a la intención de 

mantener relaciones de largo plazo con todas las personas / empresas y 

comunidades que interactúan comercialmente o no con la agencia de seguros, y 

enmarca por completo el sentido del producto comercializado.   

1.3. Valores Simplicidad, Conveniencia y Transparencia.  

Simplicidad: Establecer siempre procesos y procedimientos que sean prácticos, 

implementar políticas que permitan tener una alta capacidad resolutiva; ser 

pragmáticos vs burocráticos  

Conveniencia: buscar siempre productos, procesos, respuestas y soluciones 

pensadas en el cliente, en la aplicabilidad y practicidad para este antes que para el 

negocio.  

Transparencia: Mantener siempre una comunicación clara, basada en la verdad con 

todos los miembros de la organización y nuestros grupos de interés. 

1.4. Visión 

A 2022, duplicaremos las ventas anuales de la compañía (de 295.000 MM a 

600.000 MM) posicionándonos como el mayor y más apreciado intermediario de 

seguros en Colombia apalancados en 11 pilares estratégicos (Agencia de Seguros 

Falabella, 2018).  
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2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Descripción Del Problema 

En la actualidad las empresas cuentan con un enfoque dirigido al cumplimiento 

de las metas propuestas mediante estrategias implementadas en las diferentes 

áreas que componen la organización, con el fin de obtener un desarrollo y 

crecimiento empresarial. Para el cumplimiento de estas metas las empresas saben 

que deben tener a sus trabajadores comprometidos con la misión y visión, una 

manera de incentivarlos y ofrecer un buen clima laboral, es por medio de programas 

de bienestar y beneficios. Sin embargo, se evidencia en diferentes compañías la 

rotación temprana y periódica de trabajadores a pesar de los esfuerzos de la 

empresa por fidelizarlos. 

 Cuando se habla de la existencia de una organización, debemos pensar en 

cómo está conformada y construida. Pero también debemos pensar en cómo ésta 

afronta el cambio que ocurre en el mundo día tras día, lo que nos lleva observar 

más a fondo el liderazgo organizacional que puede tener la compañía.  

En el área de Call Center de la ASF para el año de 2017, se presentó un 

porcentaje de rotación del 100% y sobre ese porcentaje un 86% adicional; 

distribuidos de la siguiente manera: retiro forzado, 16%, renuncia voluntaria, 20%, 

renuncia sin mencionar motivo, 22%, nueva oferta laboral, 23%, cambio de 

esquema comisional, 35% y renuncia por el Jefe, 70%. Como se evidencia en los 

datos de rotación en el Call Center, el mayor porcentaje obedece al tema de 

liderazgo, sin embargo, en la encuesta no se profundiza las practicas o 

características del líder que influyen en esta decisión, no hay información precisa y 
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por se debe ahondar, para entender, que elementos o características del liderazgo 

están provocando la rotación.  

En la actualidad la compañía aparte del costo generado por esta rotación, ya que 

implica en capacitaciones de 15 días remuneradas, dotación (uniformes), 

carnetización, documentos, afiliaciones y costos de liquidaciones e indemnizaciones 

si aplica; está invirtiendo en talleres de liderazgo enviados por casa matriz y 

adaptados a la cultura Colombiana, pero no está teniendo un efecto positivo para la 

disminución de personal en el área del call center, ya que, del 2016 al 2017 

incrementó la rotación en un 12%. 

2.2. Formulación 

¿Qué características y prácticas del estilo de liderazgo influyen en el nivel de 

rotación de los trabajadores en organizaciones de servicio Call Center, a partir del 

caso del área de Call Center de la ASF? 

2.3. Objetivos. 

2.3.1. Objetivo General. 

 Determinar las características y prácticas del estilo de liderazgo que podrían 

influir en el nivel de rotación de los trabajadores del área de Call Center en 

organizaciones de servicio, a partir del caso del área de Call Center de la ASF. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la relación conceptual entre liderazgo y rotación de personal, 

particularmente en áreas de servicio de organizaciones del sector. 
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 Identificar las practicas que realizan los líderes en gestión de las personas, 

que determinan los niveles de rotación de personal. 

 Identificar los factores que favorecen o dificultan el ejercicio de liderazgo de 

los líderes del área de Call Center de la ASF. 

 Proponer un plan de intervención, que mejore los niveles de rotación en la 

empresa de servicios Call Center 

2.4. Justificación 

     La Agencia de Seguros Falabella, busca la implementación de un programa el 

cual les permita mitigar la rotación en el área del Call Center que se ha presentado 

en los últimos años; de igual manera buscan con esta propuesta desarrollar y 

potencializar los líderes que contribuyan a un buen clima laboral y disminuyan la 

rotación en el área, considerablemente, bajando el índice periódicamente del 70% 

a un índice que permita la funcionalidad efectiva del área, generando adhesión y 

satisfacción. 

Al lograr obtener una operación estable en el área, se podrá incrementar en la 

consecución de nuevos clientes rentables para la compañía, además de ser más 

eficientes y veraces con las llamadas realizados a los mismos. 

Con la posible implementación de este programa se busca evitar un escenario en el 

cual, los costos de la compañía continúen incrementando a causa de la rotación y 

se propague el mal clima que está generando el tipo de liderazgo en el Call Center 

a las demás áreas de la organización, donde se percibe desorden y mal manejo del 

área en planificación y administración del recurso humano, generando malestar en 
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las personas donde asumen que la compañía no ha interferido para mejorar el área; 

por ende, se dificultara la consecución de personas que quieran laborar en la 

organización. 

A través de este proyecto, busco poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos, tanto en mi desarrollo laboral, como en mi desarrollo académico que 

curso actualmente, implementando herramientas y técnicas psicológicas que 

contribuyan al mejoramiento del problema. 

2.5. Metodología 

2.5.1. Estilo o perspectiva. 

La investigación es de carácter interpretativa, según Schultz y Hatch (1996) 

proponen la siguiente definición de cultura organizacional desde la perspectiva 

interpretativa. 

“La cultura organizacional se considera una visión del mundo llena de 

redes de significados y se define por medio de interpretaciones de las 

expresiones simbólicas y las representaciones de los planos más profundos 

de significado, también, se considera un universo lleno de relaciones 

circulares entre interpretaciones y significados que se construyen a través 

de la interacción entre las personas tanto adentro como por fuera de la 

organización (Schultz y Hatch, 1996, p. 540)” 

Se entiende una investigación interpretativa organizacional como, la descripción 

de la cultura en la organización, desde un ámbito microsocial, a través de las 

acciones individuales; por tal motivo, la perspectiva que manejara esta 

investigación es interpretativa, ya que buscara describir e interpretar las acciones 
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individuales que están afectando todo un grupo social vinculado laboralmente, 

analizando sus dinámicas de liderazgo dentro de la organización. 

2.5.2. Enfoque 

A partir del enfoque cualitativo y de acuerdo con Ragin, Nagel y White (2004), 

“la investigación cualitativa se caracteriza por el estudio a profundidad de un 

número pequeño de casos, incluyendo el estudio de caso único, 

entendiéndose por casos acciones, eventos, narraciones, instituciones, 

organizaciones, y otras categorías sociales como ocupaciones, países y 

culturas, por ejemplo. La investigación cualitativa busca conocimiento 

detallado de casos específicos, tratando de descubrir cómo ocurren (u 

ocurrieron) las cosas”. 

Desde el enfoque cualitativo, se entiende que su principal objetivo es un grupo 

específico, para aplicar sus diferentes técnicas y comprenderlo mejor; es así que 

este enfoque será el utilizado para la investigación, ya que todo será revisado desde 

una sola compañía y en un área en específico, con un personal limitado. 

2.5.3. Temporalidad 

La investigación se realizará en un periodo de tiempo determinado y será de 

forma transversal, ya que se quiere validar la influencia entre dos variables y que 

puede llegar hacer comparadas en otro periodo de tiempo, siempre y cuando la 

población o las características sean homogéneas, tal como lo menciona Hernández. 

B (2003) 
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“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado” 

Por lo anterior, en la investigación se recolectará información en un periodo actual 

y por única vez, logrando agrupar la mayor cantidad de información para su análisis. 

2.5.4. Procedimientos 

Esta investigación es de tiene un procedimiento analítico, ya que pretende 

descomponer el objeto de estudio, para lograr identificar la o las causas que llevan 

al efecto. Véliz y Jorna (2014), expresan que, 

“el método analítico fue empleado para descomponer el todo en las partes, 

conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la síntesis para 

reconstruir y explicar.” 

De igual forma se pretende descomponer todas las variables, para poder 

identificar y entender el comportamiento de los líderes que está influenciando en la 

rotación de los ejecutivos. 

2.5.5. Modo 

La intensión de la investigación, es pasar de lo general a lo particular, para poder 

comprender la relación de las variables, según Rojas. R (2004), dice, 

“Un proceso deductivo tiene que tomarse en cuenta la forma como se 

definen los conceptos (los elementos y relaciones que comprenden) y se 

realiza en varias etapas de intermediación que permite pasar de afirmaciones 

generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a 
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través de indicadores o referentes empíricos. Este procedimiento es 

necesario para poder comprobar las hipótesis con base en el material 

empírico obtenido a través de la práctica científica.” 

Como lo menciona el autor es importante este procedimiento para poder validar 

la relación entre las variables y poder aplicarlo en lo particular. 

2.5.6. Tipo 

El tipo de investigación que se realizara es descriptivo, ya que se pretende 

investigar una población específica para identificar sus rasgos y comportamientos. 

Según Bernal (2010) 

“La investigación descriptiva, es aquella que reseña las características o los 

rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos 

o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa. La realización de este tipo de 

investigación se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental.” 

Como lo documenta el autor, lo que se pretende con la investigación es describir 

y reseñar los comportamientos de los líderes, que están propiciando la rotación en 

los ejecutivos. 

Aproximaciones: 

Esta investigación es empírica y Según, Bernal (2010), menciona que,  

“La evidencia empírica de la propia ciencia indica que cada nueva 

investigación ha de realizarse dentro de un marco de referencia o 
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conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que va a 

realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela.” 

Por lo anterior, esta investigación es necesaria ubicarla en un marco teórico, que 

nos ayude a comprender las variables desde el punto de vista teórico, para tener un 

conocimiento previo y poder realizar la investigación. 

2.5.7. Diseño 

Esta investigación es de tipo no experimental, ya que las variables no son 

manipulables ni se puede recrear el fenómeno; según Bernal (2010), dice, 

“La investigación no experimental, tiene como fundamento la prueba de 

hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste 

de leyes o principios científicos. En la investigación explicativa se analizan 

causas y efectos de la relación entre variables.” 

Según el autor, lo que se pretende es analizar las causas que llevan a los 

ejecutivos del call center a renunciar, cuando manifiestan que es por procedencia 

de su líder y así comprender la relación de las variables. 

2.5.8. Método 

El método que se utilizara en la investigación es el estudio de caso, ya que se 

pretende validar una situación específica con un nicho en particular de forma 

detallada y profunda, sin que el investigador participe de la misma. Según, (Yin, 

1989), menciona que, 
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“El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, 

y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado.” 

Según lo mencionado por el autor, esta herramienta es la más adecuada para 

poder detallar a profundidad la conducta de los líderes y ejecutivos del call center, 

que potencializan en la rotación del personal. 

2.5.9. Técnica 

Según Bernal (2010), “Las técnicas más utilizadas y adecuadas para el estudio 

de caso son la observación estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los 

diarios, las autobiografías, los documentos personales, la correspondencia, 

etcétera.” 

En lo que refiere a esta investigación se utilizara la técnica de observación y 

encuesta. 

2.5.10. Instrumentos 

El instrumento seleccionado para trabajar en esta investigación es la encuesta, 

Según (Ortiz, M.B. González. L, 2001). La encuesta permite obtener información 

cualitativa y cuantitativa. Este aspecto es positivo pues logra conseguir un alto 

volumen de información de varias personas en poco tiempo.  

Para su realización se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Fijar con claridad el objetivo de la encuesta 

 Limitar el número de preguntas. 

 Tener presente las características de la población. 
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 Hacer revisar el cuestionario de expertos. 

 Realizar, en lo posible, prueba piloto. 

 Realizar una adecuada diagramación. 

 Realizar un adecuado encabezamiento. 

 No solicitar datos personales. 

 Ser ético con la información recolectada. 

La encuesta se aplicará a todos los ejecutivos del área. 

2.5.11. Trabajo de campo 

La técnica que se utilizara en esta investigación es la encuesta, la cual facilitara 

la recolección de los datos previamente diseñada y ajustada. Según (Buendía y 

otros, 1998). 

“La encuesta es el método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras 

la recogida de información sistemática, según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”  

 

De este modo se podrá recopilar información que permita detectar patrones o 

conductas asociadas a nuestras variables. 

2.5.12. Medios de Análisis 

El método de análisis será cuantitativo, ya que contará con datos numéricos, 

según Hernandez (2003), 
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“El método cuantitativo, usa una recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento” 

Como lo menciona el autor, este método es el apropiado para el análisis de datos 

numéricos, y el instrumento que se utilizara es la encuesta, por lo cual, nos facilitara 

establecer el patrón de comportamiento que están realizando los líderes del área. 
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3. ESTADO DE CONOCIMIENTO 

El siguiente estado del conocimiento se desarrollará con base a los 3 principales 

apartados; el primero de ellos tiene que ver con Clima laboral, para entender cómo 

el liderazgo influye en el clima de la organización y a su vez repercute en la rotación 

de los trabajadores. En segundo lugar, el Liderazgo, y cómo los comportamientos 

de los líderes influyen en la rotación; y en tercer lugar con la influencia del liderazgo 

en la rotación de personal. 

3.1. Clima Laboral. 

     En las organizaciones cada vez se va evidenciando la importancia del clima 

laboral en la satisfacción de los empleados, aunque este campo es relativamente 

nuevo, algunos autores nos muestran cómo impacta positivamente en la producción 

de una compañía, pero para poder abarcar este campo, debemos saber que se 

entiende por Clima Laboral. 

Según Vega (2006), nos describe una gran línea del tiempo y nos deja ver como 

diferentes autores definen el termino al pasar de los años y presenta una síntesis 

en su artículo “Panorama sobre los estudios de clima organizacional en Bogotá, 

Colombia (1994–2005)”,  

Tabla 1, Teóricos de Clima Organizacional 

Autor Definición 

Lewin (1951) 

El comportamiento humano es función del “campo” psicológico o 

ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para enlazar 

los aspectos objetivos de la organización.  

Argyris (1957) 

El clima organizacional se caracteriza, como la cultura   

organizacional, con ello relaciona el concepto con los  

componentes de cultura y permite la delimitación de distintas  

subculturas dentro de la organización.  
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Halpin y Croft 

(1963) 

El clima organizacional se refiere a la opinión que el empleado  

se forma de la organización. 

Forehand y 

Gilmer  

(1964)  

El clima es el conjunto de características permanentes que  

describen una organización, la distinguen de otra e influyen en  

el comportamiento de las personas que lo forman 

Litwin y Stringer  

(1968)  

El clima organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos 

del sistema formal y del estilo de los administradores, así como 

de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, 

creencias, valores y motivaciones de las personas que 

trabajaban en una organización.  

Tagiuri (1968) 

Clima organizacional es una cualidad relativa del medio  

ambiente interno de una organización que la experimentan sus  

miembros e influye en la conducta de estos. Se puede describir  

en términos de los valores de un conjunto particular de  

características.  

Pace (1968) 

El clima organizacional es el patrón de características  

organizativas con relación a la calidad del ambiente interno de  

la institución, el cual es percibido por sus miembros e influye  

directamente en sus actitudes. 

Hall (1972) 

El clima es el conjunto de propiedades del ambiente laboral,  

percibido directa o indirectamente por los empleados. Es a su  

vez una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

Campbell (1976) 

El clima organizacional es causa y resultado de la estructura y 

de diferentes procesos que se generan en la organización, los  

cuales tienen incidencia en la perfilación del comportamiento. 

Payne y Pugh 

(1976) 

El concepto de clima organizacional refleja diferentes aspectos 

tales como normas, actitudes, conductas y sentimientos de los 

miembros. Se manifiesta a través de percepciones.  

James y Jones  

(1974)  

Presenta un modelo integrador de conducta organizacional. Se 

distingue el clima de la organización y el clima psicológico en  

conexión con las conductas y las motivaciones. 

Dessler (1979) 

El clima representa las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja y la opinión que se haya  

formado en ella en términos de estructura, recompensa,  

consideración, apoyo y apertura.  

Naylor Pritchard, 

e  

Ilgen (1980)  

El clima organizacional es una cualidad relativamente duradera 

del ambiente interno de la organización. 
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Flippo (1984) 

Presenta una analogía entre clima organizacional y clima  

meteorológico, y afirma que este constructo se refiere a las  

condiciones ambientales de la organización, atributos, estructura  

y tipos de liderazgo, que ejercen efecto sobre las relaciones,  

comportamientos y actividades de los miembros de la  

organización. 

Brunet (1987 ) 

El clima organizacional se define como las percepciones del  

ambiente organizacional determinado por los valores, actitudes  

u opiniones personales de los empleados, y las variables  

resultantes como la satisfacción y la productividad que están  

influenciadas por las variables del medio y las variables  

personales  

Reichers y  

Schneider (1990)  

El clima organizacional es un grupo de percepciones resumidas 

o globales compartidas por los individuos acerca de su ambiente, 

en relación con las políticas, prácticas y  

procedimientos organizacionales, tanto formales como  

informales. 

Robbins (1990) 

El clima organizacional es entendido como la personalidad de la 

organización, que puede ser descrita en grados de calor y se  

puede asimilar con la cultura ya que permite reafirmar las  

tradiciones, valores, costumbres y prácticas 

Chiavenato 

(1990) 

El clima organizacional es el medio interno y la atmósfera de  

una organización. Factores como la tecnología, las políticas,  

reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del  

negocio, entre otros, son influyentes.  

Álvarez (1992) 

El clima organizacional es el ambiente favorable o desfavorable 

para los miembros de una organización. Impulsa el sentido de 

pertenencia, la lealtad y la satisfacción laboral.  

Peiró (1995) 

El clima organizacional se trata de percepciones, impresiones o 

imágenes de la realidad organizacional, pero sin olvidar que se  

trata de una realidad subjetiva  

Silva (1996) 

El clima organizacional es una propiedad del individuo que  

percibe la organización y es vista como una variable del sistema  

que tiene la virtud de integrar la persona, los grupos y la  

organización. 

 Fuente: Vega et. Al. (2006) 
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Gracias al recorrido histórico que evidencia Vega y Colaboradores (2006), 

podemos encontrar distintas definiciones que nos acercan a la evolución y 

desarrollo del clima laboral, y así entender cuáles son las características de la 

organización que fomentan y fortalecen un ambiente acorde y adaptador para 

perdurar y crecer en la compañía. 

Según el recorrido histórico, se pueden segmentar las definiciones en 3 grupos. 

 Clima como Característica de la organización: en estas definiciones podemos 

encontrar como los autores se refieren al tema de clima Organizacional, 

como característica internas, Lewin (1951), menciona que son los objetivos 

de la organización, sin embargo, Forehand y Gilmer (1964), Tagiuri (1968), 

Pace (1968), Hall (1972), Naylor Pritchard, e Ilgen (1980), Álvarez (1992), 

mencionan que son conjuntos que pertenecen a la organización, donde se 

distinguen por cualidades y patrones propios que pueden ser percibidos 

directa e indirectamente por los trabajadores y todos ellos están de acuerdo 

que estas rasgos de la compañía influyen en el comportamiento de los 

empleados  y en sus actitudes, generando pertenencia, fidelidad y 

satisfacción. Ahora bien, Campbell (1976), define también clima como 

característica de la organización, sin embargo, esto es el resultado de la 

estructura interna y los diferentes procesos que se realicen en la compañía. 

 Percepción de los trabajadores: en este grupo observamos como los autores 

describen el clima organizacional como una percepción de los trabajadores, 

donde comprenden aspectos que forman diferentes opiniones sobre la 

organización, por ejemplo, Halpin y Croft (1963), Payne y Pugh (1976), 
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Dessler (1979), Brunet (1987), Reichers y Schneider (1990), Silva (1996), en 

sus definiciones coinciden que el clima es una propiedad del individuo, de 

cómo percibe la organización y se adapta a ella, referente a sus normas, 

políticas, valores e incluso en sus procesos y recompensas que pueden 

generar satisfacción.  

 Características específicas: encontramos definiciones que atribuyen el clima 

organizacional a diferentes aspectos como, la cultura, el liderazgo, la 

motivación e incluso la relación entre Compañía Vs Trabajador. Argyris 

(1957), Robbins (1990), definen como la cultura es la que influye en la 

organización y en los trabajadores permitiendo incluso la delimitación de 

diferentes subculturas. Litwin y Stringer (1968), Flippo (1984), estos autores 

coinciden en que el tipo de liderazgo que se ejerce en la organización está 

asociado al clima laboral y llega a generar un efecto en las relaciones 

internas. James y Jones (1974), la definen como un modelo integrador que 

existe entre la conducta de la organización y la conducta de los trabajadores.  

Sin embargo, Chiavenato (1990), define el clima como la atmosfera de la 

organización y para él, todos los factores influyen en el medio, como la tecnología, 

las políticas internas, los estilos de liderazgo e incluso la estabilidad del negocio. 

Por lo anterior, podemos inferir que el Clima Laboral es percibido por los 

trabajadores de forma directa e indirecta, cada empresa cuenta con su propia 

identidad de clima organizacional, según su cultura, su ubicación geográfica, su 

origen o casa matriz e incluso el estilo de liderazgo, entre otros factores que pueden 
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influir en la identificación de su clima; todas estas características definen el ambiente 

laboral. 

Según, Hellrieger & Slocun, (2009)., el clima organizacional es un conjunto de 

atributos que pueden ser percibidos acerca de una organización particular y/o sus 

subsistemas, y que puede ser inducido por la forma en que la organización 

interactúa con sus miembros y con su ambiente.  

Como podemos observar, Clima organizacional es todo un conjunto de 

características que influyen en el trabajador, una de ellas es el liderazgo de sus jefes 

y como este puede influenciar en su satisfacción. 

De acuerdo con Ahumada (2004), el contexto en las organizaciones se viene 

insertando cambios en el que se insertan las organizaciones durante las últimas 

décadas, se ha caracterizado por cambios intermitentes y discontinuos que no se 

han podido predecir y generan inestabilidad. Esto ocurre en las empresas que no 

van al mismo ritmo de la evolución y por ende no cuentan con herramientas ágiles 

que comprendan la nueva generación laboral y aporten a un mejor clima en el 

entorno de trabajo. 

Esta indudable y continua adaptación de las empresas a su ambiente y el 

indiscutible hecho que está llenando a las compañías a competir fuertemente en el 

mercado global, hace que el tema del liderazgo se le dé mayor relevancia cada vez 

más, no solo a lo teórico sino a la práctica y desarrollo de la función, dado que, si 

se ejerce de la manera correcta se obtendrían mejores resultados, un clima laboral 

armónico e indicadores de eficacia y competitividad, que aportaran a la fidelización 
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de los trabajadores, Es así que, algunas empresas centran sus resultados y 

esfuerzos en el liderazgo como una ventaja competitiva frente a las demás.  

3.2. Liderazgo. 

     Cuando se habla de la existencia de clima organizacional, debemos pensar en 

cómo está conformada la organización y construida. Pero también debemos pensar 

en cómo esta afronta el cambio que ocurre en el mundo día tras día, es entonces 

cuando pensamos en el liderazgo organizacional que puede tener.   

Entonces hablemos de liderazgo organizacional, primero que todo debemos pensar 

cuál es su definición, para algunos autores y personas es la habilidad del líder para 

orientar el trayecto a seguir, a través de la estimulación, de todas las áreas que 

conforman un sistema de organizaciones; potenciando al máximo cada una de ellas 

y logrando, a través de la creatividad, la consecución de objetivos y la satisfacción 

de las necesidades de la empresa. 

 Según Peter Senge, (1999), “El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. 

Existe el liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias 

y participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo 

implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan su 

comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer 

mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de 

nuevas realidades”. 

 Burns (1978) indica: “El liderazgo es uno de los fenómenos sobre la tierra más 

observados y menos entendidos” (citado en Guibert, 2010, pág. 186). Esto se debe 

a que todos los seres humanos somos distintos y poseemos una personalidad 
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diferente, lo que lleva a que no todas las personas realicen el mismo liderazgo, sin 

embargo, si encontramos rasgos en que los clasifican en diferentes tipos de líderes. 

 Un liderazgo transformacional, donde vemos que es el más solicitado y deseado 

no solo por las compañías sino por los trabajadores, es el líder que desarrolla y guía 

un equipo. 

 El líder transaccional, que no es un liderazgo negativo, pero tampoco el 

deseado, es el típico líder que siempre está ofreciendo algo a cambio y los 

trabajadores se pueden enseñar a mal, porque el día que no hay recompensa 

adicional, ese día no hay eficiencia. 

 Podemos encontrar también un estilo de liderazgo autoritario, donde el jefe dice 

que se hace, como se hace y cuando se hace, sin dar espacio a la autonomía, 

creatividad y libertad en el trabajo, es un liderazgo burocrático al cual los 

trabajadores le huyen. 

 Y por último está el liderazgo pasivo, es ese líder que siempre dice que sí y no 

mide las consecuencias ni implementa límites, prácticamente no se evidencia un 

liderazgo. 

 French y Bell (1996) exponen: El liderazgo es un proceso altamente interactivo 

y compartido, en éste los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en 

un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar 

a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. (citado en 

Gómez-Rada, 2002, pág. 64), este liderazgo es más guiado y orientado por la 

compañía con un modelo propio de su cultura, sin embargo, encontramos 

limitaciones, en que los trabajadores siempre son los que se tienen que adaptar, y 
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estar alineado al 100% con los valores y propósitos, aunque eso es lo ideal, siempre 

se debe contar con flexibilidad al cambio y nuevas generaciones. 

 Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) afirman que “el liderazgo se define 

como influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo 

que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus 

grupos” (citado en Cardona y Buelvas, 2010, pág.144).  

 En retrospectiva con lo anterior el Liderazgo es una cualidad muy conocida por 

los profesionales y la cual influye en los resultados y desempeño de sus 

trabajadores. Por esta razón, es importante identificar el tipo de liderazgo que 

realmente es requerido por la organización para ser comparado con el tipo de 

liderazgo que predomina.  

Según la teoría de los dos factores de Herzberg (1968) podemos identificar que 

los factores de higiene son el sueldo, beneficios, política de la empresa, su 

organización, relaciones con compañeros de trabajo, ambiente físico, supervisión, 

status, seguridad laboral, crecimiento, madurez y consolidación. Mientras que los 

factores de motivación por otro lado están relacionados con la satisfacción en el 

cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los 

factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con 

aquello que él hace y desempeña, algunos de estos son los logros, el 

reconocimiento, independencia laboral entre otros.  

En esta teoría observamos que la satisfacción y la insatisfacción laboran en dos 

dimensiones distintas e independientes, y que solo los aumentos de los salarios sin 

la preocupación de las condiciones de trabajo no sirven para motivar.  



33 

 

El hallazgo de los factores le permitió a Herzberg establecer uno de los principios 

más importante en el campo de la motivación laboral: la satisfacción y la 

insatisfacción son conceptos distintos e independientes. Cuando mucho, los 

factores de higiene no producen ninguna satisfacción y pueden generar 

insatisfacción. Por el contrario, los motivadores dan origen a satisfacciones y, en el 

peor de los casos, no crean insatisfacción. 

Por lo anterior podemos relacionar la motivación con el manejo de liderazgo que 

se ejerza y como este puede influir en la rotación de los trabajadores. 

3.3. Influencia del liderazgo en la Rotación de Personal 

     La satisfacción laboral es un factor muy importante dentro del clima de una 

compañía, ya que mientras más satisfecho se encuentren las personas, la 

productividad será mayor y disminuirá su rotación. 

Para entender la satisfacción e insatisfacción Palafox (1995) hace el siguiente 

comentario: "Para los empresarios es muy claro que esperan de los empleados 

máxima productividad en sus trabajos o tareas. Pero no tienen tanta claridad en lo 

que el personal espera de su empresa, esto es, máxima satisfacción en su trabajo. 

El trabajador a su vez responde a la desatención y manipulación de la empresa con 

la conocida frase como hacen que me pagan, hago que trabajo”. Entonces se inicia 

ese círculo de insatisfacción y baja productividad; ya que los líderes no tienen la 

capacidad para mediar con este tema y esto conlleva a que se sientan insatisfechos 

por lo que se convierte en improductivo y esto provoca a su vez rotación de personal. 

(Palafox, 1995) 
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Se entiende como Rotación de Personal, al total de trabajadores que salen de la 

organización y los que ingresan sobre el total de trabajadores de la empresa, área, 

nivel jerárquico, departamento o cargo, en este caso se entiende que los cargos que 

no son remplazados en la organización no suman como rotación ya que se 

evidencia una eficiencia, de igual manera no se cuentan los ingresos a vacante 

nuevas ya que se considera como crecimiento de la empresa. 

Como afirma Chiavenato (2007) la rotación de personal se presenta por diversas 

consecuencias internas o externas a la organización que tienen efectos en el 

comportamiento y toma de decisiones de las personas. Según los factores externos, 

se presentan por: nuevas ofertas laborales más atractivas, aspectos económicos, 

temas personales y familiares, entre otros. Mientras que en los factores internos 

evidenciamos: tipos de liderazgo, desarrollo personal en la organización, relaciones 

interpersonales, cultura organizacional, salario, entre otras. Con lo anterior 

Chiavenato nos muestra que la rotación de personal implica un costo en la 

organización, entre ellos se pueden observar los costos primarios, secundarios y 

terciarios. (Chiavenato, 2007 a. p 142-143). Tal como se puede ver en el siguiente 

esquema: 
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Figura 2, Costos de una Rotación 

 

Fuente: Chiavenato. (2007) pág. 144 

Un buen estilo de liderazgo o mejor, el apropiado para la organización puede 

conducir a niveles de satisfacción altos y una excelente productividad; pero si por el 

contrario no se cuenta con un buen liderazgo se produce una insatisfacción y 

desmotivación para continuar en la organización tal como lo menciona Herzberg, en 

los factores higiénicos y motivacionales, donde se requiere profundizar en la 

relación que existe en los estilos de liderazgo y la rotación de personal. 

Pero cual, será la función del líder con el personal que tiene cargo, o que es lo 

que se espera de él, aparte de rentabilidad y buen funcionamiento para la compañía, 

según (Toro 2010), los atributos del líder, el apoyo que ofrezca, aportan beneficios 

para el clima laboral y su gestión influenciara en los trabajadores motivación, 

compromiso y satisfacción con la organización, relacionados directamente con el 

clima organizacional. 
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La percepción de los trabajadores frente a la compañía, es importante, pero el 

cómo perciben a su líder, si se sienten apoyados por él, aumenta los niveles de 

satisfacción, ya que se sienten apoyados y respaldados. 

El líder es quien está al frente de la toma de decisiones que afectan positiva o 

negativamente el área, de igual forma es un canal de comunicación que debe 

informar y actualizar a sus trabajadores, con decisiones tomadas de alta gerencia, 

ya sea que afecte o no el área, pero sí que esté relacionada con ellos, como, por 

ejemplo, cambios de metas en ventas, nuevos beneficios que brinda la compañía, 

nuevos canales o productos de mercado, entre otros. 

Pero no solo es quien está al frente del área tomando decisiones, sino es el 

principal responsable del desarrollo y bienestar de su equipo de trabajo; según 

(Stinglhamber y Vandenberghe, 2003; Toro, 1994), coinciden en mencionar que un 

líder es el responsable de, apoyar: Sentir un líder que los orienta y aporta a la 

resolución de conflictos relacionados con sus funciones, el no sentir castigo por los 

errores, sino por el contrario, un líder que explica y aporta al área, esto conlleva a 

percibir un respaldo por parte de él para su equipo, este aspecto influye 

positivamente en el clima organizacional, aumentando los niveles de satisfacción, 

calidad y fidelización en la organización, (Goleman, 2007).   Estimulo: se basa en 

los reconocimientos que brinda el líder a su equipo, por las funciones 

desempeñadas, promoviendo que se mejore los niveles de calidad en la producción 

laboral, mejorando día a día, es de resaltar en este ámbito, que es importante que 

el líder sea imparcial, coherente y éticamente responsable con sus recompensas, 

generando confianza y credibilidad que lo llevaran a un desarrollo adecuado del 



37 

 

equipo (Toro, 2002). Y, por último, canales de participación y comunicación con sus 

trabajadores:  este ámbito es importante, ya que el líder facilita ambientes 

adecuados para escuchar ideas, propuestas y opiniones del equipo, que aportan al 

crecimiento del área y cuenta con la habilidad de escucharlos abiertamente, 

fomentando no solo un buen clima laboral, sino desarrollo de espacios para la 

generación de aprendizaje y gestión del conocimiento, impulsando el desarrollo 

profesional del equipo y resaltando frente a la compañía (Vargas, 2002). 

La manera como los trabajadores perciben las acciones de los líderes, repercute 

en la favorabilidad o des favorabilidad con que perciben la compañía. Como 

podemos notar, el líder influye de manera significativa en la calidad del clima laboral, 

facilitando de manera en niveles altos o bajos el desarrollo del personal y su 

bienestar en el trabajo. (Brondolo, Karlin y Schwartz, 2003), mencionan que los 

trabajadores que son apoyados por sus líderes tienen a sufrir menos de estrés y 

mantienen una salud favorable en su jornada laboral, por ende, son personas con 

gran compromiso y satisfacción que se encuentran fidelizadas con la compañía y 

su nivel de rotación es bajo. 

Aunque el clima laboral es responsabilidad de toda la organización, (Directivos, 

líderes, proveedores etc.), los líderes son fundamentales en este proceso. De este 

modo, si los líderes realizan muy bien sus funciones desarrollando habilidades 

sociales y generando apoyo, estímulo y ambientes de participación y comunicación 

a los colaboradores, esto aumenta de manera positiva la calidad del clima 

organizacional y satisfacción. 
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Actualmente, el liderazgo juega un papel significativo en las organizaciones, 

sobre todo cuando se refiere a cambios culturales, estructurales o influyentes en la 

productividad de la compañía. Pero no podemos dejar de lado el talento humano, 

quienes son el pilar fundamental para la operación y cumplimiento de los objetivos, 

sin ellos la rentabilidad de la compañía no se lograría, por ende, el papel del líder 

es motivar a su equipo de trabajo para que este activo y productivo; es importante 

traer lo dicho por Sánchez (2008), ya que presenta un modelo de diseño en forma 

de cuadrantes, donde se evidencia dos ejes, cada uno contiene una escala de cero 

a diez puntos, en el eje X, detalla el énfasis en las tareas (resultados) y en eje Y, 

detalla el énfasis en las personas (Relaciones), en cada cuadrante se describe 

cuatro estilos: Indiferente, Tecnicista, Sociable y Sinérgico,  (como se describe en 

la figura 3),  

Figura 3, Estilos de Dirección y Liderazgo 

 

Fuente: Tomado de Sánchez (2008) 
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Como se observa en la gráfica, existe una influencia y relación entre el estilo de 

liderazgo y las relaciones con el equipo de trabajo, donde lo ideal es que los líderes 

se encuentren en el cuadrante sinérgico, que cuente con la habilidad de poder 

desarrollar competencias que le permitan estar pendiente de los trabajadores y 

cumplir con las metas propuestas. 

En una propuesta más reciente realizada por Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada 

(2014), quienes proponen un modelo con seis tipos de liderazgo, basados en los 

modelos, tradicional, el cual se enfatiza en un análisis individual donde se 

encuentran los tipos de liderazgo, Rasgos, Conductual y Contingencial; los cuales 

se caracterizan por tener un bajo nivel de relación entre actores.  

Y un modelo contemporáneo, el cual se enfatiza en un análisis relacional, donde 

se encuentran 3 tipos de liderazgo, que son, Transaccional, Transformacional y 

Transcendente; estos tipos de liderazgo se caracterizan por tener una alta relación 

de intercambio e influencia. (como podemos observar en la figura 4). 

Figura 4, Categorización de los modelos de liderazgo

 

Fuente: Tomado de Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada (2014). 
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Basados en el objetivo de esta investigación, es importante profundizar en el 

estilo Transformacional, ya que es un tipo de liderazgo actual y se caracteriza por 

desarrollar una relación adecuada con el equipo de trabajo; proporciona una visión 

a futuro, lo cual mantiene motivados a los trabajadores, brindando espacios para el 

desarrollo y crecimiento, no solo laboral, sino personal. Crea estrategias que 

fidelizan a los trabajadores, por medio de reconocimientos a corto, mediano y largo 

plazo, el cual genera un vínculo cercano entre el líder y su equipo, logrando con 

satisfacción el cumplimiento de las metas propuestas y rentabilidad del área. Como 

lo manifiesta, Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada (2014), el líder es influyente en los 

miembros del equipo para lograr obtener una articulación que genere una relación 

cercana y se cumplan las metas en común.  

 

3.4. Empresas de Servicio Call Center 

Según, León, F. y Morales, O. (2018), “Los empleados del centro de atención 

telefónica son propensos a la tardanza, el ausentismo y la rotación de personal 

porque sus trabajos son de bajos salarios, de baja calificación y provocan altos 

niveles de estrés. Por lo tanto, los supervisores considerados logran a partir de ellos 

un mejor rendimiento y una reducción de la rotación”. El concepto que tenemos de 

estas empresas, es que el salario y bajo y adicional el manejo de estrés es muy alto, 

pero al sumergirnos en este mundo laboral, podemos observar horarios que exigen 

puntualidad y en ocasiones poco flexibles, de echo una de las recomendaciones 

para laborar es que los postulantes no estén estudiando y no tengan ningún interés 

en hacerlo. 
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 Aunque las empresas en la actualidad están trabajando en la transformación 

digital y social en las empresas, esta área de servicio siempre se ha caracterizado 

por una alta rotación. Podemos observar exigencias dentro de las operaciones, 

como estar aislados del mundo al no poder tener acceso a sus móviles celulares, el 

no poder dialogar entre ellos, ya que primero esta las llamadas y las ventas, 

llamadas que están siendo medidas y calificadas, lo que quiere decir que el tiempo 

para resolver una queja o realizar una venta está limitado. 

 Para Castro & Soto, (2012), “El 97% de los trabajadores menores de 30 años no 

han tenido un trabajo distinto al que desempeñan actualmente en el Call Center y 

para el total de empleados se nota que casi el 60% de su vida laboral formal es en 

este tipo de servicios. En ese sentido, el sector genera empleos para los jóvenes y 

les permite tener experiencia en el mundo del trabajo, siendo una buena estrategia 

de enganche laboral para los jóvenes con pocas competencias laborales desde su 

formación y experiencia de trabajo” por lo tanto estas empresas de servicio de Call 

Center, incorporan trabajadores jóvenes y sin experiencia, lo que los ayuda a tener 

su primer empleo, pero muchos de ellos pasan sus años de empresa en empresa 

prestadora de este mismo servicio sin lograr prestar una nieva función y poca 

oportunidad de crecimiento laboral. 

3.5. Liderazgo relacionado con empresas de Servicio Call Center 

     Ahora bien, en varios estudios encontramos el esfuerzo que realizan los jefes de 

estas áreas para lograr tener la armonía y fidelización de sus trabajadores, tal como 

lo mencionan Batt, (2002) y Mobley (1977), donde manifiestan que el liderazgo 

solidario, que se tiene en estas áreas llevan a una disminución de la rotación y mal 
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clima laboral, pero, lo contrario encontramos en la actualidad, donde los retiros 

voluntarios que se están presentando son provocadas o impulsadas por estos 

líderes. 

 Se pretende que un estilo de liderazgo que debe conducir los jefes de estas áreas 

en el entorno laboral, para impactar en los trabajadores positivamente, es un 

liderazgo transformacional, para que pueda interpretar y actuar ante los agiles 

cambios organizacionales que actualmente se presentan, definiendo y describiendo 

los aspectos motivacionales que tienen las nuevas generaciones laborales, para 

lograr fidelizarlos, (Yukl, 2013). 

 Según, Zhu, Newwan, Miao y Hooke, (2013), al estimular la fidelización y el 

empoderamiento cognitivo y afectivo con la organización, los jefes que desarrollen 

un liderazgo transformacional, logran que los trabajadores se sientan identificados 

con la compañía y enfocados para cumplir los objetivos trazados por la 

organización, los asumen como propios. 

Pero, porque aún, con un estilo de liderazgo identificado se presenta una rotación 

tan alta en las empresas prestadoras de servicio Call Center, claro, todo debe estar 

conectado, no solo el liderazgo, sino la carga administrativa que los líderes tienen y 

el poco tiempo que prestan para lograr motivar e impulsar sus equipos. 

Como podemos observar, la confianza que depositan las organizaciones en los 

líderes es importante para lograr cumplir los objetivos trazados, sin embargo y como 

lo menciona  Mollering, Bachmann y Lee citados en Omar, (2011)“se desarrolla 

cuando los individuos generalizan su confianza personal a las grandes 

organizaciones compuestas por individuos con los que tienen poca familiaridad, 
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poca interdependencia y escasa interacción” esta confianza lleva a que la 

organización se distancie de los trabajadores que prestan sus servicios en estas 

áreas, y el canal de comunicación se dé solo con los líderes. 

Según, Goodwing et al. (2011) ha subrayado que, “posiblemente, la función más 

significativa de la confianza en el supervisor sea la de intervenir en las relaciones 

entre variables disposiciones o contextuales y resultados positivos para la 

organización”, pero no solo debería mediar por el contexto y los resultados, sino 

buscando canales de comunicación que fortalezcan la confianza no solo en los 

líderes sino con todos los trabajadores.  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La población objetivo a la cual se aplicó la encuesta, es 27 Ejecutivos del Call 

Center de la ASF, para que valoraran la influencia del estilo de liderazgo en la 

rotación de los empleados de esta área, su percepción y los posibles planes de 

mejora para contribuir a la disminución de la rotación. 

4.1. Características de la población encuestada. 

Género, Esta población está caracterizada de la siguiente manera,  

Figura 5. Caracterización de la población

 

Del total de la población el 59% son mujeres y el 41% está conformado por 

hombres. 
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Figura 6. Antigüedad 

 

En la antigüedad de los ejecutivos, podemos observar que solo el 19% de los 

empleados, que equivale a 5 personas, cuentan con una permanencia mayor de un 

año en la compañía, lo que muestra que es una población que está en curva de 

aprendizaje. 

4.1.1. Rango de edad por género, 

Figura 7. Rango de edad mujeres 
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Figura 8. Rango de edad hombres 

 

En lo que refiere a la edad podemos validar que es una población muy joven 

donde su promedio de edad esta entre los 18 y 24 años. 

4.2. Análisis de Resultados 

El cuestionario esta conformado por 2 bloques: el primero, como perciben y 

valoran los comprotamientos del líder (comunicación, coordinación, flexibilidad y 

reconocimiento), y el segundo, esta enfocado en la satisfacción frente a la 

compañía; cada uno de estos bloques esta acompañado de una valoración de 

influencia en la permanencia de la compañía y por último una pregunta abierta para 

entender planes de mejora. 

La escala de la encuesta para validar la vivencia de los ejecutivos frente a los 

comportamientos del líder se divide en las siguientes categorías, 

- Nunca, representa un rango de 1,0 a 1,8, en este rango encontramos los 

trabajadores que nunca han percibido de forma positiva los 

comportamientos del líder. 
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- A veces, representa un rango de 1,9 – 2,6 y 2,7 - 3,4, agrupando dos 

rangos, ya que aquí encontramos los trabajadores con una percepción 

indiferente frente a los comportamientos del líder y los que perciben que 

de vez en cuando su comportamiento positivo. 

- Casi siempre, representa un rango de 3,5 – 4,2, en esta categoría 

encontramos los trabajadores que perciben medianamente positivo los 

comportamientos del líder, sin embargo, no están satisfechos del todo. 

- Siempre, representa un rango de 4,3 – 5,0, es la categoría ideal, donde 

deberían estar los ejecutivos y son los que perciben positivamente los 

comportamientos del líder, se sienten, apoyados, acompañados y con 

confianza frente a él. 

 A continuación, se analizaron los resultados de la variable de liderazgo con sus 

diferentes aspectos de percepción referentes a la vivencia en, comunicación, 

coordinación, reconocimiento, flexibilidad y de igual forma la valoración de los 

comportamientos del líder, los resultados cuentan con la siguiente valoración en un 

rango de 1 a 5, donde 1 es un nivel bajo y 5 muy alto. 

 

 1,0 – 1,8 Bajo 

 1,9 – 2,6 Medio Bajo 

 2,7 – 3,4 Medio Alto 

 3,5 – 4,2 Alto  

 4,3 – 5,0 Muy Alto 
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Figura 9. Resultados liderazgo 

 

Recordando lo mencionado por, Chiavenato (2007) la rotación de personal se 

presenta por diversas consecuencias internas o externas a la organización que 

tienen efectos en el comportamiento y toma de decisiones de las personas, sin 

embargo el tema del liderazgo tiene una motivación muy alta para que los 

trabajadores decidan continuar o no laborando, ya que ellos son los encargados no 

solo de velar por la productividad del área y los objetivos, sino de la motivación, el 

desarrollo, bienestar y manejo de buen clima laboral con el equipo de trabajo, esto 

lleva que los comportamientos y habilidades del líder influyen en la satisfacción de 

los trabajadores y su continuidad en la compañía. 

Observando los resultados, se encuentra que los ejecutivos puntúan la vivencia 

con el líder en (3,2), siendo un rango medio alto, donde sus comportamientos si 

están afectando al equipo y no se sienten satisfechos con el liderazgo actual, sin 

embargo cuando se observa la importancia de esta vivencia para continuar en la 
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compañía se puntúa en (3,7), un nivel alto, lo cual refiere que su credibilidad y 

confianza ya se van perdiendo, al punto de no importar demasiado como el líder 

desarrolla el equipo, en cualquier momento u oportunidad se presta para rotación.  

Para comprender cuales son los factores o comportamientos que están llevando 

a los ejecutivos a renunciar, se debe profundizar en cada una de las variables para 

identificarlos, como es la comunicación, coordinación, reconocimiento, 

acercamiento y flexibilidad. 

Figura 10. Resultados Variable de liderazgo 

 

Como podemo evidenciar, en la comunicaión, la vivencia que perciben los 

ejecutivos es de 3,4 (se encuentra en un termino medio alto), y con un factor de 

influencia para continuar laborando en la compañía de 3,9 (alto), como podemos 

observar la percepción de los ejecutivos frente a la comunicación con los líderes 

esta en un nivel en el cual se debe intervenir para mejorar y llegar a un nivel alto y 
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satisfactorio para el clima laboral y disminución de la rotación. Tal como lo menciona 

(Vargas, 2002), el líder es el facilitador de ambientes adecuados para escuchar 

ideas, propuestas y opiniones del equipo, estos espacios, pueden ser por medio de 

comités primarios, presenciales o virtuales, siempre y cuando realicen seguimiento 

e incluso implementen indicadores de control y monitoreo que aporten al crecimiento 

del área, para obtener y fomentar un buen clima laboral y desarrollar espacios para 

la generación de aprendizaje y gestión del conocimiento. 

4.3. Variable comunicación 

A continuación, podemos observar el comportamiento de cada pregunta referente 

a la comunicación del líder, donde se muestra el porcentaje de vivencia percibida e 

importancia por cada ítem.  

 

Figura 11. Gráfica de comunicación “el líder comunica de forma clara sus ideas” 
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Figura 12. Importancia para continuar laborando en la compañía 

 

 

El 44% de los encuestados manifiesta que a veces se comunica de forma clara y 

el 15% manifiesta que nunca, lo que quiere decir que más del 50% de los 

encuestados perciben que el líder no comunica de forma clara ideas y expectativas. 

Referente a que tan importante es este aspecto para continuar laborando en la 

compañía el 78% de los trabajadores refiere que es importante. 

Figura 13. Gráfica de comunicación “Se puede realizar cualquier pregunta al 

líder” 
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Figura 14. Gráfica de comunicación importancia para continuar laborando 

 

El 41% de los encuestados manifiesta que a veces se pueden realizar preguntas 

al líder relacionadas con las funciones laborales o de la compañía y se recibe una 

respuesta directa, y tan solo el 4% manifiesta que nunca, lo cual evidencia que un 

45% de los trabajadores, no está satisfecho con las respuestas recibidas y un 44% 

las recibe casi siempre. En lo referente a que tan importante es para mantener la 

intensión de continuar laborando en la compañía, el 74% refiere que es muy 

importante. 

Figura 15. Gráfica de comunicación “el líder es accesible para hablar” 
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Figura 16. Gráfica de comunicación importancia para continuar laborando 

 

El 44% refiere que a veces el líder es accesible y fácil de hablar, y un 19% 

manifiesta que nunca lo es, lo que quiere decir que el 63% de los trabajadores 

presenta inconformidad para hablar con su líder. Referente a la importancia de 

intención de continuar en la compañía el 52% refiere que es importante. 

4.4. Coordinación 

Cuando validamos los resultados de Coordinación ejercida por parte del líder, 

encontramos que la vivencia percibida es de 3,4 (nivel medio alto), y la relevancia 

para continuar laborando en la compañía es de 3,4 (nivel medio alto), lo que 

demuestra que a pesar que no está siendo percibido de forma positiva la 

coordinación del líder en el área, para ellos, no es un aspecto que influya para 

continuar laborando en la compañía; sin embargo, como lo menciona Chiavenato 

(2007), la rotación de personal se puede presentar por factores externos o internos 

de la organización, entre ellos, el tipo de liderazgo, ya que los líderes deben contar 

con la habilidad de fortalecer el desarrollo de los trabajadores, no solo por medio de 

capacitaciones o movimientos de cargo, sino por ser ejemplos a seguir y una mala 
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coordinación del área se percibe como desorden y falta de compromiso, donde no 

se cuenta con el apoyo del líder cuando se requiere, sobre todo en un área donde 

las metas de ventas son cambiantes constantemente y el área de calidad los audita 

al 100%, por ende, al no contar con una coordinación altamente efectiva se puede 

ver afectado el salario de los ejecutivos, al perderse ventas por calidad y falta de 

coordinación del líder. 

A continuación, podemos observar los resultados de coordinación, por cada uno 

de los ítems y el porcentaje de percepción. 

 

Figura 17. Gráfica de coordinación “el líder realiza un buen trabajo en la 

asignación y coordnación de personas” 
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Figura 18. Importancia para continuar laborando en la compañía 

 

EL 59% de los trabajadores refiere que el líder realiza a veces un buen trabajo 

en la asignación y coordinación de personas y el 15% manifiesta que nunca, por lo 

cual un 74% está inconforme con la asignación y coordinación que tienen frente a 

sus líderes, esta asignación es de turnos laborales, permisos, vacaciones y demás 

que refieran con el tiempo. En lo referente a la importancia de intención para 

continuar laborando en la compañía el 74% manifiesta que es importante. 

 

Figura 19. Gráfica de coordinación “el líder facilita la adaptación de los nuevos 

miembros del equipo” 
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Figura 20. Importancia para continuar laborando 

 

El 44% de los trabajadores manifiestan malestar en la adaptación de los nuevos 

miembros del equipo por parte del líder, sin embargo, el 56% manifiesta una 

posición positiva en la adaptación. En lo referente a la importancia de intención para 

continuar laborando el 89% manifiesta que es un aspecto importante. 

4.5. Reconocimiento 

Al validar los resultados observamos que la percepción de los ejecutivos 

referente a la vivencia del reconocimiento tiene una puntuación de 3,0 (nivel medio 

alto), siendo el nivel más bajo hallado en la encuesta y con un nivel de relevancia 

para continuar laborando en la compañía de 3,7 (nivel alto), como se evidencia los 

ejecutivos ya no ven relevante este punto para continuar laborando, esto se debe a 

la baja motivación que perciben, como bien lo menciona (Toro, 2002) y manifiesta 

que el reconocimiento es un estímulo, que promueve a la calidad de las funciones 

realizadas, logrando mejorar la productividad día a día, y generando reputación y 
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confianza con su líder, lo cual incrementa la satisfacción y reduce la intención de 

renuncia. 

A continuación, podemos observar el porcentaje de vivencia e importancia por 

cada ítem de reconocimiento. 

Figura 21. Gráfica de reconocimiento “el líder, reconoce el esfuerzo y trabajo 

adicional de los miembros del equipo” 

 

Figura 22. Importancia para continuar laborando 
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El 67% manifiesta que el líder a veces reconoce el esfuerzo y trabajo adicional 

de los miembros del equipo y el 15% declara que nunca lo hace, es un porcentaje 

muy alto que presenta inconformidad con este aspecto. En lo referente de que tan 

importante es para continuar con la intención de seguir laborando en la compañía, 

el 67% manifiesta que es importante. 

Figura 23. Gráfica de reconocimiento “el líder, reconoce que se pueden cometer 

"errores involuntarios" al  realizar las funciones” 

 

Figura 24. Importancia para continuar laborando 
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EL 59% de los trabajadores manifiesta que el líder a veces reconoce que se 

puedan cometer errores involuntarios al realizar las funciones mientras que un 26% 

declara que nunca lo reconoce, evidenciamos un porcentaje muy alto donde se 

evidencia una tolerancia muy baja de los líderes a comprender que se pueden 

cometer errores involuntarios y que para el caso de los ejecutivos esto representa 

disminución en su salario. En lo referente de que tan importante es un 92% 

manifiesta que es importante.  

4.6. Flexibilidad y acercamiento. 

El nivel encontrado en la vivencia de los ejecutivos referente a la flexibilidad y 

acercamiento es de 3,1 (nivel medio alto), con un nivel de importancia para continuar 

laborando en la compañía de 4 (nivel alto), como podemos observar, la percepción 

de los ejecutivos está en un nivel bajo y manifiestan que este aspecto es relevante 

e importante para continuar laborando, (Vargas, 2002), se refiere a este aspecto 

como un ámbito importante, ya que el líder juega un papel primordial y significativo, 

para que los trabajadores no padezcan de niveles de estrés que afecten su salud y 

la productividad, de igual forma, cuando existe una flexibilidad y acercamiento 

adecuado entre líder y trabajadores, estos laboran de manera motivada y el 

ausentismo en el área es bajo; contrario a lo que evidenciamos en el área, pues los 

ejecutivos tienen a ser incapacitados constantemente y el nivel de ausentismo es 

alto. (Brondolo, Karlin y Schwartz, 2003), manifiestan que los trabajadores que son 

escuchados por sus líderes y con un adecuado programa de bienestar, son 

trabajadores con niveles de productividad y calidad altos y el nivel de rotación es 

bajo.  
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A continuación, podemos observar los ítems de esta categoría individualmente. 

Figura 25. Flexibilidad y acercamiento “el líder, reconoce que se pueden 

cometer "errores involuntarios" al  realizar las funciones” 

 

 

Figura 26. Importancia para continuar laborando 

 

EL 56% refiere que cuando existe alguna sugerencia o inquietud, el líder, a veces 

incentiva, considera y responde con interés, mientras que un 22% manifiesta que 
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nunca lo hace, evidenciamos un comportamiento de poco interés hacia el equipo de 

trabajo. En lo referente a que tan importante es, un 52% dice que no es importante 

mientras que para el 48% restante le es indiferente. 

Figura 27. Flexibilidad y acercamiento “el líder, facilita un lugar psicológica y 

emocionalmente saludable para laborar” 

 

Figura 28. Importancia para continuar laborando 

 

El 56% manifiesta que el líder a veces facilita un lugar psicológica y 

emocionalmente saludable para laborar, mientras que un 22% declara que el líder 

nunca facilita un espacio así, lo que muestra un porcentaje muy alto con una 
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inconformidad emocional insatisfactoria. En lo referente a que tan importante es 

para continuar con la intención de seguir laborando en la compañía, los ejecutivos 

en su totalidad con un 100% refieren que es importante. 

4.7. Satisfacción frente a la compañía 

Figura 29. Grafica de satisfacción 

 

Los ejecutivos, evidencian un nivel de satisfacción de 3,5 (nivel alto) sin embargo, 

el nivel de importancia que le dan para continuar laborando en la compañía es de 

2,2 (nivel medio bajo), su nivel de importancia es bajo, este aspecto es relevante, 

confirma su alto nivel de desconexión con el trabajo y bajo compromiso, por ende, 

los ejecutivos en cualquier momento pueden renunciar a la compañía, pues su 

credibilidad es baja y el compromiso con ella ya no lo tienen. Según la teoría de los 

dos factores de Herzberg (1968), podemos identificar factores de motivación que 

están afectando a que se logre obtener satisfacción por parte de ellos. Debemos 

tener en cuenta que no solo el líder es quien afecta este factor, también 
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encontramos factores higiénicos como el sueldo, beneficios, relaciones entre pares, 

ambiente físico, entre otros; pero es de recalcar que en esta área el líder debe velar 

por el cumplimento de estos factores para con su equipo de trabajo; siendo él el 

responsable de otorgar los beneficios que brinda la compañía y garantizar que los 

ejecutivos cumplan su meta de ventas para obtener una comisión.  

Figura 30. Grafica de satisfacción “vivencia en la compañía” 

 

 

Cuando validamos la satisfacción de los ejecutivos en la compañía percibimos 

que se sienten muy satisfechos y les gustaría continuar laborando allí, ya que la 

relación que tienen los ejecutivos con trabajadores de otras áreas es muy cercana, 

el contar con un contrato indefinido desde el inicio de labores en áreas de call center 

también refuerzan su condición a continuar laborando en ella y no descartan la 

posibilidad de ascender a otra área de la compañía, donde puedan desempeñar una 

función distinta y poder contar con un líder diferente; sin embargo, la percepción 
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frente al área del Call Center, es negativa y por el contrario no recomendarían 

trabajar en esta área, motivo por el cual prefieren renunciar y no esperar un cambio 

de área, por consiguiente, se debe reforzar e implementar un plan de mejora en 

aras de refrescar la percepción del área y alinearla con la compañía.  

4.8. Pregunta Abierta 

¿Qué implementaría usted en el Call Center, para mejorar el clima laboral y 

disminuir la rotación? 

Cuando se analiza la información de la pregunta abierta, se logra segmentar en 

tres aspectos fundamentales que relacionaron los ejecutivos, 

Bienestar, con un porcentaje del 42% de los ejecutivos, manifiestan que, para 

mejorar el clima laboral, se debe de cumplir con el programa de bienestar que la 

compañía les ofrece y socializa cada año. Dentro de este programa se encuentra, 

tiempo libre, con alrededor de 7 días adicionales a las vacaciones de compensación 

remunerada al año, participación e actividades lúdicas en horarios laborales con 

espacios cortos, horas de voluntariado con fundaciones patrocinadas con la 

compañía, beneficios monetarios para programas de salud y recreación, entre otros. 

El programa de bienestar es socializado con todos los trabajadores de la compañía 

y aplica para todos; sin embargo, manifiesta que sus líderes no otorgan los permisos 

ni brindan la aprobación para asistir a eventos o solicitudes monetarias de salud, 

esto debido a que siempre se debe contar con el visto bueno del jefe inmediato. Por 

consiguiente, ellos manifiestan que el clima mejoraría solo con que se cumpliera lo 

prometido por la compañía.  
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Administración del tiempo de los líderes, con un porcentaje del 24% de los 

ejecutivos, manifiestan que el clima laboral puede mejorar, si el líder se enfoca en 

el equipo, pues manifiestan que su carga administrativa hace que pierda de vista 

los intereses del equipo y se venzan en algunas situaciones las solicitudes de 

bienestar, por ello prefieren no otorgar beneficios a ningún ejecutivo para no generar 

un ambiente de favoritismo. En la actualidad los líderes de call center cuentan con 

una carga administrativa muy alta y su función de apoyo y guía con el equipo en 

muy corta, llevándolos a realizar seguimiento solo al finalizar el mes cuando ya la 

meta es inalcanzable y su temperamento no es el adecuado con el equipo de 

trabajo, quienes han esperado un mes para ser orientados y guiados por su líder. 

Meta de ventas, con un porcentaje del 22% de los ejecutivos, manifiestan que el 

clima laboral mejoraría si la meta de ventas fuera alcanzable y no se modificara 

cada mes. Los ejecutivos cuando ingresan a la compañía, los dos primeros meses 

cuentan con un garantizado, lo que quiere decir que independientemente de sus 

ventas si las logran o no, tienen un salario fijo, al tercer mes ya obtienen una meta 

de ventas alcanzable, sin embargo, en los meses siguientes esta meta aumenta de 

manera considerable logrando un aumento del 200% al 6 mes en la compañía. 

Debemos tener en cuenta que esta meta es trazada contando con el apoyo del líder 

al 100% con su equipo de trabajo, pero actualmente la carga administrativa y las 

reuniones en otras sedes impiden que se logre realizar un monitoreo y 

acompañamiento constante. 

Flexibilización de horarios, por último, con un porcentaje del 12% de los 

ejecutivos, manifiestan que el área mejoraría si se flexibilizan los horarios para 
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brindar oportunidad de estudio. Cabe recordar que la población de esta área es muy 

joven y muchos de ellos son bachilleres recién graduados, ya que la experiencia 

que se solicita para ingresar es de 6 meses. El aspecto de formación es relevante 

para la mayoría, pues cuentan con expectativas de continuar fortaleciendo su parte 

académica; sin embargo, esta área los solicita con disponibilidad de tiempo y no se 

permite tener un horario fijo, todos deben rotar en tres horarios que están 

comprendidos entre las 7am y las 8pm, de lunes a domingo.  
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Descripción Del Problema 

Luego de analizar los resultados de la investigación, se logra evidenciar que las 

prácticas en las que los líderes no están fortalecidos y están llevando a una decisión 

de renuncia por parte de los ejecutivos, son, 

Reconocimiento, visto desde la perspectiva que los trabajadores no sienten ser 

reconocidos por su labor o esfuerzo adicional para cumplir las metas propuestas del 

área, llevando en algunas ocasiones a extender su jornada laboral para poder 

cumplirlas, de igual forma, los errores involuntarios cometidos por parte de los 

ejecutivos, son tomados como falta grabe afectando su salario. 

Flexibilidad y acercamiento, Los ejecutivos perciben al líder lejano, el cual no 

brinda espacios laborales acordes para debatir necesidades del área, no les es 

permitido flexibilizar su horario de trabajo, aun cuando es un beneficio que otorga la 

compañía, el acercamiento percibido hacia el líder es estrictamente para lo laboral, 

incluso perdiendo el interés en solicitar sus beneficios o se encuentra con 

obstáculos para enfrentar alguna necesidad o calamidad personal, dado que no es 

posible ese acercamiento y confianza con el líder. Sin embargo, se evidencia que la 

falta de acercamiento y entrega hacia el equipo por parte del líder, obedece a la alta 

carga laboral administrativa con la que cuentan los líderes, ya que su día a día, se 

la pasa entre, comités, reuniones de indicadores y validación de bases de datos con 

diferentes áreas, perdiendo de vista las necesidades y metas de sus equipos de 

trabajo. 
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Satisfacción, la compañía ofrece desde primer día laboral, una amplia carta de 

beneficios, entre ellos, tiempo libre compensado para disfrutar en familia, 

actividades deportivas, actividades con los hijos, formación, subsidios, entre otros. 

Dichos beneficios deben ser aprobados por el jefe directo, lo que implica que los 

líderes deben disponer de tiempo para validarlos y aprobarlos, pero en la mayoría 

de las ocasiones, estos beneficios no son disfrutados por los ejecutivos del área, ya 

que se vence el tiempo de aprobación por parte del líder o es más fácil negar los 

beneficios a todos que modificar las planillas de programación de turnos; esto ha 

desmotivado a los ejecutivos y consideran que no cuentan con ningún beneficio 

para ellos. 

Es pertinente determinar que las prácticas del líder deben estar fundamentadas en 

estos tres pilares. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General de la propuesta 

Desarrollar estrategias que aporten al reconocimiento, flexibilidad –acercamiento 

y satisfacción de los trabajadores del área de call center, orientados por su líder, en 

aras de generar compromiso y empoderamiento del talento humano, disminuyendo 

los niveles de rotación. 

 

5.2.2. Objetivo Específicos de la propuesta 

- Generar un plan de reconocimiento, que motive a los ejecutivos del área en 

su desarrollo laboral e incremente su empoderamiento de equipo, asertividad 

y productividad. 
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- Reestructurar los perfiles de cargo de los líderes del área, donde contenga 

habilidades administrativas, de la gestión humana y desarrollo de equipos. 

- Implementar talleres de formación, que fortalezcan a los líderes en 

habilidades de manejo de equipo. 

- Desarrollar una aplicación de bienestar y comunicaciones, que aporte al 

acercamiento de los líderes con su equipo y la administración efectiva de los 

beneficios de bienestar. 

5.3. Metodología 

 Teniendo en cuenta las falencias detectadas a través de la encuesta realizada e 

identificados los tres pilares fundamentales que se deben atacar para mejorar los 

niveles de rotación en el área, se crean acciones direccionadas en tres fases: 

sensibilización, fortalecimiento y evaluación.  

A través de la siguiente propuesta de plan de intervención para el área de Call 

Center de la ASF, se busca fortalecer los comportamientos de los líderes 

identificados en la investigación, tales como el manejo de beneficios, 

reconocimiento, flexibilidad, acercamiento y satisfacción. Dicha propuesta estará 

enfocada en mantener y elevar la percepción favorable, motivación y bienestar de 

todos los ejecutivos, demostrando la importancia que esta organización brinda a 

cuada uno de ellos, como seres integrales para el funcionamiento de la empresa y 

lograr disminuir los niveles de rotación del área. 

 A continuación, en la tabla 2, se presenta la matriz de intervención, de manera 

resumida y luego en las tablas 3, 4, 5 y 6 el desarrollo de cada una de las acciones. 
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Tabla 2, Matriz de intervención 

Enfoque  Etapa  Objetivo  Indicador 

Reconocimiento Sensibilización Concientizar a los 

directivos y líderes 

del área de la 

importancia de 

implementar un 

plan de 

reconocimientos 

para generar 

compromiso y 

disminución de los 

niveles de rotación. 

Nivel de cumplimiento 

de los acuerdos 

pactados con los 

líderes, para la 

implementación del 

plan de 

reconocimiento. 

Fortalecimiento Facilitar un 

ambiente laboral 

satisfactorio que 

propicie el trabajo 

autónomo y 

responsable  en 

aras de generar 

mejores resultados 

y empoderamiento 

del área. 

Nivel de cumplimiento 

de metas con 

ejecutivos reconocidos 

Vs ejecutivos no 

reconocidos. 

Evaluación Implementar 

acciones que 

correspondan al 

nivel positivo de 

impacto Vs 

rendimiento 

laboral, en aras de 

generar 

pertenencia en la 

compañía por 

medio del plan de 

reconocimiento. 

Reducción niveles de 

rotación, con plan de 

Reconocimiento Vs 

Meses anteriores sin 

plan de 

reconocimiento. 

Impacto en el nivel de 

satisfacción de los 

trabajadores. 

Flexibilidad y 

acercamiento 

Sensibilización Comprender la 

importancia de las 

funciones del líder 

relacionas con su 

equipo de trabajo 

Nivel de conocimiento 

de las funciones y 

cumplimiento de las 

competencias y 

habilidades de cada 
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para el 

cumplimiento de 

las metas y 

fidelización del 

equipo. 

líder para ejercer la 

supervisión de su 

equipo de trabajo. 

Fortalecimiento Brindar 

herramienta que 

fortalezcan las 

habilidades y 

distribución de 

tiempo de los 

líderes para que 

ejecuten una 

excelente labor con 

sus equipos de 

trabajo. 

Medición de tiempos 

antes de la 

intervención y después 

la intervención; para 

ser comparadas en la 

dirección del equipo 

con su nueva 

distribución de 

funciones. 

Evaluación Verificar el 

desarrollo de las 

funciones de los 

líderes, a través 

del desarrollo de 

grupos focales con 

los ejecutivos y 

encuestas de 

retiro. 

Percepción del equipo 

al contar con mayor 

dedicación y 

acompañamiento por 

parte de su líder. 

Nivel de conocimiento 

de los líderes 

adquirido, por medio 

de evaluaciones de 

aprendizaje.  

Satisfacción Sensibilización Incrementar los 

niveles de 

satisfacción por 

medio de una 

plataforma que 

facilitara el proceso 

de administración 

de beneficios de 

bienestar, creando 

acercamiento, 

confianza y 

credibilidad con el 

área y la compañía 

Nivel de conocimiento 

de los beneficios de 

bienestar, por parte de 

los ejecutivos del call 

center. 
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Fortalecimiento Facilitar una 

herramienta que 

permita la 

administración de 

los beneficios de 

bienestar, 

generando 

satisfacción laboral 

adecuada en el 

área. 

Indicadores de la 

encuesta de clima 

interna "Engagement" 

 Específicamente 

los que evalúan 

satisfacción Vs 

usabilidad de 

beneficios 

Evaluación Control y monitoreo 

de la usabilidad de 

beneficios por parte 

del equipo. 

Nivel de usabilidad de 

los beneficios. 

Fuente: Autor 

 

5.3.1. Intervención Reconocimiento 

Tabla 3, Plan de Reconocimiento 

MATRIZ PLAN DE RECONOCIMIENTO 

Enfoque de Reconocimiento 

Fase de Sensibilización y Fortalecimiento 

Acción de 

intervención 

Plan de Reconocimiento 

Periodicidad Trimestral 

Responsable Área de Bienestar y Desarrollo. Líderes del área de Call 

Center 

Objetivo Facilitar un ambiente laboral satisfactorio que propicie el 

trabajo autónomo y responsable en aras de generar mejores 

resultados y empoderamiento del área. 

Planeación y Desarrollo 

1. Alineación de 

incentivos que 

correspondan a 

carga prestacional 

Concertación con el equipo de nómina, para validar los 

Incentivos tangibles e intangibles que correspondan a carga 

prestacional. 
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2. Política de 

Reconocimientos 

Implementación de la política de reconocimientos, para 

generar transparencia y credibilidad del plan, especificando 

los lineamientos, requisitos, responsables, periodicidad, 

presupuesto, categorías e incentivos. 

3. Condiciones y 

Restricciones del 

plan 

Implementación de incentivos por categorías, tanto 

individual como colectivo. 

Institución de categorías, Oro, Plata y Bronce 

El reconocimiento se otorgara a las personas del equipo que 

resalten por su cumplimiento de metas, calificación de 

calidad y no contar con ninguna amonestación de retardo, 

incumplimiento o proceso disciplinario en ese periodo. 

Los premios consistirán en: 

 Inclusión en programas de formación (entrenamiento 

y certificación en Excel básico – medio y avanzado; 

entrenamiento y certificación en ortografía y 

redacción; manejo efectivo del tiempo; comunicación 

asertiva; finanzas personales; diplomados - NIIF- 

Producto, otros, identificados con los ejecutivos que 

sean de su interés)  

 electrodomésticos, tecnología y/o entretenimiento. 

 Otros, los cuales serán identificados con los 

ejecutivos dependiendo de sus necesidades y 

expectativas.  

El reconocimiento se realizará cada 3 meses, por medio de 

una ceremonia alusiva. 

4. Plan de 

divulgación 

Se realizará un lanzamiento del plan en el área, donde se 

socializará y explicará todas las condiciones para participar, 

de igual manera se reforzará quincenal en los puestos de 

trabajo con habladores de escritorio. 

Se publicará el lanzamiento en la intranet y periódico 

empresarial. 

Recursos 

Físicos Material publicitario, (habladores, festones, globos, entre 

otros). 

Video Beam 
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Equipo portátil 

Humanos Líderes del área 

Líder del área de calidad 

Líder del área de Bienestar y Desarrollo 

Económicos $ 6.200.000 anuales 

Presupuesto 

Descripción Vr. Unitario Cantidad 

Trimestre 

Cantidad 

anual 

Valor Total 

Material 

Publicitario 

$ 100.000 1 4 $ 400.000 

Incentivos 

Tangibles e 

Intangibles 

Categoría Oro 

$ 500.000 1 4 $ 2.000.000 

Incentivos 

Tangibles e 

Intangibles 

Categoría Plata 

$ 300.000 1 4 $ 1.200.000 

Incentivos 

Tangibles e 

Intangibles 

Categoría Bronce 

$ 100.000 1 4 $ 400.000 

Almuerzo con 

Gerentes 

$ 350.000 1 4 $ 1.400.000 

Evento de 

premiación 

(Organización y 

refrigerio para 

todos los 

ejecutivos) 

$ 200.000 1 4 $ 800.000 

Total $ 6.200.000 

Fase de Evaluación 

Indicador 

Definición Mejoramiento en el nivel de productividad y cumplimiento de 

metas 

Tipo Cualitativo 

Método de 

Evaluación 

Se tomarán los indicadores de cada líder para validar el 

cumplimiento 
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Medición Efectividad en las funciones realizadas 

Fuente: Autor 

5.3.2. Intervención Flexibilidad y Acercamiento 

Tabla 4, Plan de Formación 

MATRIZ PLAN DE FORMACIÓN 

Enfoque de Flexibilidad y Acercamiento 

Fase de Sensibilización y Fortalecimiento 

Acción de 

intervención 

Plan de Formación para Líderes, que incluye capacitación 

continua en manejo de equipos, toma de decisiones y 

administración del tiempo. 

Periodicidad Mensual (3 días por mes) 

Responsable Área de Formación y Desarrollo 

Objetivo Potencializar Habilidades que generen un adecuado manejo 

de equipo y administración del tiempo. 

Planeación y Desarrollo 

1. Definición de 

capacitaciones en 

el plan de 

formación. 

Se deben definir las capacitaciones acordes a la necesidad 

actual y alineadas con las habilidades que se requieren 

potencializar en los líderes, en aras de fortalecer el equipo 

de trabajo y obtener una cohesión entre líderes y ejecutivos. 

2. Temas incluidos 

en el plan de 

formación 

Administración del tiempo 

Reuniones Efectivas 

Delegación Efectiva 

Toma de decisiones 

Desarrollo de equipo 

Manejo de equipo 

Resolución de conflictos 

Comunicación Asertiva 
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3. Desarrollo de 

las capacitaciones 

Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la 

compañía y colgadas en el portal Elearning, para que los 

ejecutivos puedan tomar sus clases con autonomía y 

disposición de tiempo y se facilitará encuentros para reforzar 

el aprendizaje. Cada módulo contara con una duración de 6 

horas teóricas dividida en 3 sesiones de dos horas cada una; 

para un total de 48 horas de formación. 

 

Luego del taller se dejarán tareas prácticas y comprobables 

que los líderes deben desarrollar con su equipo y llevar 

evidencia de lo ejecutado, desarrollando una herramienta de 

transferencia del conocimiento implementada en la intranet 

de la compañía. 

 

Se entregará el material necesario para que los integrantes 

del curso puedan desarrollarlo de forma adecuada (Agenda, 

esferos, colores, marcadores), de igual forma contaran con 

cartillas virtuales en la plataforma educativa para reforzar el 

aprendizaje. 

Cada capacitación contara con refrigerio. 

 

Al finalizar todo el programa de formación, se realizara la 

respectiva graduación. 

Recursos 

Físicos Salón de capacitación 

Video Beam 

Equipo portátil 

Cartillas 

Agendas, lápices, esferos, colores y marcadores 

Humanos Equipo de formación 

Conferencistas 

Líder del área de Desarrollo 

Económicos $ 3.524.000 

Presupuesto 

Descripción Vr. Unitario Cantidad 

Bimestral 

Cantidad 16 

meses 

Valor Total 

Cartillas $ 15.000 4 32 $ 480.000 

Kit académico $ 10.000 4 4 $ 40.000 

Conferencistas $ 300.000 1 8 $ 2.400.000 

Hojas en Blanco ¨¨ ¨¨ ¨¨ $ 20.000 
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Refrigerios $ 2.000 14 112 $ 224.000 

Diplomas $ 15.000 4 4 $ 60.000 

Graduación $ 300.000 1 1 $ 300.000 

Total $ 3.524.000 

Fase de Evaluación 

Indicador 

Definición Conocimientos adquiridos a partir del programa de 

formación 

Tipo Cualitativo 

Método de 

Evaluación 

Se realizará un análisis con método de observación por 

parte del área de Desarrollo, para validar el desempeño y 

aplicación de conocimientos del líder con su respectivo 

equipo de trabajo, se brindará a la Gerencia de Gestión 

Humana un informe detallado del análisis de cada líder. 

 

De igual forma conocer la opinión de los ejecutivos de 

manera oportuna, examinando si evidencian cambios del 

comportamiento de los líderes en los temas de formación 

que han sido preparados, en aras de validar si están 

aplicando de manera efectiva las metodologías. 

Medición Desempeño con el equipo de trabajo. 

Encuesta a los ejecutivos. 

Fuente: Autor 

Tabla 5, Matriz Reestructuración Perfil del Líder 

MATRIZ REESTRUCTURACIÓN PERFIL DEL LÍDER 

Enfoque de Flexibilidad y Acercamiento 

Fase de Sensibilización y Fortalecimiento 

Acción de 

intervención 

Reestructurar el perfil de los líderes del área, con el fin de 

incluir funciones relacionadas con el manejo de equipo, 

direccionamiento y supervisión. 

Periodicidad Única vez al año, con revisión y evaluación anual en caso 

de ser requerido. 

Responsable Área de Desarrollo, Selección y Gerencia del área 

Objetivo Redefinir las funciones de los líderes del área de Call 

Center, con el fin de liberarlos de carga administrativa y 

enfocarlo en la supervisión y apoyo al equipo de trabajo 

Planeación y Desarrollo 
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1. Definición de 

funciones 

Se debe definir y priorizar las funciones que deben realizar 

los líderes del área, velando por que la administración del 

tiempo este enfocada en supervisar, guiar y desarrollar el 

equipo de trabajo. 

2. Funciones a 

incluir 

Desarrollo de equipo 

Supervisión y coordinar las actividades de los ejecutivos 

en pro del cumplimiento de metas 

Planificar, coordinar y gestionar los recursos a fin de 

garantizar el funcionamiento efectivo del servicio de 

Atención al Cliente Call Center. 

Incentivar al equipo de trabajo en pro de la mejora de la 

calidad de Servicio y las ventas, desarrollando estrategias 

competitivas y de negociación que permitan aplicar un 

proceso de atención al cliente efectivo. 

Realizar feedback al equipo de trabajo para potencializar 

las habilidades de los ejecutivos. 

Administración de la malla de turnos acorde con solicitud 

de beneficios y/o vacaciones 

Resolución de conflictos 

Crear canales de comunicación efectivos que generen 

asertividad y acercamiento. 

3. Competencia y 

habilidades a incluir 

Comunicación asertiva 

Administración del tiempo 

Manejo de indicadores 

Manejo de equipos 

flexibilidad 

Orientación al desarrollo de personas a cargo 

4. Delegación de 

funciones retiradas 

Se delegará las funciones de realización de indicadores y 

seguimiento diario a un ejecutivo del área, quien 

ascenderá y se capacitara, en aras de descongestionar de 

funciones a los líderes y ellos puedan realizar la 

supervisión y coordinación correcta con el equipo de 

trabajo. 

Recursos 

Físicos Equipo portátil 

Hojas  

Sala de reuniones 
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Humanos Líder de selección, desarrollo y Gerente del área de 

Ventas 

Económicos 0. 

Presupuesto 

Descripción Vr. Unitario Cantidad 

Bimestral 

Cantidad 

16 meses 

Valor 

Total 

¨´ ´´ ´´ ´´ ´´ 

Total $ 0 

Fase de Evaluación 

Indicador 

Definición Definición de los KPI´S (indicadores de desempeño), que 

se deben cumplir anualmente. 

Tipo Cualitativo 

Método de 

Evaluación 

Se realizara evaluación de desempeño por parte de la 

gerencia del área con cada uno de los líderes 

Medición Cumplimiento de KPI´S, superior al 96% 

Fuente: Autor 

5.3.3. Intervención Satisfacción 

Tabla 6, Matriz Plataforma de Beneficios “Bienestar a la carta” y 

Comunicaciones 

MATRIZ PLATAFORMA DE BENEFICIOS Y COMUNICACIONES 

Enfoque de Satisfacción 

Fase de Sensibilización y Fortalecimiento 

Acción de 

intervención 

Implementación de una plataforma de Beneficios y 

comunicaciones. 

Periodicidad Construcción por única vez, con mantenimiento trimestral 

Responsable Área de Bienestar y Comunicaciones internas 

Objetivo Facilitar el programa de Bienestar a través del proceso de 

administración de beneficios, creando satisfacción, 

acercamiento, confianza y credibilidad con el área y la 

compañía. 

Planeación y Desarrollo 

1. Definición de tipo 

de plataforma 

Se implementará una plataforma que permitirá ofertar los 

beneficios de una forma distinta. Estará colgada en la nube 

empresarial. 
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2. Definición 

estructura y 

desarrollo 

Los diseñadores gráficos del área de comunicaciones 

internas desarrollaran la parte gráfica y visual de la 

plataforma 

Se contratará un desarrollador Web, con tipo de contrato 

obra labor para el desarrollo de la misma, quien estará a 

cargo de la gerencia de tecnología 

Definición de los beneficios que se van a incluir 

Concertación de alianzas comerciales con otras 

compañías para incluir en los beneficios 

Los ejecutivos encontrarán en la plataforma sus beneficios, 

los cuales podrán solicitar y llegara una alerta al jefe 

inmediato para aprobación, de igual forma una alerta al 

equipo de bienestar para realizar seguimiento de la 

usabilidad y aprobación. 

La plataforma contará con un canal de indicadores, el cual 

estará generando un informe de usabilidad, solicitudes, 

aprobaciones, no aprobaciones, vencimientos. 

Los beneficios serán cargados semestralmente para todos 

los ejecutivos y tendrán fecha de vencimiento de seis 

meses. 

Los beneficios serán cargados semestralmente para todos 

los ejecutivos y tendrán fecha de vencimiento de seis 

meses. 

La metodología será por medio de puntos Falacoins, los 

cuales se descontarán cada vez que se solicite un 

beneficio. 



81 

 

3. Mapa Estructura 

de la plataforma de 

usuarios 

En la (figura 31), se muestra la estructura interna de la 

plataforma, desde la ventana de usuario y validación, hasta 

las ventanas que segregan las categorías y los distintos 

beneficios, donde se evidencia como estarán 

encadenados y aliados internamente. 

 

En la plataforma los usuarios podrán administrar sus 

beneficios, validar el saldo de sus puntos, de igual forma 

los puntos a vencer. 

 

Cada categoría esta sectorizada con beneficios 

personalizados que aportan a la integración de todos los 

colaboradores.  

 

De igual forma cada usuario encontrara su información 

personal, su foto y datos del área al que pertenece. 

4. Mapa Estructura 

Administración de 

usuarios 

En la (figura 32) podemos observar la estructura de 

administración de usuarios; el administrador es la persona 

encargada de crear, bloquear, eliminar los usuarios de la 

plataforma, al igual que asignar y modificar el perfil de 

consumo de contendidos y /o perfil de administrador 

funcional, por lo cual solo él podrá realizar: 

 Creación, desactivación, bloqueo y perfilación de 

 usuarios. 

 Creación, desactivación y bloqueo de perfiles. 

 Ver el log sucesos de acceso a la aplicación. 

 Generar reportes de cuentas y perfiles activos, 

bloqueados y desactivados. 

 Estadísticas/analytics 

5. Estructura 

Administración 

Funcional 

En la (figura 33) podemos observar la estructura de 

administración funcional, este administrador es la persona 

encargada de modificar y alimentar los contenidos de la 

plataforma, la cual solo él podrá realizar: 

 Administrar contenidos 

 Administrar secciones (agregar, modificar, eliminar 

secciones y eliminar menús dentro de las 

secciones). 

Recursos 
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Físicos Equipo portátil 

Documentos de contratación y afiliación 

Puesto de trabajo temporal para el desarrollador 

Humanos Desarrollador Web, Líder de Bienestar, Líder de 

comunicaciones internas y Gerencia de RRHH 

Económicos $ 48.300.000 

Presupuesto 

Descripción Vr. Unitario Canti

dad 

mensual 

Canti

dad 

anual 

Valor Total 

El cómo se quiere la 

plataforma, el 

contenido, la 

administración, las 

categorías, en fin el 

como la sueñan 

´´ ´´ ´´ ´´ 

Diseño de la 

estructura de la 

plataforma 

´´ ´´ ´´ ´´ 

Desarrollador 

interno exclusivo 

para la creación de 

la plataforma, 

contratado por un 

año 

$ 4.000.000 1 12 $ 48.000.000 

Mantenimiento  $ 300.000 1 1 $ 300.000 

Total $ 48.300.000 

Fase de Evaluación 

Indicador 

Definición Los indicadores los arrojara la misma plataforma e incluirá, 

solicitudes, aprobaciones, no aprobaciones, usabilidad, 

beneficios vencidos y resultados de encuestas de impacto 

que se realizaran por medio de la plataforma. 

Se tendrán en cuenta los indicadores de satisfacción de la 

encuesta de clima organizacional, específicamente los 

relacionados con los beneficios y usabilidad de ellos. 

Tipo Cuantitativo 
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Método de 

Evaluación 

Generados por la plataforma y encuesta de clima 

organizacional 

Medición Solicitudes totales disponibles 

Número total de solicitudes realizadas 

 

Número de solicitudes 

Número de solicitudes aprobadas 

 

Número de solicitudes 

Número de solicitudes aprobadas 

Número de solicitudes 

Número de solicitudes no aprobadas 

Número total de beneficios 

Número de beneficios vencidos 

 

Encuestas de impacto 

Fuente: Autor 
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Figura 31. Mapa de la aplicación. Estructura de la plataforma usuarios 

 

Fuente: Autor 
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Figura 32. Mapa de la aplicación. Estructura, administrador de usuarios 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 33. Mapa de la aplicación. Estructura, administrador funcional 

 

 

Fuente: Autor 
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5.4.  Cronograma 

Tabla 7, Cronograma

 

Fuente: Autor 

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

Alineación de incentivos que 

correspondan a carga 

prestacional

Política de Reconocimientos

Condiciones y Restricciones del 

plan

Plan de divulgación y 

Lanzamiento

Evaluación

Definición de capacitaciones 

en el plan de formación.

Alineación de modulos del plan 

de formación
Desarrollo de las 

capacitaciones

Evaluación 

Definición de funciones

Validación de funciones

Validación de Competencias y 

habilidades

Aprobación y evaluación del 

perfil

Definición de tipo de plataforma

Definición estructura y 

desarrollo

Contratación e inducción 

desarrollador Web

Desarrollo estructura de 

usuarios

Desarrollo Estructura 

Administración de usuarios

Desarrollo estructura 

Administración Funcional

Pruebas piloto

Plan de comunicaciones y 

Lanzamiento

Evaluación

CRONOGRAMA AÑO 2021

Satisfacción4

3
Flexibilidad y 

Acercamiento

Reestructuración 

Perfil  del l íder

Plataforma de 

Beneficios y 

comunicaciones

Plan de 

Formación
2

Flexibilidad y 

Acercamiento

1 Reconocimiento
Plan de 

reconocimiento

Nov Dic

Semana Semana

Jun Jul Ago Sep Oct

Semana Semana Semana Semana Semana

May

Semana Semana Semana Semana SemanaN° Enfoque

Ene Feb Mar Abr
Acción de 

Intervención
Actividad
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5.5. Presupuesto 

Tabla 8, Presupuesto 

 

Enfoque Acción de Intervención 
Presupuesto Total 

por Acción 

Reconocimiento Plan de Reconocimiento $ 6.200.000 

Flexibilidad y 

Acercamiento 

Plan de formación $ 3.524.000 

Reestructuración Perfil del líder $ 0 

Satisfacción 
Plataforma de Bienestar y 

Comunicaciones $ 48.300.000 

Total $ 58.024.000 

 Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES. 

Al validar el objetivo de la encuesta (Identificar las prácticas de los líderes, que 

influencian en el nivel de rotación de los trabajadores del Call Center), si se logró 

evidenciar las practicas realizadas por los líderes, las cuales están incidiendo en la 

toma de decisión de los ejecutivos para renunciar. Las prácticas identificadas son, 

- Incumplimiento y no aprobación del programa de Bienestar 

- Administración del tiempo del líder, para ser enfocado en el equipo. 

- No ser flexibles en los horarios y programación de malla de turnos. 

- No contar con un plan de reconocimiento, siendo este un equipo de ventas. 

Al analizar la teoría referente a la influencia que tienen los líderes en la rotación 

de sus equipos de trabajo y el análisis realizado con base a la encuesta aplicada a 

los ejecutivos del área, se pudo evidenciar que si existe una influencia de los líderes 

en el nivel tan alto de rotación que presenta el área. Fue posible determinar tres 

pilares fundamentales que se deben potencializar en el área, para mejorar el nivel de 

rotación. 

El primer pilar es, Reconocimiento, como bien se mencionó capítulos anteriores 

de este documento, los ejecutivos manifiestan no tener ninguna clase de 

reconocimiento ni recompensa por su labor e incluso cuando se superan las 

expectativas de los objetivos; sin embargo, lo que más les inquieta es ver afectado 

su salario por errores involuntarios no graves que pueden ser solucionados tan solo 

con el apoyo del líder inmediato. 

Por lo anterior se plantea una estrategia para mitigar esta oportunidad de mejora 

en los líderes, apoyados por la compañía, donde se pretende fortalecer los lazos 

entre el líder y su equipo, de igual manera generar confianza y fidelización por medio 
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de un plan de reconocimiento, que cuenta con 3 categorías que incentivan a ser cada 

día mejor en sus funciones, generando calidad, eficiencia y empoderamiento del 

área. 

El segundo pilar es Flexibilidad y Acercamiento, el análisis del instrumento, refleja 

que los ejecutivos no perciben un ambiente adecuado que logre acercarlos con su 

líder de equipo, de igual manera no cuentan con la confianza para dialogar o solicitar 

permisos de índole familiar, incluso cuando la compañía ofrece beneficios de tiempo. 

Este pilar refleja el desinterés de los ejecutivos por el cumplimiento de metas en el 

área y evidencia un clima laboral no acorde para desempeñar sus funciones. 

Aseguran que el líder presta mayor atención a las reuniones, comités, ejecución de 

indicadores diarios y bases solicitadas, pero cuando se refiere al desarrollo de su 

equipo, aprobación de beneficios o brindar retroalimentación para mejorar las 

métricas y lograr comisionar, se percibe evasión del líder ya que no cuenta con el 

tiempo para dedicarle a estos temas que conciernen a su equipo de trabajo. 

Por lo anterior se plantea dos estrategias que amortigüen este impacto y se 

transforme en un motivador y generador de autoestima y confianza en el equipo. 

Primero se plantea un programa de formación, donde su objetivo es fortalecer a los 

líderes en, manejo de equipos de trabajo, administración efectiva del tiempo, 

reuniones efectivas, delegación, desarrollo de quipo, resolución de conflictos, 

comunicación asertiva y toma de decisiones, con el fin de potencializar o desarrollar 

estas habilidades en los líderes. La segunda estrategia está orientada a reestructurar 

el perfil de funciones de los líderes, ya que en la actualidad ellos están enfocados 

casi en un 100% al desarrollo de actividades administrativas y dejan de lado a los 
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ejecutivos. Lo que se pretende es incluir competencias, habilidades y fortalezas en 

pro de una supervisión, orientación y desarrollo de equipos de servicio de Call Center. 

Para lograr cubrir las funciones que se les retiraran a los líderes, se plantea tomar un 

ejecutivo de cada canal del área y fortalecerlo en esas funciones para que las supla, 

en ese orden de ideas los lideres quedaran con tiempo para dedicarlo al desarrollo 

del equipo y cumplimiento de las metas propuestas. 

El tercer pilar es la Satisfacción, cuando se analiza este factor en la encuesta es 

evidente que, para los ejecutivos no les representa ningún interés el continuar 

laborando en el área, lo que conlleva a que se presenten renuncias en cualquier 

momento, pues no cuentan con un empoderamiento ni confianza, que los fidelice. 

La compañía ofrece un menú de beneficios atractivos para todos sus 

trabajadores, pero estos son desestimados por los líderes del área ya que no son 

aprobados, perdiendo así credibilidad en los trabajadores, pues refieren de que no 

se cumple lo que se promete. 

Por lo anterior se plantea una plataforma de beneficios y comunicaciones, que le 

facilite a cada trabajador la administración de sus propios beneficios, disponiendo de 

todo el menú de bienestar y aprobación no solo de su líder sino supervisión por parte 

del equipo de Bienestar, con el fin de garantizar la usabilidad de los beneficios y 

medición de satisfacción, logrando recuperar la confianza, credibilidad y aumentar 

positivamente los niveles de satisfacción. 

De igual manera, la plataforma contara con un canal de comunicación el cual 

deberá ser retroalimentado con actas de los comités primarios que tenga cada líder 

con su equipo, en ellos se evidenciara, compromisos, reconocimientos, fortalezas e 
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incluso oportunidades de mejora del equipo que deben fortalecer para mejorar su 

productividad. 

Con base al objetivo general de la investigación donde se propone, determinar 

las características y prácticas del estilo de liderazgo que podrían influir de manera 

positiva en el nivel de rotación de los trabajadores del área de Call Center en 

organizaciones de servicio, a partir del caso del área de Call Center de la ASF, con 

los resultados de la encuesta se puede observar que es importante trabajar y 

potencializar las prácticas identificadas referentes al reconocimiento, flexibilidad- 

adaptación y satisfacción, fortaleciendo los procesos y funciones realizadas por parte 

de los líderes por intermedio de las estrategias planteadas, para lograr influir de 

manera positiva en los niveles de rotación del área. De igual forma se identificaron 

factores de la organización que influyen en los niveles de satisfacción, como lo son 

los beneficios de bienestar, aunque la administración de estos beneficios está a cargo 

del área de Gestión Humana, la gestión de su aprobación y en algunos casos 

modificación de la malla de turnos, está a cargo de los líderes de cada equipo del 

Call, y de ahí se deriva la satisfacción de impacto del equipo en este aspecto 

De igual manera, con base a los objetivos específicos de la investigación se logró 

establecer una relación conceptual entre el liderazgo y la rotación de personal, donde 

se concluye que los líderes son parte fundamental para motivar, desarrollar y velar 

por un ambiente psicológico y físico sano de su equipo de trabajo. 

La identificación de las prácticas que realizan los líderes en la gestión de las 

personas a cargo y que establecen el nivel de rotación alto, se encontró con prácticas 

relacionadas a reconocer el equipo y fortalecerlo para no presentar más errores, 
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dedicar mayor tiempo a la supervisión y desarrollo de las funciones de los ejecutivos, 

administrar el tiempo de manera que se brinde retroalimentación y se facilite la 

aprobación de beneficios que ofrece la compañía, fomentar canales de comunicación 

adecuados para fortalecer y acercar de manera positiva al líder con su equipo. 

Los factores identificados que dificultan el ejercicio de los líderes del área son la 

falta de tiempo con la que cuentan para dedicarle al equipo, pues están enfocados 

en funciones administrativas, de igual manera el cambio de metas de ventas tan 

constante que se realiza por parte de la gerencia, por lo cual ellos deben ajustar para 

brindar el cumplimiento oportuno, afectando los horarios de los ejecutivos e incluso 

el salario por no cumplir la meta del mes. Y referente a los factores que los favorecen, 

es contar con la adaptabilidad y disposición para aprender o fortalecer habilidades 

que favorezcan un excelente clima laboral. 

En lo referente a proponer un plan de intervención, que mejore los niveles de 

rotación en la empresa de servicios Call Center, se plantean estrategias teniendo en 

cuenta las falencias detectadas a través de la encuesta realizada e identificados los 

tres pilares fundamentales que se deben atacar para mejorar los niveles de rotación 

en el área, se crean acciones direccionadas en tres fases: sensibilización, 

fortalecimiento y evaluación. Dicha propuesta está enfocada en mantener y elevar la 

percepción favorable, motivación y bienestar de todos los ejecutivos, demostrando la 

importancia que esta organización brinda a cuada uno de ellos, como seres integrales 

para el funcionamiento de la empresa y lograr disminuir los niveles de rotación del 

área. 
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8. ANEXOS 

Tabla 9, Instrumento 

 

 

 

 

ENCUESTA, DIRIGIDA A LOS EJECUTIVOS DE CALL CENTER DE LA ASF

Edad: 

___________________________

___

Género: 

___________________________

___

Cargo 

Actual:_______________________

Nivel de 

estudio:__________________________

Fecha:________________________________

Fecha de Ingreso a la compañía: 

__________________________________________

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

Influencia del estilo de liderazgo en el nivel de rotación de los trabajadores del área de Call Center en organizaciones de servicio, a partir del caso del 

área de Call Center de la ASF

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

Agradezco el espacio y el tiempo que me están brindado para la realización de esta encuesta. El objetivo de esta sesión es de carácter académico e 

investigativo, por lo que todo lo que se manifieste en este cuestionario será manejado de forma confidencial y se brindará un informe a la compañía 

evidenciando solamente los puntos de vista relevantes, que se deben abordar en pro del mejoramiento del equipo. 

La investigación que se está realizando consiste en determinar el estilo de liderazgo que influyen en la rotación, como insumo clave para la definición de 

acciones y estrategias que contribuyan a la mejora de estos aspectos en beneficio del bienestar y permanencia de todos en la compañía.

Una vez terminada la investigación, quienes estén interesados en conocer los resultados pueden solicitarlo y con gusto serán retroalimentados.

Es importante aclarar que en esta investigación se respetará la privacidad de los participantes en el proyecto y la información suministrada se manejará 

de forma confidencial. No se divulgarán opiniones o ningún tipo de información personal mencionado durante en la encuesta, con el fin de no revelar 

información que pueda ser sensible.  

La participación en esta sesión es voluntaria, si alguien considera que no quiere hacer parte de esta investigación, está en plena libertad de retirarse de 

la sesión. 

Si tienen alguna pregunta pueden formularla ahora antes de iniciar a responder el cuestionario.

Determinar los estilos de liderazgo que influencian  en el nivel de rotación de los trabajadores del área de Call Center en organizaciones de servicio, a 

partir del caso del área de Call Center de la ASF.

1. Bienvenida

2. Explicación del motivo de la encuesta

3. Entrega del cuestionario y boligrafos

4. Cierre

ACTIVIDADESOBJETIVO DE LA ENCUESTA

Identificar las prácticas de los líderes, que influencian en el nivel de rotación 

de los trabajadores del Call Center.  

Instrucciones: 

1. A continuación encontrará 13 afirmaciones relacionadas con el estilo de liderazgo y su nivel de satisfacción en la compañía. Por favor marque la 

casilla que mejor refleje su experiencia y vivencia en relación con la frecuencia en que se dan cada uno de estos aspectos actualmente en la Compañía 

(siempre, casi siempre, a veces o nunca).

2. Posteriormente, indique el nivel de influencia de cada aspecto en su intención de permanencia en la organización, a través de una escala de cinco 

opciones, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante.

3. Finalmente, encontrara una pregunta abierta, por favor respóndala con la mayor sinceridad.
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¿Que implementaría usted en el Call Center, para mejorar el clíma 

laboral y disminuir la rotación?

SiemprePregunta

El líder se comunica de forma clara sus ideas y expectativas

Nunca

¿Que tan importante es este 

aspecto para mantener su 

intención de continuar laborando 

en la compañía?. Indique el nivel 

de importancia en una escala de 1 

a 5, donde 1 es nada importante y 

5 es muy importante

Casi 

siempre
Aveces

Me gustaría trabajar en esta empresa por mucho tiempo

Yo considero que el área de call center en la ASF, es un excelente 

lugar para trabajar

Yo Recomendaría a otras personas el trabajar en el Call Center de la 

ASF

El líder concerta cuando se debe atender una necesidad personal de 

algún miembro del equipo

Se puede realizar cualquier pregunta al líder relacionada con las 

funciones laborales o de la compañía y recibir una respuesta directa

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
C

o
o
rd

in
a
c
ió

n

El líder facilita un lugar psicológica y emocionalmente saludable para 

laborar

El líder facilita la adaptación de los nuevos miembros del equipo

El líder es accesible y es fácil hablar con él

El líder realiza un buen trabajo en la asignación y coordinación de 

personas

El líder, reconoce el esfuerzo y trabajo adicional de los miembros del 

equipo

El líder, reconoce que se pueden cometer "errores involuntarios" al  

realizar las funciones

Cuando existe alguna sugerencia o inquietud, el líder, incentiva, 

considera y responde con interés


